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/+ 

+

fragmento del telediario de TVE, cadena pública la una.    
Voz en off:. Esta tarde han logrado estabilizar el incendio forestal que afecta desde anoche a la 
comarca valenciana de los Serranos, y que ha obligado a evacuar a 2000 vecinos de 6 municipios. 
(Plano general de un incendio en el campo en un paisaje mediterráneo, plano de un helicóptero 
amarillo) [escrito “Estabilizan el fuego de los Serranos que ha afectado a unas 5500 hectáreas] 

   

Voz en off:. Aún están acotando la zona quemada, pero se estima que hay cinco mil quinientas 
hectáreas afectadas. (Plano de la zona incendiada, se ven restos quemados de la vegetación) 
[escrito “Estabilizan el fuego de los Serranos que ha afectado a unas 5500 hectáreas] 

   

Voz en off:. Y a pocos kilómetros en el municipio de Ribarroja se ha declarado otro incendio que 
según el gobierno valenciano podría haber sido intencionado. (Plano de restos quemados de 
vegetación) [escrito “Estabilizan el fuego de los Serranos que ha afectado a unas 5500 
hectáreas] 

   

Voz en off:. Setenta personas han sido desalojadas y a esta hora también está estabilizado. 
(imágenes de bomberos en medio de una zona humeante, se ve un coche todoterreno que pasa en 
medio de la zona incendiada, rápido plano de los bomberos con vehículos de lucha anti incendio) 
[escrito “Estabilizan el fuego de los Serranos que ha afectado a unas 5500 hectáreas”] 

   

Locutora en el estudio de televisión: Pues unos ochocientos efectivos terrestres y cuarenta y dos 
medios aéreos combaten el incendio de los Serranos que se inició cerca de una central 
Hidroeléctrica de Chulilla. 

   

Locutora en el estudio de televisión: Segunda noche para los desalojados aunque algunos, 
Izaskun Fernández, podrían volver hoy a sus casas. (se dirige a una pantalla en la que se ve a la 
periodista en directo desde la zona del incendio.)

   

Periodista en directo: Así es, Marta, esa es la buena noticia de esta noche, los vecinos 
desalojados de Sot De Chera ya han podido regresar a sus casas, no han podido hacerlo sin 
embargo los de Gestalgar, Pedralba y Chulilla que tendrán que esperar a las próximas horas. (en 
segundo plano se ven vehículos de bomberos y a algunos bomberos de chalecos fluorescentes.) 
[escrito “Incendio en Valencia – Algunos de los desalojados vuelven esta noche a casa”] 

   

Voz de la periodista en directo: Su regreso va a depender del estado de las carreteras porque 
durante todo el día hasta once carreteras han permanecido cortadas al tráfico. (Plano de gente que 
parece estar mirando la tele, de gente sentada en una sala común, parecen refugiados en una 
escuela, se ve a la periodista que habla a pie de pantalla en una imagen insertada.) [escrito 
“Incendio en Valencia – Algunos de los desalojados vuelven esta noche a casa”] 

   

Voz de la periodista en directo: Algunas de ellas ya han sido reabiertas pero otras necesitan 
labores de limpieza, tareas de limpieza. La mala noticia o quizás la noticia menos buena a esta 
hora es que las condiciones meteorológicas mañana van a seguir complicando los trabajos de 
extinción, las tareas de extinción de los efectivos porque volverá a soplar con fuerza el viento de 
poniente.(Plano de gente cerca de vehículos de bomberos, plano breve del incendio, se ve mucho 
humo) [escrito “Incendio en Valencia – Algunos de los desalojados vuelven esta noche a casa”]

   

Voz en off: Así avanzaban esta tarde las llamas esta tarde hasta Pedralba, uno de los seis 
municipios afectados en la comarca de los Serranos. El fuego está estabilizado pero todavía hay 
algunos puntos calientes en la zona de Lliria. En una primera estimación han ardido cinco mil 
quinientas hectáreas.(Plano general del incendio que está en lo alto de una colina, plano del suelo 
quemado.) 
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