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Referencias y fechas : Fragmento del telediario de La Primera (TVE) el 2 de enero de 2011, primer día de aplicación

de la nueva norma anti tabaco en España.
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fragmento de un telediario de TVE la primera, cadena pública, reportaje de Helena
Carranza a las 21:15 del 2 de enero de 2011
Locutora en directo en el estudio: Ya no hay humos en los espacios públicos cerrados, está
prohibido fumar en restaurantes y bares, ahora en la calle, pero tampoco en los alrededores
de hospitales, centros escolares o jardines. Volvemos con nuestra compañera Helena
Carranza. Helena : ¿se está cumpliendo esa prohibición? (Plano de la locutora en el estudio
de la televisión, con el logotipo de TVE en segundo plano, que luego se dirige a su colega
mediante una pantalla en el estudio).
Helena Carranza en directo: Pues sí, parece que se está cumpliendo la prohibición, se está
dando un seguimiento bastante razonable de la nueva ley como se hizo al inicio. (se ve a la
periodista en la calle, muy abrigada, parece hacer frío, en segundo plano se ve una terraza
exterior con fumadores).
Helena Carranza en directo: Hemos hablado con hoteleros, con camareros que nos han
comentado que quizás que hubo algún que otro despistado, la mayoría de los fumadores
parecían muy concienciados con eso de que era un día de no fumar, que se retiraban ya los
ceniceros de los bares y no ha habido grandes incidencias.(se ve una incrustación de la
periodista en imágenes de fumadores de la terraza). [escrito Primer día sin tabaco : una
jornada en la que se habla mucho de humos.]
Helena Carranza en directo: Como decía, los hosteleros también nos han dicho que
esperan que esta nueva ley no afecte a la recaudación. (se ve una incrustación de la
periodista en imágenes de fumadores de la terraza). [escrito Primer día sin tabaco : una
jornada en la que se habla mucho de humos.]
Helena Carranza en directo: Pero hoy lo que nos ha llamado la atención es el movimiento
de estufas de pie, de estufas de calle que se utilizan en la terraza … en las terrazas como ésta
que tengo tras de mí. ¿Por qué? Pues parece que las terrazas se han convertido en pleno mes
de enero en una opción para los fumadores activos porque las terrazas son espacios al aire
libre en los que sí se puede fumar y que se pueden convertir a partir de ahora en una opción
para los fumadores.(se ve una incrustación de la periodista en imágenes de fumadores de la
terraza, primerísimos planos sobre las estufas.).
Voz en off: No debería humear allí porque hoy ya no se podía fumar en los recintos
hospitalarios y de hecho la mayoría lo ha respetado.(Primerísimo plano sobre un cenicero
con colillas, plano de un hombre que sale para ir a fumar al exterior del hospital.).
Entrevista a un hombre : tengo a mi nieta en el hospital y hemos salido a tomar un café y
fumar un cigarro fuera del hospital, ¡claro!
Entrevista a otro hombre : Tiene que ser a cincuenta metros del hospital, ¿eh? Entonces,
claro, he calculado: cincuenta metros, es la distancia ésa.
Voz en off: Imágenes de bares, cafeterías, restaurantes nítidos, sin humo. Cumplimiento a
rajatabla. (Planos sacado en bares y restaurantes en los que nadie fuma ).
Entrevista a un camarero : …Lo único que la gente bebe más rápido y se va o sea que …
ya… hasta que se acostumbre.
Voz en off: En cuanto a la clientela, entre los fumadores, los que han vivido casi una
pesadilla. (Planos sacado al exterior de bares, con gente fumando. ).
Entrevista a un fumador : ¡mal! . ¡mal! Por la actividad que produce que te prohíban fumar
y entonces cada cinco minutos, antes era cada media hora, me fumo un cigarrillo, a los cinco
minutos me salgo a la calle. ¿no?
Voz en off: …y los que han buscado el lado positivo. (Primeros planos de manos que sacan
paquetes de cigarrillos de bolsos. ).
