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Video disponible  en http://www.youtube.com/watch?v=WJfewKnBsyU  

Referencias y fechas : fragmento de un telediario de TVE del invierno 2009-2010, reportaje sobre los barcos 
pesqueros españoles que faenan por las aguas del Océano Índico pescando el atún. 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un telediario de TVE, cadena pública, sin duda en el periodo de la crisis 
del atunero Alakrana secuestrado por piratas somalíes de octubre a noviembre de 2009 

   

Locutora en directo : La pesca en el Índico mueve como cada año alrededor de ciento 
cincuenta millones de euros sólo en el valor de las capturas de atún. Veintitrés pesqueros 
españoles y otros diez barcos auxiliares de nuestro país faenan en la zona y dan trabajo a 
mil doscientas personas (se ve a la periodista en el estudio de televisión del programa 
"24h").  

   

Voz en off:  Los atuneros que faenan en el Índico generan unos ingresos anuales de 
ciento cincuenta millones de euros. (plano de los pescadores que sacan del agua una 
enorme red, luego diversos planos de pescadores trabajando en el barco).  

   

Voz en off: Nos lo han contado sus propietarios que cada temporada capturan unas 
doscientas mil toneladas a un precio medio de mil dólares. Lo que no nos cuentan son 
sus beneficios. (planos de diversas fases de la faena, con las redes y los peces que se 
mueven todavía vivos). 

   

Entrevista a Julio Morón, sociedad Grandes Atuneros Congeladores :  es que parar 
un barco es dejar a mucha gente sin empleo, es tirar por la borda una inversión que está 
hecha en un atunero. 

   

Voz en off: Cada uno cuesta treinta millones y se tardan quince años en amortizarlo. 
Tienen mil doscientos empleos directos, mitad españoles y mitad extranjeros. ( plano de 
barcos pesqueros en un puerto, se ve a los tripulantes que descargan el pescado de los 
congeladores). 

   

Voz en off: Dicen que no pueden ir a los caladeros del Atlántico o del Pacífico porque 
los cupos están cerrados y los marineros se resignan. (plano de tres personas que se 
pasean por el litoral, con abrigos, parece hacer frío ). 

   

Entrevista a Paulino Vaiga, marinero del pesquero Alakrana :  si fuera aquí por el 
Atlántico o en el Pacífico, pues … ¡encantado, diría! Aunque pescara menos y … pero 
bueno… yo diría ¡encantado! 

   

Entrevista a Ángel Blach, marinero del pesquero Alakrana :  Para que encuentres un 
sitio para caladero también es complicado, ahora mismo, porque la gente que está allí 
tampoco se va a sacar a los que están allí para meternos a nosotros, ¿no? 

   

Voz en off: y tampoco pueden dedicarse los atuneros a otras pesquerías. (plano de 
grandes cantidades de atunes congelados descargados en el puerto en grandes redes, 
mediante grúas.). 

   

Entrevista a Julio Morón, sociedad Grandes Atuneros Congeladores :  Lo que queda 
es … es … es lo que no puede moverse de ese océano y transformarse es imposible 
porque … como ya digo … es un tipo de barco muy específico. 

   

Voz en off: La actividad en el Índico ya es polémica sobre todo por los problemas de 
seguridad que, dice el gobierno, deben tener en cuenta los armadores (planos de 
diferentes fases de pesca en alta mar.). 

   

Declaración Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores :  ellos son los 
primeros que tienen que comprender que cuando el gobierno, las autoridades españolas 
les previenen, … les indican una zona … la tienen que respetar. 

