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Video disponible en http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100818/activistas-marroquies-han-vuelto-abloquear-paso-mercancias-frontera/854482.shtml
- Referencias y fechas :. 18-08-2010– Los activistas marroquíes han vuelto a bloquear el paso de mercancías en la frontera - La protesta de asociaciones
marroquíes contra lo que consideran un trato vejatorio de las fuerzas de seguridad españolas se realizará sólo durante el día de hoy y no hasta el fin de semana,
como estaba previsto. - (1 mn54)
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Reportaje de Mariana Gancedo, emitido en la Primera, cadena pública española, en agosto
de 2010.
Reportera María Moreno: Sí, finalmente el bloqueo sólo se va a mantener hoy porque los
comerciantes y los activistas marroquíes han llegado a un acuerdo (habla en directo desde
Melilla, por lo visto a algunos metros del puesto fronterizo)
Reportera María Moreno: Los activistas marroquíes les dan una tregua para respetar el
ramadán, que es uno de los meses en los que mayor consumo de fruta, verdura y pescado hay.
Reportera María Moreno: También han dicho estos activistas que van a retirar de la Tierra de
Nadie, de esa zona que hay entre las dos fronteras, las pancartas y los fotomontajes. Por tanto
mañana se espera que vuelva aquí a Beni Enzar la normalidad, que vuelva a entrar la fruta, la
verdura y el pescado y de nuevo llegue a los mercados.
Voz en Off: Los camiones cruzan hoy la frontera vacíos, pero mañana volverán a traer fruta y
pescado a los mercados de Melilla (plano general del puesto fronterizo de Beni Enzar en
Melilla, llegan camiones y coches, se ve a un periodista con cámara que está filmándolo)
Voz en Off: los comerciantes se reunieron anoche con los activistas que impulsan el boicot y
llegaron a un acuerdo para respetar las ventas hasta el diez de septiembre (plano de un mercado
cubierto, sección de pescadería, con pocos pescados y mariscos en el mostrador refrigerado)
Entrevista a Yusef Kaddur, presidente asociación copmerciantes de rastro de Melilla: nos
han dado una tregua de todo el mes de ramadán, que a partir de mañana se volverá a toda la
normalidad, las pancartas que tenemos aquí todo esta tarde la van a quitar (entrevista realizada
en el mismo puesto fronterizo)
Entrevista a Mounaim Chaouki, presidente comité nacional para la liberación de Ceuta y
Melilla: es una oportunidad para las autoridades policiales de Melilla para solucionar lo que
tiene que solucionar (entrevista realizada en el mismo puesto fronterizo)
Voz en Off: La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha contado que las patrullas conjuntas
con Marruecos para el control de frontera se han suspendido de forma temporal .(plano de una
calle concurrida, de pancartas de manifestantes con "Fuera el colonialismo, fuera Racismo",
varios planos de la frontera en los que se ven banderolas de protesta)
Declaración de alberto Moya, secretario General de la AUGC: teme que los movimientos
nacionalistas que hay en este momento … haciendo …, ese caldo de cultivo contra lo español
provoque pues accidentes o provoque algún tipo de … de … de agresión física a los agentes de
la Guardia Civil, sí. .(habla en una conferencia de prensa).
Voz en Off: Ayer en la llamada "Tierra de Nadie" entre las dos fronteras, activistas marroquíes
volvieron a colocar la pancarta contra las mujeres policías españolas.(imágenes de jóvenes
magrebíes que cuelgan una banderola de papel de una barrera, plano de manifestantes
haciendo una suerte de V de la victoria, pero con tres dedos.).
Voz en Off: Habían anunciado además que se impediría el paso del material de construcción.
Pero el bloqueo se quedó en una concentración en la que había más periodistas que
manifestantes. (imágenes de una manifestación nocturna, se ven muchas banderas de
Marruecos, plano de manifestantes que impiden el paso de un camión y que intentan colocar las
banderas en la cabina).
