Trouvé sur www.besnard-javaudin.net
Video disponible en http://youtu.be/ePY_AfHblYk
Referencias y fechas : La España de la triple corona- Ni la Brasil de Pelé, ni la Alemania de Beckenbauer, ni la Argentina de
Maradona, ni la Holanda de Johan Cruyff, ni la Francia de Zidane... ningún equipo en la historia había encadenado tres
grandes títulos, como dos Eurocopas seguidas y en medio un Mundial. 'La Roja' ya es eterna leyenda en el fútbol
mundial
y
sus
jugadores
serán
siempre
recordados.
(TVE
02/07/12).
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-triple-corona/1452844/
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fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, al día siguiente de la
victoria histórica de la Roja en la Eurocopa 2012. Reportaje de Álex Rodríguez Sainz
Voz en off: Casillas levantó la copa que convirtió a esa selección en la primera que
completa el itinerario de la triple corona y muchos jugadores echaron la vista para atrás.
(Planos del equipo español que levanta la Eurocopa en 2012, el mismo en 2010 con la
Copa del Mundo y en 2008 con otra Eurocopa.).
Entrevista a un futbolista : Ya todo empezó muy bien cuando ganamos la Eurocopa en
2008 y ese día no nos pensábamos … no pensábamos ganar, bueno al principio de la
Eurocopa…. (Está entrevistado en un lugar adaptado a las ruedas de prensa, con
muchos logotipos de marcas patrocinadoras en segundo plano.)
Voz en off : Hace cuatro años España llegaba con las dudas de siempre y con el
recuerdo en blanco y negro del único título. (lento travelling que permite mostrara a
todos los jugadores del equipo español sin duda durante el himno nacional, antes de un
partido. Imágenes de archivo de la Eurocopa 1964, ganada por España contra Rusia ).
Voz en off : Luis Aragonés reunió un grupo que impresionaba con su fútbol pero los
complejos seguían ahí. (Plano de Luis Aragonés, anterior entrenador de la Roja hasta
2008 ; varios planos de partidos ).
Voz en off : La maldición de cuartos frente a Italia que siempre nos eliminaba y en los
penaltis. (Varios planos de partidos, penaltis ).
Voz en off : Pero a esta generación de jugadores le implantaron el chip de campeones.
(Varios planos de goles marcados por españoles ).
Voz en off : Ante Alemania, por fin, el primer título dio el impulso necesario para los
retos imposibles como ganar un mundial con derrota en el primer partido. Del Bosque
mantuvo la filosofía y esta selección ya sólo confiaba en su fútbol para superar
dificultades. (plano de un gol contra España, plano de Del Bosque impasible ).
Voz en off : Si quedaba algún complejo, Iniesta los barrió en la prórroga de la final de
Sudáfrica. (plano del gol histórico de Iniesta contra Holanda en el minuto 116 ).
Voz en off : En esta Euro la Roja quería un hueco en el Olimpo de las mejores, y
también tachar las pocas tareas pendientes : ganar a Francia por primera vez en un
torneo, pasar a una final con el sufrimiento máximo de los penaltis ante Portugal y no
dudar ante una Italia con su historia a favor. (varios planos de los partidos de la
Eurocopa 2012).
Voz en off : con problemas, como siempre que había sido campeona. (Plano de un
partido de archivo).
Voz en off : España cerró el ciclo con una goleada histórica, algo que no había
conseguido ni la Alemania de Bekenbauer. En sólo cuatro años, les hemos igualado al
frente del palmarés con tres Eurocopas. (Plano de un partido de archivo).
Entrevista a un futbolista : Nos pedirán ganar siempre, pero bueno son retos muy
bonitos : antes cuando la gente no creía en nosotros, era más complicado.
Voz en off : Imposible no creer en esta selección de bajitos por estatura, pero ya gigante
del fútbol. (Plano de Iker Casillas que saluda al público, plano del equipo que triunfa).
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes
fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, al día siguiente de la
victoria histórica de la Roja en la Eurocopa 2012. Reportaje de Álex Rodríguez Sainz
Voz en off: Casillas levantó la copa que convirtió a esa selección en la primera que
completa el itinerario de la triple corona y muchos jugadores echaron la vista para
atrás. (Planos del equipo español que levanta la Eurocopa en 2012, el mismo en
2010 con la Copa del Mundo y en 2008 con otra Eurocopa.).
Entrevista a un futbolista : Ya todo empezó muy bien cuando ganamos la Eurocopa
en 2008 y ese día no nos pensábamos … no pensábamos ganar, bueno al principio de
la Eurocopa…. (Está entrevistado en un lugar adaptado a las ruedas de prensa, con
muchos logotipos de marcas patrocinadoras en segundo plano.)
Voz en off : Hace cuatro años España llegaba con las dudas de siempre y con el
recuerdo en blanco y negro del único título. (lento travelling que permite mostrara
a todos los jugadores del equipo español sin duda durante el himno nacional, antes
de un partido. Imágenes de archivo de la Eurocopa 1964, ganada por España contra
Rusia ).
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Voz en off : Luis Aragonés reunió un grupo que impresionaba con su fútbol pero los
complejos seguían ahí. (Plano de Luis Aragonés, anterior entrenador de la Roja
hasta 2008 ; varios planos de partidos ).
Voz en off : La maldición de cuartos frente a Italia que siempre nos eliminaba y en
los penaltis. (Varios planos de partidos, penaltis ).
Voz en off : Pero a esta generación de jugadores le implantaron el chip de
campeones. (Varios planos de goles marcados por españoles ).
Voz en off : Ante Alemania, por fin, el primer título dio el impulso necesario para
los retos imposibles como ganar un mundial con derrota en el primer partido. Del
Bosque mantuvo la filosofía y esta selección ya sólo confiaba en su fútbol para
superar dificultades. (plano de un gol contra España, plano de Del Bosque
impasible ).
Voz en off : Si quedaba algún complejo, Iniesta los barrió en la prórroga de la final
de Sudáfrica. (plano del gol histórico de Iniesta contra Holanda en el minuto 116 ).
Voz en off : En esta Euro la Roja quería un hueco en el Olimpo de las mejores, y
también tachar las pocas tareas pendientes : ganar a Francia por primera vez en un
torneo, pasar a una final con el sufrimiento máximo de los penaltis ante Portugal y
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no dudar ante una Italia con su historia a favor. (varios planos de los partidos de la
Eurocopa 2012).
Voz en off : con problemas, como siempre que había sido campeona. (Plano de un
partido de archivo).
Voz en off : España cerró el ciclo con una goleada histórica, algo que no había
conseguido ni la Alemania de Bekenbauer. En sólo cuatro años, les hemos igualado
al frente del palmarés con tres Eurocopas [1964-2008-2012]. (Plano de un partido de
archivo).
Entrevista a un futbolista : Nos pedirán ganar siempre, pero bueno son retos muy
bonitos : antes cuando la gente no creía en nosotros, era más complicado.
Voz en off : Imposible no creer en esta selección de bajitos por estatura, pero ya
gigante del fútbol. (Plano de Iker Casillas que saluda al público, plano del equipo
que triunfa).
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