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Video disponible  en http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-2013-ano-menos-muertes-
historia-carreteras/2276669/  
Referencias y fechas : Programa La mañana (02 de enero de 2014) - 2013, el año con menos muertes de la historia 
en las carreteras - Este año hay un 13% menos de fallecidos que en 2012. Por primera vez desde 1960 la cifra de 
víctimas mortales baja de los 1.200. (duración : 1 mn 19 segundos) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un programa de TVE ("La mañana"), cadena La Primera, televisión 
pública, emitido a primeros días de enero. 

   

Voz en off :  Hemos entrado en el nuevo año sin accidentes mortales en las carreteras, ni 
conductores ni acompañantes. Nadie se ha dejado la vida en la noche con más trayectos. 
(plano nocturno de una autopista con coches y vehículos circulando) [escrito : 
"mínimo de víctimas en la carretera / 2013 fue el año con menos muertes de la 
historia"] 

   

Voz en off :  Algo que no sucedía desde hacía cinco años y ha sido el preludio de un 
balance que puede ser histórico : 1078 personas fallecieron el pasado 2013.(plano diurno 
de un coche de la policía con las luces de emergencia encendidas ) [escrito : "mínimo 
de víctimas en la carretera / 2013 fue el año con menos muertes de la historia"] 

   

Voz en off :  Hay que remontar a los primeros estudios de la DGT en 1960 para 
encontrar un balance similar. (plano de un accidente con los socorristas que trabajan, 
muchos con chalecos fluorescentes ) [escrito : "mínimo de víctimas en la carretera / 
Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 

   

Voz en off : Aunque son datos provisionales : mañana el Ministerio presentará el 
balance oficial. (planos generales de otros accidentes ) [escrito : "mínimo de víctimas 
en la carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 

   

Voz en off : Hasta el momentos todos los datos apuntan hacia esta dirección : 34 
personas han fallecido en lo que llevamos de Navidades cuando el año pasado fueron 58 
las víctimas mortales contabilizadas en todas las fiestas. (plano de bomberos que están 
desencarcelando a heridos atrapados en la carrocería de su coche. Planos de varios 
accidentes de tráfico) [escrito : "mínimo de víctimas en la carretera / Un 13% menos 
de fallecidos que en el 2012"] 

   

Voz en off : Quedan muy lejanas las cifras de los 90, década que arrojaba los balances 
más negros en las carreteras. Los accidentes de tráfico acababan entonces con 6000 vidas 
al año. (plano de bomberos que están sacando a heridos atrapados en la carrocería de 
su coche. Planos de varios accidentes de tráfico) [escrito : "mínimo de víctimas en la 
carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 

   

Voz en off : Y como en todos los cómputos, hay que tener en cuenta la crisis : ha bajado 
el número de desplazamientos y también la inversión en el mantenimiento de las 
carreteras : 30% con respecto a 2009. (plano de un atasco en una autovía con miles de 
coches, primerísimo plano de un contador de velocidad que indica 210 km/h.) [escrito : 
"mínimo de víctimas en la carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 

   

Voz en off : Por eso la DGT insiste : sigue siendo vital la prudencia. 10 personas han 
muerto en la segunda fase de la Operación Navidad. (plano de un investigador científico 
que trabaja en un coche accidentado, lleva un mono blanco.) [escrito : "mínimo de 
víctimas en la carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 

   

Voz en off : Tras el análisis de un balance anual positivo, siempre quedan las incontables 
ausencias (varios planos de coches accidentados.)  

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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Giros, construcciones o expresiones interesantes 

 
Voz en off :  Hemos entrado en el nuevo año sin accidentes mortales en las 
carreteras, ni conductores ni acompañantes. Nadie se ha dejado la vida en la noche 
con más trayectos. (plano nocturno de una autopista con coches y vehículos 
circulando) [escrito : "mínimo de víctimas en la carretera / 2013 fue el año con 
menos muertes de la historia"] 
Voz en off :  Algo que no sucedía desde hacía cinco años y ha sido el preludio de un 
balance que puede ser histórico : 1078 personas fallecieron el pasado 2013.(plano 
diurno de un coche de la policía con las luces de emergencia encendidas ) [escrito : 
"mínimo de víctimas en la carretera / 2013 fue el año con menos muertes de la 
historia"] 
Voz en off :  Hay que remontar a los primeros estudios de la DGT en 1960 para 
encontrar un balance similar. (plano de un accidente con los socorristas que 
trabajan, muchos con chalecos fluorescentes ) [escrito : "mínimo de víctimas en la 
carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 
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Voz en off : Aunque son datos provisionales : mañana el Ministerio presentará el 
balance oficial. (planos generales de otros accidentes ) [escrito : "mínimo de 
víctimas en la carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 
Voz en off : Hasta el momentos todos los datos apuntan hacia esta dirección : 34 
personas han fallecido en lo que llevamos de Navidades cuando el año pasado 
fueron 58 las víctimas mortales contabilizadas en todas las fiestas. (plano de 
bomberos que están desencarcelando a heridos atrapados en la carrocería de su 
coche. Planos de varios accidentes de tráfico) [escrito : "mínimo de víctimas en la 
carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 2012"] 
Voz en off : Quedan muy lejanas las cifras de los 90, década que arrojaba los 
balances más negros en las carreteras. Los accidentes de tráfico acababan entonces 
con 6000 vidas al año. (plano de bomberos que están sacando a heridos atrapados en 
la carrocería de su coche. Planos de varios accidentes de tráfico) [escrito : 
"mínimo de víctimas en la carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 
2012"] 
Voz en off : Y como en todos los cómputos, hay que tener en cuenta la crisis : ha 
bajado el número de desplazamientos y también la inversión en el mantenimiento 
de las carreteras : 30% con respecto a 2009. (plano de un atasco en una autovía con 
miles de coches, primerísimo plano de un contador de velocidad que indica 210 
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km/h.) [escrito : "mínimo de víctimas en la carretera / Un 13% menos de 
fallecidos que en el 2012"] 
Voz en off : Por eso la DGT insiste : sigue siendo vital la prudencia. 10 personas 
han muerto en la segunda fase de la Operación Navidad. (plano de un investigador 
científico que trabaja en un coche accidentado, lleva un mono blanco.) [escrito : 
"mínimo de víctimas en la carretera / Un 13% menos de fallecidos que en el 
2012"] 
Voz en off : Tras el análisis de un balance anual positivo, siempre quedan las 
incontables ausencias (varios planos de coches accidentados.)  
 


