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Video disponible en http://youtu.be/Loxs79wnWzE
Referencias y fechas : fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, reportaje de D.Losada y A.

Gamar en marzo de 2011 durante importantes nevadas en Madrid.
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fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, reportaje de D.Losada y A.
Gamar en marzo de 2011 durante importantes nevadas en Madrid.
Locutor en directo en el estudio: tres mil cuatrocientos vehículos atascados en la carretera,
durante más de cinco horas. Es la principal consecuencia de la gran nevada caída anoche en el
noroeste de Madrid. Hoy aún quedaban afectados en la carretera aunque el tráfico se reanudó a las
tres y cuarto de la madrugada. (Plano del la locutor en el estudio de la televisión, con el logotipo
"1" – La Primera de TVE a pie de pantalla. Se adivinan imágenes de atascos en segundo plano).
Voz en off: Esta mañana Ricardo todavía seguía trabajando con su grúa. (Plano de un camión
grúa que remolca un camión, en un paisaje nevado.).
Entrevista a Ricardo : Por la noche tuvimos mucha asistencia de … lo que son vehículos, …
vehículos que no podían pasar atascados por la nieve. (el conductor de la grúa lleva un gorro y
una chaqueta fluorescente.)
Voz en off del conductor del camión atascado.: Es que se nos ha dado un golpe …eh… un
toquecín y se quedaba atravesado… patinaba . los camiones, pues muy mal … (Plano del
conductor del camión remolcado, que anda en la nieve y luego se sube de nuevo a su camión, en
un gran parking.).
Entrevista al camionero : .. porque los traía muy mal porque patinaba y hace la tijera y .. el
panorama desde luego desolador.
Voz en off: Este panorama : la autovía A6 cortada desde la diez menos cuarto de la noche. Ha
sido una nevada muy superior a la esperada, según Fomento. Asegura que el deslizamiento de un
camión y un autobús dificultó la labor de las quitanieves. (imágenes de cameras videos de
vigilancia de las carreteras de la DGT, indica la fecha del 5 de marzo de 2011 y la hora, en
plena noche. Se ven muchos planos de vehículos inmovilizados por la nieve y camiones
quitanieves trabajando. ).
Voz en off: 14 de las 27 máquinas que actuaron anoche estuvieron atrapadas en el gran atasco.
(planos sacados por TVE de los atascos, con muchos vehículos inmovilizados. ). [escrito :
"Arrímense a la derecha por favor para el paso del quitanieves" transcripción de lo que dice una
voz por altavoz]
Voz en off: tres mil coches, cuatrocientos camiones y más de cinco horas parados entre Las
Rozas y Guadarrama se hicieron eternas. (planos sacados por TVE de los atascos, con muchos
vehículos inmovilizados, se ve una ambulancia que difícilmente circula entre los coches parados.
).
Entrevista a un conductor : imagínate … (ríe) muy mal. Él está durmiendo, no se entera,
entonces eh … depósito lleno y… y nada. (se ve un breve plano del interior del coche con el niño
durmiendo en el asiento trasero y la madre al lado).
Voz en off: Así lo grabó un video aficionado. Cincuenta toneladas de sal, otras tantas de
paciencia y sesenta y ocho mil litros de salmuera después, se consigue reanudar el tráfico a las
tres y cuarto de la madrugada.(imágenes grabadas por un vídeo personal, se ve una larga cola de
coches, con un bus parado. Plano de camiones que empiezan a circular).
Voz en off: No hay previstas más nevadas para este fin de semana.(plano sacado en el interior de
un coche en el que vemos la señal luminosa "con nieve" en un panel de tráfico ).
Locutora en directo en el estudio: El gobierno de la Comunidad de Madrid ha criticado la falta
de previsión en este asunto y la actuación de la delegada del gobierno. El Ministro de Fomento
por su parte ha dicho que tomaron todas las medidas necesarias pero que las quitanieves no
pudieron llegar por culpa de un accidente.
Declaración del ministro de Fomento José Blanco: Siempre se puede hacer mejor, todos lo
podemos hacer mejor, pero hay situaciones sobrevenidas, como fue una mayor intensidad de la
nieve en relación a la previsión que se tenía, o el cruce en la autovía y en la autopista de vehículos
pesados …
Declaración de David Pérez (PP Madrid): La situación se ha producido en una carretera que es
cierto que es dependiente del ministerio de Fomento.
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes
fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, reportaje de
D.Losada y A. Gamar en marzo de 2011 durante importantes nevadas en Madrid.
Locutor en directo en el estudio: tres mil cuatrocientos vehículos atascados en la
carretera, durante más de cinco horas. Es la principal consecuencia de la gran
nevada caída anoche en el noroeste de Madrid. Hoy aún quedaban afectados en la
carretera aunque el tráfico se reanudó a las tres y cuarto de la madrugada. (Plano del
la locutor en el estudio de la televisión, con el logotipo "1" – La Primera de TVE a
pie de pantalla. Se adivinan imágenes de atascos en segundo plano).
Voz en off: Esta mañana Ricardo todavía seguía trabajando con su grúa. (Plano de
un camión grúa que remolca un camión, en un paisaje nevado.).
Entrevista a Ricardo : Por la noche tuvimos mucha asistencia de … lo que son
vehículos, … vehículos que no podían pasar atascados por la nieve. (el conductor de
la grúa lleva un gorro y una chaqueta fluorescente.)
Voz en off del conductor del camión atascado.: Es que se nos ha dado un golpe
…eh… un toquecín y se quedaba atravesado… patinaba . los camiones, pues muy
_____________________________________________________________________
-2E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

