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Video disponible en : http://www.rtve.es/noticias/20150131/podemos-reune-madrid-decenas-miles-personas-cambio-politico-espana/1090782.shtml  
Referencias y fechas : - RTVE, cadena la Uno, Podemos reúne en Madrid a decenas de miles de personas por el 
cambio político en España, 31.01.2015. 

 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un telediario de TVE, cadena pública la Uno, reportaje de Olga Guerrero    
Locutor en el estudio:. …miles de personas han acudido a la Marcha del Cambio, convocada 
por PODEMOS en Madrid. Su líder Pablo Iglesias ha asegurado que este año van a ganar las 
elecciones y que el cambio ya ha empezado en Europa, refiriéndose a Grecia. El acto acaba de 
terminar en la Puerta del Sol. Olga Guerrero. (en segundo plano, imágenes de la 
manifestación, el locutor después se dirige a una pantalla en la que se ve a la periodista en 
directo.) 

   

Olga Guerrero, en directo:. Sí, el acto acaba, como decías, de terminar en la Puerta de Sol 
hace apenas unos minutos. A esta hora seguimos viendo a muchos ciudadanos que llenan la 
Puerta del Sol y también la presencia de muchos medios extranjeros que han cubierto esta 
Marcha por el Cambio. (está en una terraza que domina la plaza Sol de Madrid en la que se 
ven a manifestantes todavía presentes.) 

   

Olga Guerrero, en directo:. Al finalizar esta marcha los principales líderes de la 
organización de Podemos, entre ellos el propio Pablo Iglesias, su secretario general y también 
Iñigo Orejón o Juan Carlos Monedero han realizado varios discursos, todo en un ambiente 
festivo, han coincidido en señalar esta marcha como un día histórico, el día, han dicho, del 
inicio del cambio de 2015. (la pantalla se separa en dos, se sigue viendo a la periodista que 
habla, y al mismo tiempo se ven imágenes de la manifestación.) [Escrito: "Marcha del 
Cambio, Miles de personas acuden a la manifestación convocada por Podemos en Madrid] 

   

Olga Guerrero, en directo:. Además, han insistido, esto no es una marcha contra el gobierno 
sino una marcha para dar voz a los ciudadanos. Pablo Iglesias, el secretario general de 
Podemos, ha dicho que "Podemos ganará las elecciones", que para eso, eso sí, necesitan a 
"ciudadanos valientes y soñadores". (La pantalla se separa en dos, se sigue viendo a la 
periodista que habla, y al mismo tiempo se ven imágenes de la manifestación.) [Escrito: 
"Marcha del Cambio, Miles de personas acuden a la manifestación convocada por Podemos 
en Madrid] 

   

Voz en off:. "Es emocionante ver a un pueblo sonreír y hablar con voz de gigante". Han sido 
las primeras palabras de Pablo Iglesias al dirigirse a los manifestantes. (Imágenes de la 
manifestación, se ven banderas republicanas y muchas pancartas, banderolas.)

   

Voz en off:. "Este 2015", ha asegurado, "será el año del cambio". (Imágenes de la llegada de 
Pablo Iglesias a la tribuna.)

   

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos:. Y este año vamos a trabajar para que el 
cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo, este año es el año del cambio y 
vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. (Imágenes del discurso del líder de Podemos, 
se oyen aplausos al final de su frase.) 

   

Voz en off:. Ha recordado que el cambio ya ha empezado en Europa, en alusión al resultado 
de las elecciones griegas, y ya ha hecho un llamamiento para construir, dice, "un país mejor". 
(Imágenes de la multitud aglomerada en la Plaza Sol.) 

   

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos:. Hoy no estamos aquí para protestar, 
estamos aquí porque sabemos que el momento es ahora, de que seamos capaces de aprovechar 
este momento depende lo que le va a ocurrir a una generación entera. (Imágenes del discurso 
del líder de Podemos, se lee el lema "El momento es ahora".)

   

Voz en off:. "Se necesitan ciudadanos valientes y soñadores", ha concluido, "dispuestos a 
luchar por su dignidad y para lograr mejorar la situación de la sociedad española". (Imágenes 
del escenario instalado en la plaza, plano de Pablo Iglesias que abraza a varias personas en 
el escenario mientras se oyen ovaciones y aplausos..)

