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Video disponible en http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101014/vez-rescatados-mineros-debate-se-centra-
seguridad-minas/902841.shtml  
   - Referencias y fechas :. 14-10-2010 RTVE - Una vez rescatados los mineros, el debate se centra en la seguridad en las minas - El presidente Piñera ha 
dicho a TVE que mejorará las condiciones de los trabajadores.- (1 mn49) 
 

Apellido / Clase :  
 

- -
/+ + 

Reportaje de Alejandro Laguna, emitido en la Primera, cadena pública española, el 14 de 
octubre de 2010. 

   

Voz en Off: Han escapado de la muerte y tienen que reconstruir su vida. (primer plano de la portada 
de un periódico que habla del rescate, imagen de un transeúnte que consulta las portadas en un 
quiosco y de gente que lee los periódicos en la calle) 

   

Voz en Off:  El presidente Piñera ha prometido apoyarles en su reinserción laboral y varios 
empresarios han ofrecido donaciones económicas a las familias. (breve plano del presidente chileno 
en la calle). 

   

Voz en Off: Antes incluso de salir del hospital ya les han tentado con ofertas por exclusivas 
periodísticas.(breve plano de la fachada del hospital de Copiapó, imagen de muchos periodistas 
amontonados en las rejas exteriores, sacando fotos y filmando). 

   

Voz en Off:  Las televisiones parecen haber encontrado un filón, sobre todo con este minero, Mario 
Sepúlveda.(imágenes del minero Sepúlveda en el momento de su salida, muy excitado, como dando el 
espectáculo). 

   

Voz en Off:  No ha sido el único protagonista : el presidente Piñera se ha colocado bajo los focos de 
la mina, jugándose el prestigio en la operación de rescate, y todo apunta que la jugada le ha salido 
bien.(varios planos del presidente en el campamento Esperanza, haciendo discurso, leyendo 
documentos, esperando la salida de los mineros.). 

   

Voz en Off:  Ha sabido rentabilizar el episodio para unir a los 17 millones de chilenos en torno a 33 
mineros.(imágenes de alegría de la gente que esperaba en el campamento, de fiesta, botellas de 
champán descorchadas, banderas enarboladas). 

   

Voz en Off:  De esta unidad ha hablado para Televisión Española (plano del presidente que saluda a 
un periodista español antes de la entrevista.). 

   

Entrevista al presidente Sebastián Piñera: Podemos tener ideas distintas, pero somos todos hijos 
del mismo Dios, respiramos el mismo aire, nos calienta el mismo sol, compartimos un pasado, 
compartimos un futuro. (plano fijo presidente que habla, lleva una chaqueta que lleva "gobierno de 
Chile".). 

   

Voz en Off: Un futuro libre de accidente como éste, es la petición que más se ha repetido a la salida 
de la mina (imagen de la cápsula que permitió rescatar a los mineros, plano general de las 
operaciones de rescate). 

   

Voz de un minero, que habla de espalda:  …que ojalá nunca más pase lo que tuvimos que pasar  
(se ve al presidente Piñera que escucha lo que le dice el minero). 

   

Voz en Off:  Los platos rotos, el coste de la operación – unos 14 millones de euros – los ha asumido 
por ahora en su mayor parte una compañía minera estatal, pero el presidente dice que no habrá 
impunidad para los culpables y que tratará de que los propietarios de la mina paguen la factura por 
incumplir las normas de seguridad (plano de una mujer que está barriendo el suelo, de gente que 
deshace las tiendas de camping, varios planos del campamento Esperanza ya tranquilo y 
abandonado). 

   

Entrevista al presidente Sebastián Piñera: La lección es que vamos a revisar profundamente las 
normas, los estándares, para que la protección de la vida, de la integridad y de la dignidad de los 
trabajadores chilenos sea parte del alma de nuestro gobierno. 

   

Voz en Off: Pero su intención va más allá (plano general de la mina en superficie).    
Entrevista al presidente Sebastián Piñera:  Yo espero que antes que termine esta década Chile 
pueda derrotar la pobreza, derrotar el subdesarrollo y que pueda crear una sociedad que le dé 
seguridades a todos y oportunidades a todos. Ése es mi sueño. 

