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 Referencias y fechas : reportaje de RTVE durante el invierno 2008-2009, en el cual se conocieron 
condiciones extremas (nevadas, tormentas in vernales, bajísimas temperaturas, etc. ) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Reportaje de TVE del invierno, reportaje del 25 de noviembre de 2008, titulado "bajan y bajan 
las temperaturas". 

   

Locutora en directo : vean ustedes las olas que nos ha dejado el temporal, y decidan. (se ve a la 
periodista en el estudio de televisión, que está delante de una pantalla donde se ven imágenes de 
mar con muchas olas).  

   

Voz en off: en la mitad norte del país, son muchos los que han vivido las últimas horas de la 
misma forma: bien abrigados, con paciencia y esperando a que el temporal amaine (planos de 
paisajes muy nevados, de gente por las calles de ciudades que andan muy abrigados con cara de 
frío.) [escrito : bajan y bajan las temperaturas] 

   

Voz en off:  con cadenas los que se han visto sorprendidos por la nieve, o con normalidad como 
en Piedrafita, León, donde la llegada de los copos no  les coge por sorpresa :  allí las imágenes se 
repiten cada año.  (plano de un coche que toma una curva nevada de manera lenta, y luego 
planos de carreteras cubiertas por la nieva, también se ve un columpio muy cubierto de nieve.) 

   

Entrevista a un habitante de Piedrafita:  Claro eso yo nacía que lo tengo por experiencia en 
este tiempo, viene siempre ¡hombre! (plano del habitante que habla desde el umbral de su casa.) 

   

Voz en off:  En Galicia, muchos han agradecido el manto blanco con el que han despertado esta 
mañana, sobre todo los niños de varios pueblos de Lugo se han quedado sin colegio (plano de un 
cartel "os Ancares" blanqueado por la nieve y de niños que se tiran bolas de nieve.) 

   

Voz en off:  A los peregrinos el cambio brusco del tiempo no les ha impedido continuar con su 
camino a Santiago.(plano de un pareja de personas que andan con mochilas y que saludan a la 
cámara). 

   

Voz en off:  Pero muchos conductores han tenido que circular con cadenas o incluso cambiar de 
planes  (plano de camión quitanieves, y luego plano de un coche en la cuneta, con las luces de 
emergencia encendidas). 

   

Entrevista a una automovilista:  sí, trabajo a las nueve de la mañana, trabajar, y no he podido.  
(plano de la mujer que habla desde su coche, sonriendo.) 

   

Voz en off:  Las flotas de los puertos de Lugo han permanecido un día más amarradas, imposible 
salir a faenar con las olas con azotaban la costa.  (plano general de un puerto de pesca, y luego de 
un barco en plena tormenta, muy movido por las olas ). 

   

Voz en off:  Y en Carvalho el viento ha destrozado el tendido eléctrico y los bomberos han tenido 
que trabajar para restablecer el servicio  (plano de varios postes eléctricos arrancados o caídos, y 
de los bomberos que trabajan ). 

   

Voz en off:  En Asturias, más de lo mismo : muchas carreteras secundarias cortadas y en el 
puerto de Pasares, obligatorio circular con cadenas.  (plano de carreteras con nieve, pasa un 
camión quitanieves). 

   

Voz en off:  La cota de nieve podría bajar según las previsiones a 500 metros (quinientos metros). 
Las quitanieves han trabajado a destajo durante todo el día para mantener el puerto abierto al 
tráfico.   (plano de carreteras nevadas, de quitanieves). [escrito : tras la nieve, las heladas.] 

   

Voz en off:  Al igual que en Galicia y Asturias, en el resto de la costa del Cantábrico, los fuertes 
vientos han traído consigo olas de más de cuatro metros. (plano del litoral con gran oleaje). 

   

Voz en off:  Es el caso de San Sebastián donde los peatones han podido ver de cerca la furia con 
la que este frente ha llegado a nuestro país. (plano del paseo marítimo de San Sebastián 
sumergido por las olas). 

   

Voz en off:  En Castilla y león tampoco ha pasado desapercibido el temporal. En Burgos las 
temperaturas han caído hasta los cero grados, dejando helado a más de uno, al igual que en Ávila 
donde una vez más hemos podido ser testigos de la clásica estampa nevada de la muralla(plano 
del cartel "Junta de Castilla León / carretera autonómica" en un paisaje de nieve y heladas, 
imagen del centro de Burgos en el frío, se ve una estatua, plano de un cartel electrónico de 
información con la temperatura " 0°" que alterna con la fecha "25 de noviembre", plano general 
de las murallas de Ávila en la nieve.). 
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