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Video disponible en http://www.rtve.es/noticias/20100905/cronologias-treguas-decretadas-banda-
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   - Referencias y fechas :. 05.09.10– Cronología de las treguas decretadas por ETA - La última,  el 22 de marzo de 2006, fue rota por la banda 437 días 
después  - Desde su nacimiento en 1959 la banda anuncia al menos ocho treguas  - (2 mn32) 
 

Apellido / Clase :  
 - -/+ + 
Reportaje de Guillermo Gonzalez, emitido en la Primera, cadena pública española, en septiembre 
de 2010. 

   

Voz en Off: Cerca de cincuenta atentados en cuatro años. Son los fríos números de una ETA que ha 
asesinado a doce personas desde el final de la tregua.(ruidos de sirenas, imágenes del atentado en la 
Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, diciembre de 2006 – imágenes de policías investigando 
en los lugares de atentados) 

   

Voz en Off: cinco guardias civiles, un policía nacional, un militar, un gendarme, un empresario, un 
socialista y dos ciudadanos ecuatorianos (imágenes de un entierro militar, plano de un parabrisas 
agujereado por impactos de balas, diversas escenas de policías trabajando en lugares de atentados) 

   

Voz en Off: el cerco en suelo galo se ha intensificado esos últimos años, el trabajo de investigación sobre  
el terreno de CNI [Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos], Guardias Civiles y la Policía 
Nacional, y la colaboración del gobierno de Sarkozy han asfixiado a ETA. (imágenes de detenciones de 
etarras por policías franceses, breve plano del presidente francés con el presidente Zapatero.) 

   

 
Voz en Off: En el país vecino hemos visto imágenes inéditas en la lucha contra el terrorismo : comisarías 
decoradas con fotos de etarras, llamamientos a la colaboración ciudadana y la propia población 
abucheando a miembros de ETA. (imágenes sacadas en una comisaría francesa con carteles de fotos de 
etarras, planos de gente leyendo periódicos que aluden a la lucha contra ETA, imágenes de etarras 
detenidos por policías franceses abucheados por franceses) 

   

Voz en Off: Pero esta presión en Francia se cobra su precio : ETA asesina a dos guardias civiles y por 
primera vez mata a tiros a un gendarme. (breve plano de la cafetería de Cap Breton en la que dos 
guardias civiles fueron asesinados en diciembre de 2007, plano del entierro del policía francés en 2010) 

   

Voz en Off: ETA busca en Portugal su nuevo santuario, la policía lusa y la guardia civil impiden los 
planes etarras en esta casa de Óvidos convertida en un polvorín. (imágenes de la casa con policías 
registrándola). 

   

Voz en Off: Casi al mismo tiempo intenta montar una base logística en Cataluña pero tampoco lo 
consigue (plano de la detención de un sospechoso). 

   

Voz en Off: La apuesta de la banda por los miembros legales en su vuelta a las armas resulta un fracaso 
(plano de un detenido que sale de un  helicóptero, se nota que las caras de los policía están ocultadas). 

   

Voz en Off: Personas no fichadas, capaces de compaginar una vida normal con la actividad criminal : son 
terroristas de fin de semana, pero su escasa formación militar les lleva a cometer numerosos 
errores.(imágenes nocturnas de cámaras de vigilancia en las que vemos a personas cometiendo 
atentados). 

   

Voz en Off: Capaces de pasearse en supermercados a cara descubierta, colgar perfiles en redes sociales o 
sufrir accidentes de tráfico.(fotos de un etarras en un supermercado, de un grupo de tres personas 
sonriendo con la camiseta de un club de deporte, breve plano de un coche accidentado). 

   

Voz en Off: sus fotos faltan a los carteles de los más buscados con la misma velocidad con la que 
desaparecen tras ser detenidos.(fotomontaje de jóvenes etarras). 

   

Voz en Off: Pero la debilidad militar no impide que continúe la extorsión económica, un chantaje que ha 
llegado vía carta y vía telefónica .(plano de cartas con el logotipo de ETA, plano de una persona que hace 
una llamada desde una cabina). 

   

Voz en Off: Las cárceles no han sido ajenas al declive etarra : históricos como Urrosolo Sistiaga o 
Carmen Gisasola pedían el final de ETA.(plano de un artículo de prensa plano de un hombre en un 
tribunal y de una mujer que sale escoltada por policías anónimos). 