Trouvé sur www.ebj-prof.net

mal … (Plano del conductor del camión remolcado, que anda en la nieve y luego se
sube de nuevo a su camión, en un gran parking.).
Entrevista al camionero : .. porque los traía muy mal porque patinaba y hace la
tijera y .. el panorama desde luego desolador.
Voz en off: Este panorama : la autovía A6 cortada desde la diez menos cuarto de la
noche. Ha sido una nevada muy superior a la esperada, según Fomento. Asegura
que el deslizamiento de un camión y un autobús dificultó la labor de las quitanieves.
(imágenes de cameras videos de vigilancia de las carreteras de la DGT, indica la
fecha del 5 de marzo de 2011 y la hora, en plena noche. Se ven muchos planos de
vehículos inmovilizados por la nieve y camiones quitanieves trabajando. ).
Voz en off: 14 de las 27 máquinas que actuaron anoche estuvieron atrapadas en el
gran atasco. (planos sacados por TVE de los atascos, con muchos vehículos
inmovilizados. ). [escrito : "Arrímense a la derecha por favor para el paso del
quitanieves" transcripción de lo que dice una voz por altavoz]
Voz en off: tres mil coches, cuatrocientos camiones y más de cinco horas parados
entre Las Rozas y Guadarrama se hicieron eternas. (planos sacados por TVE de los
atascos, con muchos vehículos inmovilizados, se ve una ambulancia que difícilmente
circula entre los coches parados. ).
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Entrevista a un conductor : imagínate … (ríe) muy mal. Él está durmiendo, no se
entera, entonces eh … depósito lleno y… y nada. (se ve un breve plano del interior
del coche con el niño durmiendo en el asiento trasero y la madre al lado).
Voz en off: Así lo grabó un video aficionado. Cincuenta toneladas de sal, otras
tantas de paciencia y sesenta y ocho mil litros de salmuera después, se consigue
reanudar el tráfico a las tres y cuarto de la madrugada.(imágenes grabadas por un
vídeo personal, se ve una larga cola de coches, con un bus parado. Plano de
camiones que empiezan a circular).
Voz en off: No hay previstas más nevadas para este fin de semana.(plano sacado
en el interior de un coche en el que vemos la señal luminosa "con nieve" en un panel
de tráfico ).
Locutora en directo en el estudio: El gobierno de la Comunidad de Madrid ha
criticado la falta de previsión en este asunto y la actuación de la delegada del
gobierno. El Ministro de Fomento por su parte ha dicho que tomaron todas las
medidas necesarias pero que las quitanieves no pudieron llegar por culpa de un
accidente.
Declaración del ministro de Fomento José Blanco: Siempre se puede hacer mejor,
todos lo podemos hacer mejor, pero hay situaciones sobrevenidas, como fue una
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mayor intensidad de la nieve en relación a la previsión que se tenía, o el cruce en la
autovía y en la autopista de vehículos pesados …
Declaración de David Pérez (PP Madrid): La situación se ha producido en una
carretera que es cierto que es dependiente del ministerio de Fomento.
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