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La España Vacía manifiesta	
Radio 5 ‐ Informativo Teruel 1400 personas formaron este sábado una cadena humana en Teruel para reivindicar un hospital 

con más habitaciones  individuales,  servicio de  radioterapia  y plantillas  completas. En Alcañiz  se demanda una UCI para el 

nuevo hospital comarcal. (05/10/20, duración del montaje 2mn40) 

audio completo disponible en https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo‐de‐aragon/informativo‐teruel‐del‐05‐10‐20‐

rne/5677010/   

Locutora: ¡Buenos días! Este sábado en todas las localidades de la España Vaciada las plataformas y 

organizaciones  que  la  componen  convocaron  movilizaciones  frente  a  los  centros  de  salud  y 

consultorios médicos bajo el lema “Yo paro por mi pueblo y en defensa de una sanidad rural digna”. 

La situación de  los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz  llevaron  las reivindicaciones a otro nivel. 

Una  cadena humana unió  sus  viejos hospitales  y  las obras de  los nuevos.  Las declaraciones de  la 

Consejera  de  Sanidad,  Sira  Repolles,  levantaron  polémica.  Señaló  que  la  previsión  que  hace  el 

Instituto Nacional de Estadística sobre la pérdida de población no justifica hacer un hospital con más 

camas que el actual. El médico y portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe, Manuel Gimeno, 

lamentaba que la consejera se parase en el peor de los escenarios a medio plazo. 

Manuel  Gimeno: A  nivel  nacional  se  está  luchando  para  la  cuestión  social  y  la  vertebración  del 

territorio.  El propio gobierno de Aragón está  luchando en esa  línea,  tiene  incluso un coordinador 

para  la  despoblación.  Sin  embargo,  ¿cuál  es  la  realidad?  A  la  hora  de  construir  un  hospital,  lo 

construyen  siguiendo  las  peores  perspectivas  que  puede  haber  desde  el  punto  de  vista  de  la 

evolución de la población.  

Locutora: La protesta fue convocada por el movimiento ciudadano y la Federación de Asociaciones 

de Vecinos con el apoyo del Colegio de Médicos. Y decía Gimeno “se hace ahora porque no se han 

atendido las reivindicaciones de los turolenses”. 

Manuel  Gimeno:  Pero  no  se  ha  hecho  absolutamente  nada  de  las  reivindicaciones  que  los 

turolenses hemos hecho. Fundamentalmente, pues ampliar el número de camas,  lógicamente que 

no sea menos de las que tenemos ahora y luego pues tampoco se ha hecho caso de la demanda de 

radioterapia. Más de treinta mil firmas solicitando la radioterapia en el hospital. 

Locutora:  La  consejera  se  comprometió  a  visitar Alcañiz para  informar del  nuevo hospital  y  de  la 

reanudación  de  las  obras,  previstas  ‐dijo‐  para  la  primavera  del  2021.  Allí,  en  Alcañiz,  la  cadena 

humana formada por unas quinientas personas demandó también una sanidad pública de calidad, 

agilidad en la construcción del nuevo hospital y una UCI. 

Locutora:  Y  desde  que  comenzó  la  pandemia  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Teruel  está 

recibiendo  más  llamadas  que  nunca  de  empresarios  interesados  en  exportar.  Ahora  la  entidad 

ofrece un servicio de búsqueda de clientes y proveedores en los mercados nacional e internacional. 

Las ventas a países de la Unión Europea se mantienen pero están creciendo en países terceros como 

Perú, Israel o Vietnam. Maquinaria y accesorios, abonos, fertilizantes y productos cárnicos son por 

este orden los sectores que más exportan de la provincia de Teruel. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutora:  ¡Buenos  días!  Este  sábado  en  todas  las  localidades  de  la  España 

Vaciada  las  plataformas  y  organizaciones  que  la  componen  convocaron 

movilizaciones  frente a  los centros de salud y consultorios médicos bajo el 

lema  “Yo paro por mi pueblo y en defensa de una sanidad rural digna”. La 

situación  de  los  nuevos  hospitales  de 

Teruel  y  Alcañiz  llevaron  las 

reivindicaciones  a  otro  nivel.  Una 

cadena  humana  unió  sus  viejos 

hospitales y las obras de los nuevos. Las 

declaraciones  de  la  Consejera  de 

Sanidad,  Sira  Repolles,  levantaron 

polémica.  Señaló  que  la  previsión  que 

hace el  Instituto Nacional de Estadística 
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sobre  la pérdida de población no  justifica hacer un hospital con más camas 

que el actual. El médico y portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe, 

Manuel  Gimeno,  lamentaba  que  la  consejera  se  parase  en  el  peor  de  los 

escenarios a medio plazo. 

Manuel Gimeno: A nivel nacional se está luchando para la cuestión social y la 

vertebración del territorio. El propio gobierno de Aragón está  luchando en 

esa  línea,  tiene  incluso  un  coordinador para  la despoblación.  Sin  embargo, 

¿cuál  es  la  realidad?  A  la  hora  de  construir  un  hospital,  lo  construyen 

siguiendo  las peores perspectivas que puede haber desde el punto de vista 

de la evolución de la población.  

Locutora:  La  protesta  fue  convocada  por  el  movimiento  ciudadano  y  la 

Federación de Asociaciones de Vecinos con el apoyo del Colegio de Médicos. 

Y  decía  Gimeno  “se  hace  ahora  porque  no  se  han  atendido  las 

reivindicaciones de los turolenses”. 
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Manuel  Gimeno:  Pero  no  se  ha  hecho  absolutamente  nada  de  las 

reivindicaciones que  los turolenses hemos hecho. Fundamentalmente, pues 

ampliar  el  número  de  camas,  lógicamente  que  no  sea  menos  de  las  que 

tenemos ahora y  luego pues  tampoco se ha hecho caso de  la demanda de 

radioterapia.  Más  de  treinta  mil  firmas  solicitando  la  radioterapia  en  el 

hospital. (TERUEL = 35 000 habitantes) 

 

Locutora:  La  consejera  se  comprometió  a  visitar  Alcañiz  para  informar  del 

nuevo  hospital  y  de  la  reanudación  de  las  obras,  previstas  ‐dijo‐  para  la 
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primavera  del  2021.  Allí,  en  Alcañiz,  la  cadena  humana  formada  por  unas 

quinientas  personas  demandó  también  una  sanidad  pública  de  calidad, 

agilidad  en  la  construcción  del  nuevo  hospital  y  una  UCI.  (Unidad  de 

Cuidados Intensivos ) 

Locutora:  Y  desde  que  comenzó  la  pandemia  la  Cámara  de  Comercio  e 

Industria de Teruel está recibiendo más llamadas que nunca de empresarios 

interesados en exportar. Ahora la entidad ofrece un servicio de búsqueda de 

clientes y proveedores en los mercados nacional e internacional. Las ventas a 

países  de  la  Unión  Europea  se  mantienen  pero  están  creciendo  en  países 

terceros  como  Perú,  Israel  o  Vietnam.  Maquinaria  y  accesorios,  abonos, 

fertilizantes  y productos  cárnicos  son  por  este  orden  los  sectores  que más 

exportan de la provincia de Teruel. 


