Hospital Meixueiro Vigo
El hospital Meixueiro está situado na baixada do Castelo en una montaña. Desde allí se
pueden ver meteoritos pasar constantemente, pero sin riesgo para el planeta tierra. Un día
una enfermera paseaba por el pasillo de la segunda planta, se encontró a un viejo amigo
que no veía desde hace veinte años atrás, se fueron a la cafetería y hablaron de temas
personales. En la tercera planta el personal sanitario observaba expectante a un ser de
luz que vagaba por los pasillos, en la cuarta planta unas enfermeras curaban a un
paciente que fue atropeyado por la limusina de Marrano Rajoy Brey. En la sala de cirugía
operaban a Juan Cuesta resulta que se calló por el edificio en el rodaje de la que se
avecina, al día siguiente le dieron el alta solo se fracturo las costillas. En la sala de
pediatría estaban atendiendo a la hija de Ana y los 7 por una picadura de avispa verde,
algo sobrenatural de los montes de Galicia. La climatología en el entorno del hospital a
veces nieva en invierno por estar a grandes latitudes de Vigo, en verano asas de calor por
estar más cerca del sol, ya que Vigo Ciudad estar mucho más lejos pero te asas igual,
que nos den una explicación desde MeteoGalicia. En primavera los grandes jardines del
exterior del hospital florecen gracias a las intensas lluvias de todo el invierno que todo Vigo
tuvo que soportar y a más de uno aburría ya con solo mencionar mañana llueve las
ambulancias las tunearon y les metieron nitro para llegar más rápido a atender a sus
pacientes y ofrecer un mejor servicio, canciones por satélite armonizan el ambiente dentro
de las ambulancias y al llegar a su destino el hospital recargan gasolina en la gasolinera
del Meixueiro fusionándose con Repsol eso fue posible.

Hospital de Fátima de Vigo
Transcurre un maravilloso día en el hospital de Fátima de Vigo, el personal sanitario deste
complejo hospitalario han recibido un grandioso homenaje a todos/as las enfermeras y
enfermeros que trabajan codo a codo para subsanar las heridas de todos sus pacientes.
Un 13 de mayo les apareció la Virgen de Fátima y les dijo esperar vais a ver un gran
milagro, por las buenas obras que hacéis, por el cariño ofrecido a todos vuestros
hermanos de Vigo, por la solidaridad de todos y para todos, por la bondad ofrecida al
prójimo, por todas las oraciones ofrecidas a mí para que subsanara a todos los pacientes,
se acabó la espera hoy vais a presenciar un gran milagro a eso de las 12 de la noche
todos los pacientes del hospital se sanaran, los que no puedan caminar caminaran, los que
estén encamados se levantaran, lo prometo y lo cumpliré, no me voy sin antes agradecer a
Sor María y la madre superiora por rezar día y noche por la salud de los enfermos y ahora
me voy. Dieron las 10 de la noche bajo el arcángel san miguel rodeado de los demás
arcángeles al ritmo de trompetas, penetraron en el hospital anunciando a viva voz,
vuestras plegarias han sido escuchadas por vuestra madre la virgen María , conocida
como la virgen de Fátima , el milagro está siendo establecido , por la fuerzas divinas. Y
todos los pacientes han sido sanados y todos celebran cada año el gran milagro que la
virgen de Fátima hizo en su hospital, milagro que se repite cada lustro.