   

Entrevista a Ignacio Fernández Toxo, secretario general del Sindicato Comisiones 
Obreras CCOO:  …en qué condiciones están trabajando los trabajadores en el mar y en 
concreto en esa zona si es imprescindible que nuestros buques vayan a sus caladeros y lo 
hagan de la manera que lo están haciendo … 

   

Voz en off: Y a partir de la pesca la actividad industrial : el negocio de las conserveras 
triplica el de la captura del atún.  (planos de obreros que trabajan en una conservería.). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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fragmento de un telediario de TVE, cadena pública, sin duda en el periodo de la 
crisis del atunero Alakrana secuestrado por piratas somalíes de octubre a noviembre 
de 2009 
Locutora en directo : La pesca en el Índico mueve como cada año alrededor de 
ciento cincuenta millones de euros sólo en el valor de las capturas de atún. Veintitrés 
pesqueros españoles y otros diez barcos auxiliares de nuestro país faenan en la zona y 
dan trabajo a mil doscientas personas (se ve a la periodista en el estudio de televisión 
del programa "24h").  
Voz en off:  Los atuneros que faenan en el Índico generan unos ingresos anuales de 
ciento cincuenta millones de euros. (plano de los pescadores que sacan del agua una 
enorme red, luego diversos planos de pescadores trabajando en el barco).  
Voz en off: Nos lo han contado sus propietarios que cada temporada capturan unas 
doscientas mil toneladas a un precio medio de mil dólares. Lo que no nos cuentan son 
sus beneficios. (planos de diversas fases de la faena, con las redes y los peces que se 
mueven todavía vivos). 
Entrevista a Julio Morón, sociedad Grandes Atuneros Congeladores :  es que 
parar un barco es dejar a mucha gente sin empleo, es tirar por la borda una inversión 
que está hecha en un atunero. 
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Voz en off: Cada uno cuesta treinta millones y se tardan quince años en amortizarlo. 
Tienen mil doscientos empleos directos, mitad españoles y mitad extranjeros. ( plano 
de barcos pesqueros en un puerto, se ve a los tripulantes que descargan el pescado 
de los congeladores). 
Voz en off: Dicen que no pueden ir a los caladeros del Atlántico o del Pacífico 
porque los cupos están cerrados y los marineros se resignan. (plano de tres personas 
que se pasean por el litoral, con abrigos, parece hacer frío ). 
Entrevista a Paulino Vaiga, marinero del pesquero Alakrana :  si fuera aquí por 
el Atlántico o en el Pacífico, pues … ¡encantado, diría! Aunque pescara menos y … 
pero bueno… yo diría ¡encantado! 
Entrevista a Ángel Blach, marinero del pesquero Alakrana :  Para que encuentres 
un sitio para caladero también es complicado, ahora mismo, porque la gente que está 
allí tampoco se va a sacar a los que están allí para meternos a nosotros, ¿no? 
Voz en off: y tampoco pueden dedicarse los atuneros a otras pesquerías. (plano de 
grandes cantidades de atunes congelados descargados en el puerto en grandes redes, 
mediante grúas.). 
Entrevista a Julio Morón, sociedad Grandes Atuneros Congeladores :  Lo que 
queda es … es … es lo que no puede moverse de ese océano y transformarse es 
imposible porque … como ya digo … es un tipo de barco muy específico. 
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Voz en off: La actividad en el Índico ya es polémica sobre todo por los problemas de 
seguridad que, dice el gobierno, deben tener en cuenta los armadores (planos de 
diferentes fases de pesca en alta mar.). 
Declaración Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores :  ellos son 
los primeros que tienen que comprender que cuando el gobierno, las autoridades 
españolas les previenen, … les indican una zona … la tienen que respetar. 
Entrevista a Ignacio Fernández Toxo, secretario general del Sindicato 
Comisiones Obreras CCOO:  …en qué condiciones están trabajando los 
trabajadores en el mar y en concreto en esa zona si es imprescindible que nuestros 
buques vayan a sus caladeros y lo hagan de la manera que lo están haciendo … 
Voz en off: Y a partir de la pesca la actividad industrial : el negocio de las 
conserveras triplica el de la captura del atún.  (planos de obreros que trabajan en una 
conservería.). 
 