Voz en Off: Algunos medios de comunicación aseguraron que se había retirado de la frontera a
las agentes de policía españolas, pero la delegación del gobierno lo ha desmentido (imágenes de
la manifestación y de los camiones detenidos en los que los jóvenes intentan colocar banderas
marroquíes).
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Reportera María Moreno: Sí, finalmente el bloqueo sólo se va a mantener hoy
porque los comerciantes y los activistas marroquíes han llegado a un acuerdo (habla
en directo desde Melilla, por lo visto a algunos metros del puesto fronterizo)
Reportera María Moreno: Los activistas marroquíes les dan una tregua para
respetar el ramadán, que es uno de los meses en los que mayor consumo de fruta,
verdura y pescado hay.
Reportera María Moreno: También han dicho estos activistas que van a retirar de la
Tierra de Nadie, de esa zona que hay entre las dos fronteras, las pancartas y los
fotomontajes. Por tanto mañana se espera que vuelva aquí a Beni Enzar la
normalidad, que vuelva a entrar la fruta, la verdura y el pescado y de nuevo llegue a
los mercados.
Voz en Off: Los camiones cruzan hoy la frontera vacíos, pero mañana volverán a
traer fruta y pescado a los mercados de Melilla (plano general del puesto fronterizo
de Beni Enzar en Melilla, llegan camiones y coches, se ve a un periodista con
cámara que está filmándolo)
Voz en Off: los comerciantes se reunieron anoche con los activistas que impulsan el
boicot y llegaron a un acuerdo para respetar las ventas hasta el diez de septiembre
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(plano de un mercado cubierto, sección de pescadería, con pocos pescados y
mariscos en el mostrador refrigerado)
Entrevista a Yusef Kaddur, presidente asociación copmerciantes de rastro de
Melilla: nos han dado una tregua de todo el mes de ramadán, que a partir de mañana
se volverá a toda la normalidad, las pancartas que tenemos aquí todo esta tarde la van
a quitar (entrevista realizada en el mismo puesto fronterizo)
Entrevista a Mounaim Chaouki, presidente comité nacional para la liberación
de Ceuta y Melilla: es una oportunidad para las autoridades policiales de Melilla
para solucionar lo que tiene que solucionar (entrevista realizada en el mismo puesto
fronterizo)
Voz en Off: La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha contado que las
patrullas conjuntas con Marruecos para el control de frontera se han suspendido de
forma temporal.(plano de una calle concurrida, de pancartas de manifestantes con
"Fuera el colonialismo, fuera Racismo", varios planos de la frontera en los que se
ven banderolas de protesta)
Declaración de alberto Moya, secretario General de la AUGC: teme que los
movimientos nacionalistas que hay en este momento … haciendo …, ese caldo de
cultivo contra lo español provoque pues accidentes o provoque algún tipo de … de
_________________________________________________________
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

Trouvé sur www.ebj-prof.net

… de agresión física a los agentes de la Guardia Civil, sí. (habla en una conferencia
de prensa).
Voz en Off: Ayer en la llamada "Tierra de Nadie" entre las dos fronteras,
activistas marroquíes volvieron a colocar la pancarta contra las mujeres policías
españolas.(imágenes de jóvenes magrebíes que cuelgan una banderola de papel de
una barrera, plano de manifestantes haciendo una suerte de V de la victoria, pero
con tres dedos.).
Voz en Off: Habían anunciado además que se impediría el paso del material de
construcción. Pero el bloqueo se quedó en una concentración en la que había más
periodistas que manifestantes. (imágenes de una manifestación nocturna, se ven
muchas banderas de Marruecos, plano de manifestantes que impiden el paso de un
camión y que intentan colocar las banderas en la cabina).
Voz en Off: Algunos medios de comunicación aseguraron que se había retirado de la
frontera a las agentes de policía españolas, pero la delegación del gobierno lo ha
desmentido. (imágenes de la manifestación y de los camiones detenidos en los que
los jóvenes intentan colocar banderas marroquíes).
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