Ambulatorio de Coia Vigo
En el ambulatorio de Coia de Vigo están acostumbrados a ver pasar espectros, estos
espectros o también llamados fantasmas provienen de un cementerio cercano, llamado el
cementerio de bouzas, algunos familiares que aun acudían hacer rehabilitación al centro
médico, tenían conversaciones con sus familiares fallecidos, se trasladaron el equipo de
cuarto milenio con iker Jiménez hacer un programa especial al ambulatorio de Coia donde

los familiares acudieron un domingo por la noche donde el ambulatorio abrió
especialmente para esta ocasión el presentador de cuarto milenio tubo la presencia de
varios fantasmas hablando de temas que estremecieron a todos los espectadores que
estaban sintonizando la cadena aquí en España. Contaban que el al otro lado no era como
lo pintaba la iglesia, es un mundo donde viven todos en armonía, donde tienes la decisión
de la rencarnación o vivir eternamente siendo un espectro, convives con tus familiares y
amigos aunque ellos no te puedan observar ni presentir solo los elegidos que tienen el
don pueden vernos y presenciar nuestra presencia. También cuentan que al otro lado ellos
tienen una copia deste mundo tu vivienda y tu entorno están plasmados al otro lado. Una
señora que falleció hace tres lustros dice que recuerda Vigo antes en los años sesenta ,
dice alucinar con la tecnología de hoy en día , que Hera impensable que un ordenador
con Windows 8 , un Mac Lion o un GNU Linux tuvieran tanta aceptación entre los usuarios
, quien me iba a contar a mí que existiría Facebook y que hablarías con la gente invisible
detrás de un ordenador , en mi época hablabas con tus amigos cara a cara y toda esta
tecnología antes era impensable. Una niña de once años fallecida hace tiempo decía que
ella conocía el principio de internet, donde Google era un triste buscador que empezaba
sus andadas por la red, le seguía su competidor Yahoo, y el portal Msn de Microsoft lo
último que hizo esta niña fue enviar un mensaje por Hotmail a todos sus amigos
diciéndoles que había fallecido en un accidente de tráfico y que su padre y su madre
también había fallecido como es lógico todos sus amigos se lo tomaron como una broma
o triste alucinación infantil no daban crédito cuando una Noticia resaltaba el en Faro de
Vigo que un accidente había ocurrido en la autopista ap9 dirección Vigo – Pontevedra y
que era cierto lo que la niña les contaba, cuentan sus amigos que a un amigo se le
apareció el espíritu de la niña anunciando su fallecimiento en sueños. Iker dice es muy
interesante lo que estamos oyendo esta noche muy parecido a lo de l hospital del Tórax de
Terrassa Barcelona más bien en Vigo tenemos algo parecido, el ambulatorio de Coia pero
que esta ocasión no está abandonado a su suerte si no trabajan allí diariamente y
conviven con estos espectros. Que aparecen y desaparecen eterna mente.

Hospital de Povisa – tres metros sobre el cielo
El hospital de Povisa está bajo un hechizo de un Mago que pertenece al personal sanitario,
el hospital está encima de las nubes, puede ser visto desde Vigo cuando hay un día
completamente despejado los ciudadanos de la zona acostumbran a no ver el hospital allí
presente , en la sala del mortuorio los muertos cobraban vida, tenían cerrada la puerta con
seguridad para que no pudieran hacer daño a los pacientes que subían en un ascensor al
hospital , este hechizo controlaba las mentes de todos sus pacientes nadie podía morir
todo el mundo de subsanaba de manera instantánea , como la mensajería instantánea del
Messenger de Microsoft. Un dios justo y bueno venció al Mago y el hospital se desplomo
sobre la zona donde de povisa en Vigo, lo más sorprendente no le causaron ningún daño a
la infraestructura, los muertos del mortuorio ya no estaban vivos, una ambulancia llegaba a
povisa alucinando al ver el hospital otra vez en el sitio, el conductor de la ambula ncia salió
dando gritos de felicidad ya no pago impuestos ni rodaje para subir en la carretera virtual
del cielo. El rodaje de la serie hospital central rodo una nueva temporada en el hospital de
povisa, estrenándose en la televisión de Galicia y televigo. El don de alba aposto por
rodarse en Vigo pero Telecinco no volvió a estrenarla y quedo en el olvido muchas series
rodaron en el hospital de povisa entretenido a la juventud al día de hoy apostamos por las
series españolas que por mucho que la gente diga que nos la comemos dobladas va más
lejos de la realidad.
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