Trouvé sur www.ebj-prof.net
Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=LAuxrNf0tj0
Referencias y fechas : fragmento de un telediario de TVE del invierno 2009-2010 con un reportaje en Aragón sobre

la gestión de los bosques quemados durante el verano.

-

Apellido / Clase :

-/+

+

fragmento de un telediario de TVE, cadena pública
Locutora en directo : Nos vamos a acercar ahora a los montes de Teruel
afectados por los incendios de julio donde han empezado a talar los árboles
quemados. Ése es el primer paso para recuperar la vegetación. Una tarea cara y
laboriosa.(se ve a la periodista en el estudio de televisión).
Voz en off: en cuatro meses se desnuda Castelfrío* despojándose de todo lo
quemado. Cuatro cuadrillas forestales se encargan de hacer desaparecer lo que ya
está muerto. (plano de de colinas, fundido encadenado entre un plano con
árboles quemados y el segundo sin más árboles ; hombres con monos azules y
cascos amarillos están trabajando con sierras eléctricas).
*pueblos de la provincia de Teruel
Voz en off: Cae un árbol, cae otro. Sólo entre El Pobo* y Corbalán*, cuatro mil
toneladas de madera casi gratis. La subastarán a nueve euros la tonelada (plano
de la caída de los árboles, de los hombres que los cortan o los alinean. Se ven
camiones que empiezan a cargar los troncos).
*pueblos de la provincia de Teruel
Periodista Silvia Barraca en directo : en quince minutos el fuego arrasó aquí
mil hectáreas. Sólo hacer desaparecer los árboles quemados costará más de un
año.
Voz en off: …otro más para reforestar y medio siglo para verlo como antes del
fuego. ( varios planos de árboles quemados, de zonas deforestadas).
Voz en off: Donde no llegan los tractores ni las grúas llegan ellas. Con mulas
hace cincuenta años plantaron los pinos, hoy se los llevan. (planos de un tractor,
de una grúa y luego de una mula que tira de troncos ).
Voz en off: Mucho trabajo por delante y en los pueblos quieren ayudar (plano de
los montes quemados).
Entrevista a Álvaro Casas, alcalde de El Pobo : Para que se puedan aguantar
los pueblos rurales, que los jornales se puedan dar también a hombres del pueblo
porque hoy la agricultura está muy mal y .. la gente no puede vivir de la
agricultura.
Voz en off: cincuenta millones de euros, la cifra del desastre. De momento
Madrid ha dado seis. (plano de los montes quemados).
Entrevista a José Antonio Gómez, director provincial de medio ambiente :
…y esperamos que bueno que las conversaciones que se tiene desde el
parlamento con el ministerio seamos capaces de que .. abrir más dinero a lo largo
de este año y por supuesto en los sucesivos años
Voz en off: el reto : conseguir un nuevo manto vegetal. Estas fajas de madera
ponen freno a la erosión y esta máquina la devora regando de serrín un suelo que
quiere recuperar la vida. (plano de los montes quemados, se ve el suelo cubierto
por fajas de madera, plano de una grúa que transforma los árboles en ).
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