Trouvé sur www.ebj-prof.net
Video disponible en Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=K7jkKT9096g
reportaje de RTVE de enero de 2009 sobre la destrucción por una empresa de
construcción de dos árboles de 350 años.
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Reportaje de TVE

Locutora en directo : y en Toledo la empresa Rayet- San José ha derribado dos
árboles de 350 años de vida cada uno sin respetar el acuerdo que obligaba a
protegerlos y a reimplantarlos en caso de ser arrancados. Los responsables del
proyecto han abierto en la empresa un expediente informativo. Azucena Rubiato,
¡cuéntanos lo que va a pasar ahora !. (plano general de la periodista en los estudios
de TVE, que luego se dirige a su colega en directo desde Toledo, se divide la
pantalla en dos sectores con sendas periodistas yuxtapuestas.).
Periodista Azucena Rubiato que habla en directo : Pues lo que ha pasado, lo que
dicen que ha pasado es que la empresa responsable, es decir la que ha arrancado los
árboles, dice que todo ha sido un error interno, que el responsable de Medio
Ambiente encargado de su conservación fue relevado en el último momento y ahora
no se sabe bien quién es el responsable final. (plano de la periodista que habla desde
las oficinas de la redacción Castilla La Mancha de TVE en Toledo).
En cualquier caso se va a abrir un expediente sancionador contra la empresa y lo que
pide la asociación medio ambiental de Castilla la Mancha es que por lo menos
aparezcan los árboles o que por lo menos se devuelvan lo que queden de ellos porque
son 350 años de sabiduría, y también que los devuelvan como ejemplo de lo que no
se debe hacer. (plano de la periodista que habla desde las oficinas de la redacción
Castilla La Mancha de TVE en Toledo).
Voz de Eduardo Sánchez : Es una especie autóctona, muy típica del mundo
mediterráneo, muy habitual en los cerros de Toledo. (fotos de los dos árboles
cuando todavía existían).
Entrevista a Eduardo Sánchez, de la Asociación Ciencias Ambientales, Castilla
la Mancha: la importancia en concreto de estos ejemplares era su antigüedad
estimada en tres siglos por lo menos. (plano fijo del militante en las obras ).
Voz en off : el 29 de enero dejaron de existir, eran los más antiguos de Toledo. 350
años de almez bajo las ruedas de los buldóceres que construyen la variante suroeste
de la capital regional. (otras fotos de los árboles, plano del militante medioambiental
en las obras de construcción de una carretera ).
Voz en off : Podían haber desviado veinte metros el trazado, no pudo ser. Se decidió
entonces replantarlos, tampoco cumplieron. (otras imágenes de las obras de la
carretera, primeros planos de las ruedas de los camiones y de los vehículos de
construcción).
Entrevista a Eduardo Sánchez, de la Asociación Ciencias Ambientales, Castilla
la Mancha: "En un impasse" que hubo un cambio de responsable de medio ambiente
de la obra, pues de un día para otro, cuando vinimos a ver cómo podarlos los árboles
para el trasplantes, vimos que habían desaparecido (plano fijo del militante en las
obras ).
Voz en off : la Junta responsable del proyecto ha decidido abrir un expediente
informativo previo al sancionador, será la consejería de Ordenación quien lo ejecute.
(otras imágenes de las obras de la carretera).
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