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fragmento del telediario de TVE, cadena pública la una
Locutora en el estudio de televisión: Bruselas quiere disuadir más a los fumadores.
La Comisión propone que las advertencias sobre el tabaco cubran casi toda la cajetilla
y prohibir los aditivos que dan aroma a los cigarrillos, una norma que no ha gustado
al sector tabaquero español y que podría aplicarse en tres años, (en segundo plano se
ven logotipos de "prohibido fumar ")
Periodista Álvaro Goikoetxea, corresponsal en Bruselas: La Comisión Europea
quiere endurecer la legislación del tabaco. Los 700 000 (setecientos mil)
fallecimientos anuales en Europa, como consecuencia del tabaquismo o el hecho de
que tres de cada cuatro fumadores haya adquirido el hábito siendo menor de edad ha
disparado todas las alarmas.
Voz de Álvaro Goikoetxea El comisario de Salud, Tonio Borg, presentaba hoy las
nuevas cajetillas que tendrán fotos y textos advirtiendo de las nocivas consecuencias
de fumar, (se ve al Comisario de Salud, detrás de un pulpito de conferencia, que saca
una cajetilla de tabaco del bolsillo y que lo enseña a las cámaras)
Voz de Álvaro Goikoetxea: Quedarán prohibidos aditivos como los de vainilla o
fresa usados para atraer a jóvenes y también se regulará el uso de cigarros
electrónicos.(primerísimo plano de una cajetilla con fotos de pulmones sanos y
pulmones ennegrecidos por el tabaco, se lee un lema en inglés "Smoking causes fatal
lung cáncer'' Se puede leer un número de teléfono para informarse sobre cómo dejar
el tabaco)
Voz de Álvaro Goikoetxea: Bruselas espera que la nueva normativa pueda aplicarse
en un plazo de tres años, (plano de tres cajetillas de tabaco con estas características.)
Voz en off: Agricultores, fabricantes, estancos hacen frente común contra Bruselas
que propone cajetillas y logotipos, prohibir las máquinas expendedoras y suprimir los
ingredientes que hacen que no todas las marcas de cigarrillos sepan igual, (plano
sacado en un estanco, con clientes que compran tabaco.)
Entrevista a Juan Páramo, portavoz de la mesa del tabaco: Son medidas muy
restrictivas y desproporcionadas de entrada porque no se basan en ningún estudio
científico ni vivencia sólida que demuestre que este tipo de medidas van a conseguir
los objetivos que se proponen
Voz en off: Aseguran también que se pone en riesgo una industria que en España da
trabajo a cincuenta y seis mil personas, (plano sacado en un campo de tabaco, se ve
una máquina cosechadora de hojas de tabaco, luego a un obrero que acumula las
hojas en un contenedor).
Entrevista a un hombre en la calle: ... pero hoy en día como está la cosa es mejor
dejar el tabaco.
Entrevista a una mujer en un estanco: ... no creo que ni a mí ni a ningún cliente nos
gustaría fumarlo sea: yo fumo porque tengo una adicción.
PerioBista Alex Barreiro: El sector alerta también de un posible aumento del
comercio ilegal de tabaco, sin control para el consumidor y sin recaudación para las
arcas públicas. (habla en la calle, de noche, en segundo plano se ve un estanco)
Voz del periodista Alex Barreiro: Según cálculos del sector, el contrabando ha
pasado del cero coma cinco (0,5) al diez por ciento en tres años y creen que
aumentaría si Bruselas saca adelante su propuesta, (varios planos de una fábrica de
cigarrillos, se ven hojas de tabaco y a obreros trabajando)
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora en el estudio de televisión: Bruselas quiere disuadir más a los fumadores.
La Comisión propone que las advertencias sobre el tabaco cubran casi toda la
cajetilla y prohibir los aditivos que dan aroma a los cigarrillos, una norma que no ha
gustado al sector tabaquero español y que podría aplicarse en tres años. (en segundo
plano se ven logotipos de "prohibido fumar ")
Periodista Álvaro Goikoetxea, corresponsal en Bruselas: La Comisión Europea
quiere endurecer la legislación del tabaco. Los 700 000 (setecientos mil)
fallecimientos anuales en Europa, como consecuencia del tabaquismo o el hecho de
que tres de cada cuatro fumadores haya adquirido el hábito siendo menor de edad
ha disparado todas las alarmas.
Voz de Álvaro Goikoetxea El comisario de Salud, Tonio Borg, presentaba hoy las
nuevas cajetillas que tendrán fotos y textos advirtiendo de las nocivas consecuencias
de fumar, (se ve al Comisario de Salud, detrás de un pulpito de conferencia, que saca
una cajetilla de tabaco del bolsillo y que lo enseña a las cámaras)
Voz de Álvaro Goikoetxea: Quedarán prohibidos aditivos como los de vainilla o
fresa usados para atraer a jóvenes y también se regulará el uso de cigarros
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electrónicos. (primerísimo plano de una cajetilla con fotos de pulmones sanos y
pulmones ennegrecidos por el tabaco, se lee un lema en inglés "Smoking causes fatal
lung cáncer'' Se puede leer un número de teléfono para informarse sobre cómo dejar
el tabaco)
Voz de Álvaro Goikoetxea: Bruselas espera que la nueva normativa pueda
aplicarse en un plazo de tres años, (plano de tres cajetillas de tabaco con estas
características.)
Voz en off: Agricultores, fabricantes, estancos hacen frente común contra Bruselas
que propone cajetillas y logotipos, prohibir las máquinas expendedoras y suprimir
los ingredientes que hacen que no todas las marcas de cigarrillos sepan igual.
[SABER  tener sabor a] (plano sacado en un estanco, con clientes que compran
tabaco.)
Entrevista a Juan Páramo, portavoz de la mesa del tabaco: Son medidas muy
restrictivas y desproporcionadas de entrada porque no se basan en ningún estudio
científico ni vivencia sólida que demuestre que este tipo de medidas van a
conseguir los objetivos que se proponen.
Voz en off: Aseguran también que se pone en riesgo una industria que en España da
trabajo a cincuenta y seis mil personas, (plano sacado en un campo de tabaco, se ve
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una máquina cosechadora de hojas de tabaco, luego a un obrero que acumula las
hojas en un contenedor).
Entrevista a un hombre en la calle: ... pero hoy en día como está la cosa es mejor
dejar el tabaco.
Entrevista a una mujer en un estanco: ... no creo que ni a mí ni a ningún cliente
nos gustaría fumarlo sea: yo fumo porque tengo una adicción.
PerioBista Alex Barreiro: El sector alerta también de un posible aumento del
comercio ilegal de tabaco, sin control para el consumidor y sin recaudación para las
arcas públicas. (habla en la calle, de noche, en segundo plano se ve un estanco)
Voz del periodista Alex Barreiro: Según cálculos del sector, el contrabando ha
pasado del cero coma cinco (0,5) al diez por ciento en tres años y creen que
aumentaría si Bruselas saca adelante su propuesta, (varios planos de una fábrica
de cigarrillos, se ven hojas de tabaco y a obreros trabajando)
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