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reportaje de RTVE sobre la visita del ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, de la sede del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (GEO), que está
situada en Guadalajara. 16.02.09
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Reportaje de TVE

Locutora en directo : nos vamos ahora a Guadalajara. El ministro del Interior
Alfredo Pérez Rubalcaba ha visitado hoy el cuartel de los GEO (Grupo Especial de
Operaciones) allí, en esta localidad castellano-manchega. Un cuerpo de élite policial
los GEO con más de treinta años de historia. Almudena Guerrero, Toledo, ¿qué
labores desempeña? ¡cuéntanos! (plano general de la periodista en los estudios de
TVE, que luego se dirige a su colega en directo desde Toledo).
Periodista Almundena Guerrero que habla en directo : sus misiones son muy
diversas pero todas tienen algo en común : el peligro al que se expone este cuerpo
integrado por más de cien agentes durante sus operaciones. Desde la desarticulación
de bandas organizadas hasta el rescate de rehenes así como la protección de los
embajadores españoles en países tan convulsos como Irak o Afganistán. Hay que
decir que en estos momentos colaboran en la búsqueda del cuerpo de Marta del
Castillo, la joven sevillana asesinada presuntamente a mano de su pareja. El ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado la profesionalidad con la que los
GEO realizan sus trabajos (plano de la periodista que habla, asoma detrás de ella el
Alcázar de Toledo).
Voz en off : Es la primera visita a los GEO del ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, aunque no la primera vez que visita estas instalaciones de su sede en
Guadalajara. Son un cuerpo de élite y han hecho una demostración de su trabajo
(imágenes del ministro que saluda a otros hombres, luego planos de los policías
durante un entrenamiento, detienen a un hombre armado, plano de hombres
armados con chalecos anti balas).
Voz en off : Rubalcaba ha destacado la peligrosidad y la profesionalidad con que se
enfrentan en su día a día. (imágenes del ministro que saluda a otros hombres, luego
planos de los policías durante un entrenamiento, detienen a un hombre armado).
Declaración ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: se trata de una
unidad con una excelente profesionalidad. Es… son personas muy preparadas como
han podido ustedes observar en la exhibición, que realizan operaciones
extremadamente delicadas en las cuales se exige valentía, profesionalidad y
prudencia. (plano fijo del ministro durante una rueda de prensa)
Voz en off : Unos cien agentes componen este cuerpo policial con treinta años de
historia. En ellos han desarticulado numerosos grupos de delincuencia organizada y
liberado a más de cuatrocientos secuestrados (imágenes de la exhibición, se ven
simulaciones de ataques a edificios o de liberación de rehenes, se oyen disparos, se
ven explosiones ).
Voz en off : Algunas de las operaciones en las que están implicados estos días
además incluye la protección de la vida de los embajadores españoles en Irak y
Afganistán. Y más cerca también trabajan por ejemplo ahora en la búsqueda del
cadáver de la joven sevillana asesinada, Marta del Castillo(otras imágenes de la
exhibición, se ve a un policía que dispara detrás de un coche, se ve otro coche que
arranca con rapidez, se ven explosiones y mucho humo).

Comprensión =

/14 – Lengua =
-1-

/6

/20

_____________________________________________________________________
E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

Trouvé sur www.ebj-prof.net

Locutora en directo : nos vamos ahora a Guadalajara. El ministro del Interior
Alfredo Pérez Rubalcaba ha visitado hoy el cuartel de los GEO (Grupo Especial de
Operaciones) allí, en esta localidad castellano-manchega. Un cuerpo de élite policial
los GEO con más de treinta años de historia. Almudena Guerrero, Toledo, ¿qué
labores desempeña? ¡cuéntanos! (plano general de la periodista en los estudios de
TVE, que luego se dirige a su colega en directo desde Toledo).
Periodista Almundena Guerrero que habla en directo : sus misiones son muy
diversas pero todas tienen algo en común : el peligro al que se expone este cuerpo
integrado por más de cien agentes durante sus operaciones. Desde la desarticulación
de bandas organizadas hasta el rescate de rehenes así como la protección de los
embajadores españoles en países tan convulsos como Irak o Afganistán. Hay que
decir que en estos momentos colaboran en la búsqueda del cuerpo de Marta del
Castillo, la joven sevillana asesinada presuntamente a mano de su pareja. El ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado la profesionalidad con la que los
GEO realizan sus trabajos (plano de la periodista que habla, asoma detrás de ella el
Alcázar de Toledo).
Voz en off : Es la primera visita a los GEO del ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, aunque no la primera vez que visita estas instalaciones de su sede en
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Guadalajara. Son un cuerpo de élite y han hecho una demostración de su trabajo
(imágenes del ministro que saluda a otros hombres, luego planos de los policías
durante un entrenamiento, detienen a un hombre armado, plano de hombres armados
con chalecos anti balas).
Voz en off : Rubalcaba ha destacado la peligrosidad y la profesionalidad con que se
enfrentan en su día a día. (imágenes del ministro que saluda a otros hombres, luego
planos de los policías durante un entrenamiento, detienen a un hombre armado).
Declaración ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: se trata de una
unidad con una excelente profesionalidad. Es… son personas muy preparadas como
han podido ustedes observar en la exhibición, que realizan operaciones
extremadamente delicadas en las cuales se exige valentía, profesionalidad y
prudencia. (plano fijo del ministro durante una rueda de prensa)
Voz en off : Unos cien agentes componen este cuerpo policial con treinta años de
historia. En ellos han desarticulado numerosos grupos de delincuencia organizada y
liberado a más de cuatrocientos secuestrados (imágenes de la exhibición, se ven
simulaciones de ataques a edificios o de liberación de rehenes, se oyen disparos, se
ven explosiones ).
Voz en off : Algunas de las operaciones en las que están implicados estos días
además incluye la protección de la vida de los embajadores españoles en Irak y
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Afganistán. Y más cerca también trabajan por ejemplo ahora en la búsqueda del
cadáver de la joven sevillana asesinada, Marta del Castillo(otras imágenes de la
exhibición, se ve a un policía que dispara detrás de un coche, se ve otro coche que
arranca con rapidez, se ven explosiones y mucho humo).
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