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Video disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tesoro-del-odissey-inicia-su-vuelta-casa/1331139/   o en Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=iEk1bhIHGbw  

Referencias y fechas :. El tesoro del Odyssey inicia su vuelta a casa - 23 feb 2012 - Después de años de reclamaciones vuelve 
el tesoro del Odyssey Mañana por la tarde empezarán a cargarlo en dos aviones Hércules. No sabemos donde se instalará 
finalmente en España pero su historia es como un guión de Hollywood.  (2mn45) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
RTVE la Primera, telediario- Reportaje de Carlos del Amor    
Voz en Off: Cabo de Santa María, pasan las nueva de la mañana de un cinco de octubre de 1804. El 
Amphion, un buque de guerra inglés, dispara un cañonazo que impacta en las entrañas de la Fragata 
Nuestra Señora de las Mercedes. (plano de una pintura que representa una batalla naval) 

   

Voz en Off: Impacta en la Santa Bárbara, donde se almacena la pólvora. El buque se va a pique, y con 
él los cuerpos de doscientos cuarenta y nueve tripulantes y un cargamento de monedas de oro que 
traían de Perú. (primerísimo plano de un cañón en una maqueta de barco, luego otro primerísimo 
plano de los toneles de la misma maqueta) 

   

Voz en Off:  Unas monedas que mucho tiempo después una empresa americana sacó del fondo del 
mar. (imágenes subacuáticas de una especie de aspirador que recoge las monedas en la arena.) 

   

Voz en Off: La crónica de lo que sucedió y la carta de uno de los supervivientes, Pedro Afán de 
Ribera, la podemos encontrar en los archivos, el primer lugar donde acude un cazatesoros para saber  
dónde hubo naufragios, hundimientos y batallas a cañonazo limpio. (primeros planos de un documento 
escrito a mano muy antiguo) 

   

Voz en Off: En el archivo General de la Marina Álvaro de Basán se encontró la prueba definitiva para 
ganar el caso Odyssey.(Otro primer plano del mismo manuscrito, con columnas de cifras.) 

   

Entrevista a Silvia López, directora del archivo de la Marina: Era un buque de guerra, era un buque 
español que envió el rey a petición del Príncipe de la Paz, de Manuel Godoy, para recoger en Lima los 
caudales y los frutos preciosos que había para España. (plano de la directora, de bata blanca.) 

   

Voz en Off: Los ojos de Pipe Sarmiento llevan media vida mirando al mar. Un día de 1998 salió a 
navegar a bordo de su velero por la bahía de Algeciras. Ahí se produce el primero de muchos 
desencuentros con Odyssey, primera denuncia. (imágenes de una playa, luego plano del Pipe 
Sarmiento ) 

   

Voz en Off: Durante todos estos años Sarmiento ha protagonizado una especie de David contra Goliat 
moderno y marítimo, pegado a proa y popa de los americanos, ha sido su Santa Bárbara particular. Para 
él es un trocito de esta victoria. (imágenes de cámara vídeo del buque Odyssey sacadas por Sarmiento 
) 

   

Entrevista a Pipe Sarmiento: Eh.. Lo que me llena de satisfacción es saber que va a haber un antes y 
un después en este asunto, ¿no? porque … estas compañías se … se suministran de fondos de la… 
bolsa y de … especuladores y de gente que cree en las ganancias fáciles. A partir de estas sentencias, 
tan duras en los Estados Unidos, pues estas compañías van a tener muchos problemas a la hora de … 
de … encandilar y de convencer a los inversionistas. 

   

Voz en Off: Dice Sarmiento que Odissey supo muy pronto a por lo que venía, camuflaba sus 
propósitos enredando sobre la bandera del barco encontrado y otros detalles. (imágenes aceleradas del 
buque Odyssey, con un pequeño submarino. Luego imágenes sacadas en el fondo del mar) 

   

Voz en Off: Pero se sabían perseguidos : tenían instrucciones de lo que decir en cada momento, como 
prueba la hoja que llevaban a bordo, que no era una hoja marítima precisamente. (imágenes sacadas en 
el fondo del mar, incrustación de dos imágenes de tripulantes del Odyssey dialogando, primer plano 
de monedas en el fondo del mar) 

   

Entrevista a Jesús Gálvez, comandante de la Guardia Civil: El abogado de la empresa le da 
instrucciones al capitán del barco de que en caso de que tengan contacto de la Guardia Civil qué es lo 
que tiene que ir haciendo, si está un mandamiento dentro de registro, si es una inspección 
administrativa, todos los pasos que tiene que ir dando en caso de tener contacto con la Guardia Civil 
(imágenes sacadas en el fondo del mar, incrustación de dos imágenes de tripulantes del Odyssey 
dialogando.) 