Entrevista a una fumadora : Me he fumado a lo mejor cuatro cigarros desde la doce que
estamos saliendo, cuatro cigarros. Si hoy se pudiera fumar en los bares, llevaba un paquete
casi ya fumado.
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes
Locutora en directo en el estudio: Ya no hay humos en los espacios públicos
cerrados, está prohibido fumar en restaurantes y bares, ahora en la calle, pero
tampoco en los alrededores de hospitales, centros escolares o jardines. Volvemos con
nuestra compañera Helena Carranza. Helena : ¿se está cumpliendo esa prohibición?
(Plano de la locutora en el estudio de la televisión, con el logotipo de TVE en
segundo plano, que luego se dirige a su colega mediante una pantalla en el estudio).
Helena Carranza en directo: Pues sí, parece que se está cumpliendo la prohibición,
se está dando un seguimiento bastante razonable de la nueva ley como se hizo al
inicio. (se ve a la periodista en la calle, muy abrigada, parece hacer frío, en segundo
plano se ve una terraza exterior con fumadores).
Helena Carranza en directo: Hemos hablado con hoteleros, con camareros que nos
han comentado que quizás que hubo algún que otro despistado, la mayoría de los
fumadores parecían muy concienciados con eso de que era un día de no fumar, que
se retiraban ya los ceniceros de los bares y no ha habido grandes incidencias.(se ve
una incrustación de la periodista en imágenes de fumadores de la terraza). [escrito
Primer día sin tabaco : una jornada en la que se habla mucho de humos.]
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Helena Carranza en directo: Como decía, los hosteleros también nos han dicho que
esperan que esta nueva ley no afecte a la recaudación. (se ve una incrustación de la
periodista en imágenes de fumadores de la terraza). [escrito Primer día sin tabaco :
una jornada en la que se habla mucho de humos.]
Helena Carranza en directo: Pero hoy lo que nos ha llamado la atención es el
movimiento de estufas de pie, de estufas de calle que se utilizan en la terraza … en
las terrazas como ésta que tengo tras de mí. ¿Por qué? Pues parece que las terrazas se
han convertido en pleno mes de enero en una opción para los fumadores activos
porque las terrazas son espacios al aire libre en los que sí se puede fumar y que se
pueden convertir a partir de ahora en una opción para los fumadores.(se ve una
incrustación de la periodista en imágenes de fumadores de la terraza, primerísimos
planos sobre las estufas.).
Voz en off: No debería humear allí porque hoy ya no se podía fumar en los recintos
hospitalarios y de hecho la mayoría lo ha respetado.(Primerísimo plano sobre un
cenicero con colillas, plano de un hombre que sale para ir a fumar al exterior del
hospital.).
Entrevista a un hombre : tengo a mi nieta en el hospital y hemos salido a tomar un
café y fumar un cigarro fuera del hospital, ¡claro!
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Entrevista a otro hombre : Tiene que ser a cincuenta metros del hospital, ¿eh?
Entonces, claro, he calculado: cincuenta metros, es la distancia ésa.
Voz en off: Imágenes de bares, cafeterías, restaurantes nítidos, sin humo.
Cumplimiento a rajatabla. (Planos sacado en bares y restaurantes en los que nadie
fuma ).
Entrevista a un camarero : …Lo único que la gente bebe más rápido y se va o sea
que … ya… hasta que se acostumbre.
Voz en off: En cuanto a la clientela, entre los fumadores, los que han vivido casi una
pesadilla. (Planos sacado al exterior de bares, con gente fumando. ).
Entrevista a un fumador : ¡mal! . ¡mal! Por la actividad que produce que te
prohíban fumar y entonces cada cinco minutos, antes era cada media hora, me fumo
un cigarrillo, a los cinco minutos me salgo a la calle. ¿no?
Voz en off: …y los que han buscado el lado positivo. (Primeros planos de manos que
sacan paquetes de cigarrillos de bolsos. ).
Entrevista a una fumadora : Me he fumado a lo mejor cuatro cigarros desde la
doce que estamos saliendo, cuatro cigarros. Si hoy se pudiera fumar en los bares,
llevaba un paquete casi ya fumado.
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