   

Voz en Off:  Un sueño que si se cumple quizás se recuerde como un legado de los "33". (plano de los 
33 mineros en el hospital, todos con gafas de sol, llevan albornoces o batas de hospital, aplauden). 

   

 
Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 



Trouvé sur www.ebj-prof.net   

_________________________________________________________ 
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes  

Reportaje de Alejandro Laguna, emitido en la Primera, cadena pública 
española, el 14 de octubre de 2010. 
Voz en Off: Han escapado de la muerte y tienen que reconstruir su vida. (primer 
plano de la portada de un periódico que habla del rescate, imagen de un transeúnte 
que consulta las portadas en un quiosco y de gente que lee los periódicos en la calle) 
Voz en Off:  El presidente Piñera ha prometido apoyarles en su reinserción laboral y 
varios empresarios han ofrecido donaciones económicas a las familias. (breve plano 
del presidente chileno en la calle). 
Voz en Off: Antes incluso de salir del hospital ya les han tentado con ofertas por 
exclusivas periodísticas.(breve plano de la fachada del hospital de Copiapó, imagen 
de muchos periodistas amontonados en las rejas exteriores, sacando fotos y 
filmando). 
Voz en Off:  Las televisiones parecen haber encontrado un filón, sobre todo con este 
minero, Mario Sepúlveda.(imágenes del minero Sepúlveda en el momento de su 
salida, muy excitado, como dando el espectáculo). 
Voz en Off:  No ha sido el único protagonista : el presidente Piñera se ha colocado 
bajo los focos de la mina, jugándose el prestigio en la operación de rescate, y todo 
apunta que la jugada le ha salido bien.(varios planos del presidente en el 
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campamento Esperanza, haciendo discurso, leyendo documentos, esperando la 
salida de los mineros.). 
Voz en Off:  Ha sabido rentabilizar el episodio para unir a los 17 millones de 
chilenos en torno a 33 mineros.(imágenes de alegría de la gente que esperaba en el 
campamento, de fiesta, botellas de champán descorchadas, banderas enarboladas). 
Voz en Off:  De esta unidad ha hablado para Televisión Española (plano del 
presidente que saluda a un periodista español antes de la entrevista.). 
Entrevista al presidente Sebastián Piñera: Podemos tener ideas distintas, pero 
somos todos hijos del mismo Dios, respiramos el mismo aire, nos calienta el mismo 
sol, compartimos un pasado, compartimos un futuro. (plano fijo presidente que 
habla, lleva una chaqueta que lleva "gobierno de Chile".). 
Voz en Off: Un futuro libre de accidente como éste, es la petición que más se ha 
repetido a la salida de la mina (imagen de la cápsula que permitió rescatar a los 
mineros, plano general de las operaciones de rescate). 
Voz de un minero, que habla de espalda:  …que ojalá nunca más pase lo que 
tuvimos que pasar  (se ve al presidente Piñera que escucha lo que le dice el minero). 
Voz en Off:  Los platos rotos, el coste de la operación – unos 14 millones de euros – 
los ha asumido por ahora en su mayor parte una compañía minera estatal, pero el 
presidente dice que no habrá impunidad para los culpables y que tratará de que los 
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propietarios de la mina paguen la factura por incumplir las normas de seguridad 
(plano de una mujer que está barriendo el suelo, de gente que deshace las tiendas de 
camping, varios planos del campamento Esperanza ya tranquilo y abandonado). 
Entrevista al presidente Sebastián Piñera: La lección es que vamos a revisar 
profundamente las normas, los estándares, para que la protección de la vida, de la 
integridad y de la dignidad de los trabajadores chilenos sea parte del alma de nuestro 
gobierno. 
Voz en Off: Pero su intención va más allá (plano general de la mina en superficie). 
Entrevista al presidente Sebastián Piñera:  Yo espero que antes que termine esta 
década Chile pueda derrotar la pobreza, derrotar el subdesarrollo y que pueda crear 
una sociedad que le dé seguridades a todos y oportunidades a todos. Ése es mi sueño. 
Voz en Off:  Un sueño que si se cumple quizás se recuerde como un legado de los 
"33". (plano de los 33 mineros en el hospital, todos con gafas de sol, llevan 
albornoces o batas de hospital, aplauden). 
 