   

Urrosolo Sistiaga : (declaración en un tribunal) Bueno, hace tiempo que me he posicionado en el sentido 
de que la lucha armada tendría que haber terminado hace tiempo y …sí. [subtitulado] 

   

Voz en Off: Otros como Txelis o Picabea forman parte de la lista cada vez más numerosa de expulsados 
por sus críticas a la violencia, una muestra más de la debilidad de la banda terrorista. (plano de un hombre 
que está hablando, por lo visto en un tribunal - plano de un artículo de prensa "si bien dejar la actividad 
armada es necesario, tampoco es suficiente") – planos de cárceles) 

   

    
 

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 
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Reportaje de Guillermo Gonzalez, emitido en la Primera, cadena pública 
española, en septiembre de 2010. 
Voz en Off: Cerca de cincuenta atentados en cuatro años. Son los fríos números de 
una ETA que ha asesinado a doce personas desde el final de la tregua.(ruidos de 
sirenas, imágenes del atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en 
Madrid, diciembre de 2006 – imágenes de policías investigando en los lugares de 
atentados) 
Voz en Off: cinco guardias civiles, un policía nacional, un militar, un gendarme, un 
empresario, un socialista y dos ciudadanos ecuatorianos (imágenes de un entierro 
militar, plano de un parabrisas agujereado por impactos de balas, diversas escenas 
de policías trabajando en lugares de atentados) 
Voz en Off: el cerco en suelo galo se ha intensificado esos últimos años, el trabajo 
de investigación sobre  el terreno de CNI [ Centro Nacional de Inteligencia, los 
servicios secretos], Guardias Civiles y la Policía Nacional, y la colaboración del 
gobierno de Sarkozy han asfixiado a ETA. (imágenes de detenciones de etarras por 
policías franceses, breve plano del presidente francés con el presidente Zapatero.) 
 

Voz en Off: En el país vecino hemos visto imágenes inéditas en la lucha contra el 
terrorismo : comisarías decoradas con fotos de etarras, llamamientos a la 
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colaboración ciudadana y la propia población abucheando a miembros de ETA. 
(imágenes sacadas en una comisaría francesa con carteles de fotos de etarras, 
planos de gente leyendo periódicos que aluden a la lucha contra ETA, imágenes de 
etarras detenidos por policías franceses abucheados por franceses) 
Voz en Off: Pero esta presión en Francia se cobra su precio : ETA asesina a dos 
guardias civiles y por primera vez mata a tiros a un gendarme. (breve plano de la 
cafetería de Cap Breton en la que dos guardias civiles fueron asesinados en 
diciembre de 2007, plano del entierro del policía francés en 2010) 
Voz en Off: ETA busca en Portugal su nuevo santuario, la policía lusa y la guardia 
civil impiden los planes etarras en esta casa de Óvidos convertida en un polvorín. 
(imágenes de la casa con policías registrándola). 
Voz en Off: Casi al mismo tiempo intenta montar una base logística en Cataluña pero 
tampoco lo consigue (plano de la detención de un sospechoso). 
Voz en Off: La apuesta de la banda por los miembros legales en su vuelta a las 
armas resulta un fracaso (plano de un detenido que sale de un  helicóptero, se nota 
que las caras de los policía están ocultadas). 
Voz en Off: Personas no fichadas, capaces de compaginar una vida normal con la 
actividad criminal : son terroristas de fin de semana, pero su escasa formación militar 
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les lleva a cometer numerosos errores.(imágenes nocturnas de cámaras de vigilancia 
en las que vemos a personas cometiendo atentados). 
Voz en Off: Capaces de pasearse en supermercados a cara descubierta, colgar 
perfiles en redes sociales o sufrir accidentes de tráfico.(fotos de un etarras en un 
supermercado, de un grupo de tres personas sonriendo con la camiseta de un club de 
deporte, breve plano de un coche accidentado). 
Voz en Off: sus fotos faltan a los carteles de los más buscados con la misma 
velocidad con la que desaparecen tras ser detenidos.(fotomontaje de jóvenes etarras). 
Voz en Off: Pero la debilidad militar no impide que continúe la extorsión económica, 
un chantaje que ha llegado vía carta y vía telefónica .(plano de cartas con el logotipo 
de ETA, plano de una persona que hace una llamada desde una cabina). 
Voz en Off: Las cárceles no han sido ajenas al declive etarra : históricos como 
Urrosolo Sistiaga o Carmen Gisasola pedían el final de ETA.(plano de un artículo de 
prensa plano de un hombre en un tribunal y de una mujer que sale escoltada por 
policías anónimos). 
Urrosolo Sistiaga : (declaración en un tribunal) Bueno, hace tiempo que me he 
posicionado en el sentido de que la lucha armada tendría que haber terminado hace 
tiempo y …sí. [subtitulado] 
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Voz en Off: Otros como Txelis o Picabea forman parte de la lista cada vez más 
numerosa de expulsados por sus críticas a la violencia, una muestra más de la 
debilidad de la banda terrorista. (plano de un hombre que está hablando, por lo visto 
en un tribunal - plano de un artículo de prensa "si bien dejar la actividad armada es 
necesario, tampoco es suficiente") – planos de cárceles) 
 


