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Video disponible  en  http://www.youtube.com/watch?v=7FLTsAw9krw  

Referencias y fechas : fragmento del programa "Informe Semanal" de TVE del invierno 2009-2010, reportaje sobre 
las consecuencias de la crisis en el sector turístico español, y las maneras de encararla. 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento del programa Informe Semanal de TVE, cadena pública, sin 
duda en el invierno 2009-2010 

   

Locutora Pepa Bueno en directo :. Poco optimismo para el sector 
turístico español. Llevamos ya doce meses de caída sin la llegada de 
turistas extranjeros y la alternativa del turismo nacional tampoco parece 
que vaya a salvar esta vez la situación. (se ve a la periodista en el estudio 
de televisión que habla con imágenes de lugares turísticos en segundo 
plano, varios carteles de "Se Vende".)  

   

Locutora Pepa Bueno en directo :. Las familias españolas no se resignan 
a quedarse sin vacaciones, pero las recortan o comparten alquiler de 
apartamento para que les salga más barato. (se ve a la periodista en el 
estudio de televisión que habla con imágenes de gente en la playa en 
segundo plano.)  

   

Locutora Pepa Bueno en directo :. Los datos oficiales auguran un 
descenso de al menos el diez por ciento del número de turistas y también 
en los ingresos aunque el sector confía en las reservas de última hora para 
salvar la situación. (se ve a la periodista en el estudio de televisión que 
habla con imágenes de gente en la playa en segundo plano.)  

   

Locutora Pepa Bueno en directo : Hoy en Informe Semanal, 
reflexionamos sobre nuestro modelo turístico, basado tradicionalmente en 
sol y playa, pero que más allá de la crisis, está abocado a cambiar si quiere 
ser competitivo. (se ve a la periodista en el estudio de televisión que habla 
con imágenes de turistas que están veraneando en segundo plano.)  

   

Voz en off : Hace cinco años que no llegan turistas a las habitaciones del 
hotel Playa Náutico, en el Arenal de Mallorca*. (planos del interior de un 
hotel vacío y abandonado, recepción en ruinas, carteles abandonados)  
* El Arenal es un barrio costero de Mallorca, en las Islas Baleares, situado entre el municipio de Lluchmayor y el de 

Palma de Mallorca. 

   

Voz en off : Construido a mitad de los años sesenta, en pleno boom 
turístico español, será demolido el próximo invierno . (Primer plano de un 
cartel "EXIT", en el suelo y cubierto por el polvo.) 

   

Entrevista a Joan Jaume Mulet, alcalde de Llucmajor: La solución que 
hemos adoptado entre todos es derribarlo y empezar a esponjar lo que es la 
zona esta del Arenal. 

   

Voz en off : Derribarán el hotel y algunos edificios contiguos para crear un 
parque y revalorizar esta zona que está muy degradada. (planos de la zona 
del hotel; con muchos edificios antiguos y poco espacio.) 

   

Voz en off : Es la fórmula que han elegido aquí para luchar contra la crisis 
que ha golpeado de lleno a este sector fundamental de la economía 
española y que afronta con muchas incógnitas la temporada veraniega. 
(planos de edificios antiguos, primeros planos sobre carteles de "Se 
Vende".) 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
fragmento del programa Informe Semanal de TVE, cadena pública, sin duda en el 
invierno 2009-2010 
Locutora Pepa Bueno en directo :. Poco optimismo para el sector turístico español. 
Llevamos ya doce meses de caída sin la llegada de turistas extranjeros y la 
alternativa del turismo nacional tampoco parece que vaya a salvar esta vez la 
situación. (se ve a la periodista en el estudio de televisión que habla con imágenes de 
lugares turísticos en segundo plano, varios carteles de "Se Vende".)  
Locutora Pepa Bueno en directo :. Las familias españolas no se resignan a quedarse 
sin vacaciones, pero las recortan o comparten alquiler de apartamento para que les 
salga más barato. (se ve a la periodista en el estudio de televisión que habla con 
imágenes de gente en la playa en segundo plano.)  
Locutora Pepa Bueno en directo :. Los datos oficiales auguran un descenso de al 
menos el diez por ciento del número de turistas y también en los ingresos aunque el 
sector confía en las reservas de última hora para salvar la situación. (se ve a la 
periodista en el estudio de televisión que habla con imágenes de gente en la playa en 
segundo plano.)  
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Locutora Pepa Bueno en directo : Hoy en Informe Semanal, reflexionamos sobre 
nuestro modelo turístico, basado tradicionalmente en sol y playa, pero que más allá 
de la crisis, está abocado a cambiar si quiere ser competitivo. (se ve a la periodista 
en el estudio de televisión que habla con imágenes de turistas que están veraneando 
en segundo plano.)  
Voz en off : Hace cinco años que no llegan turistas a las habitaciones del hotel Playa 
Náutico, en el Arenal de Mallorca*. (planos del interior de un hotel vacío y 
abandonado, recepción en ruinas, carteles abandonados)  
* El Arenal es un barrio costero de Mallorca, en las Islas Baleares, situado entre el 
municipio de Lluchmayor y el de Palma de Mallorca. 
Voz en off : Construido a mitad de los años sesenta, en pleno boom turístico español, 
será demolido el próximo invierno . (Primer plano de un cartel "EXIT", en el suelo y 
cubierto por el polvo.) 
Entrevista a Joan Jaume Mulet, alcalde de Llucmajor: La solución que hemos 
adoptado entre todos es derribarlo y empezar a esponjar lo que es la zona esta del 
Arenal. 
Voz en off : Derribarán el hotel y algunos edificios contiguos para crear un parque y 
revalorizar esta zona que está muy degradada. (planos de la zona del hotel; con 
muchos edificios antiguos y poco espacio.) 
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Voz en off : Es la fórmula que han elegido aquí para luchar contra la crisis que ha 
golpeado de lleno a este sector fundamental de la economía española y que afronta 
con muchas incógnitas la temporada veraniega. (planos de edificios antiguos, 
primeros planos sobre carteles de "Se Vende".) 
 