   

Comprensión / descripción=      /14 – Lengua =    /6 /20
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Locutor en el estudio:. …miles de personas han acudido a la Marcha del Cambio, 
convocada por PODEMOS en Madrid. Su líder Pablo Iglesias ha asegurado que este 
año van a ganar las elecciones y que el cambio ya ha empezado en Europa, 
refiriéndose a Grecia. El acto acaba de terminar en la Puerta del Sol. Olga Guerrero. 
(en segundo plano, imágenes de la manifestación, el locutor después se dirige a una 
pantalla en la que se ve a la periodista en directo.) 
Olga Guerrero, en directo:. Sí, el acto acaba, como decías, de terminar en la Puerta 
de Sol hace apenas unos minutos. A esta hora seguimos viendo a muchos ciudadanos 
que llenan la Puerta del Sol y también la presencia de muchos medios extranjeros 
que han cubierto esta Marcha por el Cambio. (está en una terraza que domina la 
plaza Sol de Madrid en la que se ven a manifestantes todavía presentes.) 
Olga Guerrero, en directo:. Al finalizar esta marcha los principales líderes de la 
organización de Podemos, entre ellos el propio Pablo Iglesias, su secretario general 
y también Iñigo Orejón o Juan Carlos Monedero han realizado varios discursos, 
todo en un ambiente festivo, han coincidido en señalar esta marcha como un día 
histórico, el día, han dicho, del inicio del cambio de 2015. (la pantalla se separa en 
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dos, se sigue viendo a la periodista que habla, y al mismo tiempo se ven imágenes de 
la manifestación.) [Escrito: "Marcha del Cambio, Miles de personas acuden a la 
manifestación convocada por Podemos en Madrid] 
Olga Guerrero, en directo:. Además, han insistido, esto no es una marcha contra el 
gobierno sino una marcha para dar voz a los ciudadanos. Pablo Iglesias, el 
secretario general de Podemos, ha dicho que "Podemos ganará las elecciones", que 
para eso, eso sí, necesitan a "ciudadanos valientes y soñadores". (La pantalla se 
separa en dos, se sigue viendo a la periodista que habla, y al mismo tiempo se ven 
imágenes de la manifestación.) [Escrito: "Marcha del Cambio, Miles de personas 
acuden a la manifestación convocada por Podemos en Madrid] 
Voz en off:. "Es emocionante ver a un pueblo sonreír y hablar con voz de gigante". 

Han sido las primeras palabras de Pablo Iglesias al dirigirse 
a los manifestantes. (Imágenes de la manifestación, se ven 
banderas republicanas y muchas pancartas, banderolas.)  
 
 

 
 

Voz en off:. "Este 2015", ha asegurado, "será el año del cambio". (Imágenes de la 
llegada de Pablo Iglesias a la tribuna.) 
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Pablo Iglesias, secretario general de Podemos:. Y este año vamos a trabajar para 
que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo, este año es el año 
del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. (Imágenes del discurso 
del líder de Podemos, se oyen aplausos al final de su frase.) 
Voz en off:. Ha recordado que el cambio ya ha empezado en Europa, en alusión al 
resultado de las elecciones griegas, y ya ha hecho un llamamiento para construir, 
dice, "un país mejor". (Imágenes de la multitud aglomerada en la Plaza Sol.) 
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos:. Hoy no estamos aquí para 
protestar, estamos aquí porque sabemos que el momento es ahora, de que seamos 
capaces de aprovechar este momento depende lo que le va a ocurrir a una 
generación entera. (Imágenes del discurso del líder de Podemos, se lee el lema "El 
momento es ahora".) 
Voz en off:. "Se necesitan ciudadanos valientes y soñadores", ha concluido, 
"dispuestos a luchar por su dignidad y para lograr mejorar la situación de la sociedad 
española". (Imágenes del escenario instalado en la plaza, plano de Pablo Iglesias 
que abraza a varias personas en el escenario mientras se oyen ovaciones y 
aplausos..) 
 