   

Voz en Off: Muchos expertos afirman que el caso Odyssey quizás despierte para siempre el interés por 
el fondo del mar, ese lugar en el que descansan tesoros y personas, un museo de valor incalculable. Lo 
que parece claro es que aquel cinco de octubre de hace doscientos ocho años termina de alguna manera 
dentro de unas horas. (otros primerísimos planos de la maqueta y del cuadro del principio) 

   

 Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes 

 
 
Voz en Off: Cabo de Santa María, pasan las nueva de la mañana de un cinco de 
octubre de 1804. El Amphion, un buque de guerra inglés, dispara un cañonazo que 
impacta en las entrañas de la Fragata Nuestra Señora de las Mercedes. (plano de una 
pintura que representa una batalla naval) 

Voz en Off: Impacta en la Santa Bárbara, donde se almacena la pólvora. El buque 
se va a pique, y con él los cuerpos de doscientos cuarenta y nueve tripulantes y un 
cargamento de monedas de oro que traían de Perú. (primerísimo plano de un cañón 
en una maqueta de barco, luego otro primerísimo plano de los toneles de la misma 
maqueta) 

Voz en Off:  Unas monedas que mucho tiempo después una empresa americana sacó 
del fondo del mar. (imágenes subacuáticas de una especie de aspirador que recoge 
las monedas en la arena.) 
Voz en Off: La crónica de lo que sucedió y la carta de uno de los supervivientes, 
Pedro Afán de Ribera, la podemos encontrar en los archivos, el primer lugar donde 



Trouvé sur www.ebj-prof.net 

_________________________________________________________ 
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes  

acude un cazatesoros para saber  dónde hubo naufragios, hundimientos y batallas a 
cañonazo limpio. (primeros planos de un documento escrito a mano muy antiguo) 

Voz en Off: En el archivo General de la Marina Álvaro de Basán se encontró la 
prueba definitiva para ganar el caso Odyssey.(Otro primer plano del mismo 
manuscrito, con columnas de cifras.) 
Entrevista a Silvia López, directora del archivo de la Marina: Era un buque de 
guerra, era un buque español que envió el rey a petición del Príncipe de la Paz, de 
Manuel Godoy, para recoger en Lima los caudales y los frutos preciosos que había 
para España. (plano de la directora, de bata blanca.) 

Voz en Off: Los ojos de Pipe Sarmiento llevan media vida mirando al mar. Un día 
de 1998 salió a navegar a bordo de su velero por la bahía de Algeciras. Ahí se 
produce el primero de muchos desencuentros con Odyssey, primera denuncia. 
(imágenes de una playa, luego plano del Pipe Sarmiento ) 

Voz en Off: Durante todos estos años Sarmiento ha protagonizado una especie de 
David contra Goliat moderno y marítimo, pegado a proa y popa de los americanos, 
ha sido su Santa Bárbara particular. Para él es un trocito de esta victoria. (imágenes 
de cámara vídeo del buque Odyssey sacadas por Sarmiento ) 
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Entrevista a Pipe Sarmiento: Eh.. Lo que me llena de satisfacción es saber que va a 
haber un antes y un después en este asunto, ¿no? porque … estas compañías se … 
se suministran de fondos de la… bolsa y de … especuladores y de gente que cree en 
las ganancias fáciles. A partir de estas sentencias, tan duras en los Estados Unidos, 
pues estas compañías van a tener muchos problemas a la hora de … de … encandilar 
y de convencer a los inversionistas. 

Voz en Off: Dice Sarmiento que Odissey supo muy pronto a por lo que venía, 
camuflaba sus propósitos enredando sobre la bandera del barco encontrado y otros 
detalles. (imágenes aceleradas del buque Odyssey, con un pequeño submarino. 
Luego imágenes sacadas en el fondo del mar) 

Voz en Off: Pero se sabían perseguidos : tenían instrucciones de lo que decir en cada 
momento, como prueba la hoja que llevaban a bordo, que no era una hoja marítima 
precisamente. (imágenes sacadas en el fondo del mar, incrustación de dos imágenes 
de tripulantes del Odyssey dialogando, primer plano de monedas en el fondo del 
mar) 
Entrevista a Jesús Gálvez, comandante de la Guardia Civil: El abogado de la 
empresa le da instrucciones al capitán del barco de que en caso de que tengan 
contacto de la Guardia Civil qué es lo que tiene que ir haciendo, si está un 
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mandamiento dentro de registro, si es una inspección administrativa, todos los pasos 
que tiene que ir dando en caso de tener contacto con la Guardia Civil (imágenes 
sacadas en el fondo del mar, incrustación de dos imágenes de tripulantes del 
Odyssey dialogando.) 

Voz en Off: Muchos expertos afirman que el caso Odyssey quizás despierte para 
siempre el interés por el fondo del mar, ese lugar en el que descansan tesoros y 
personas, un museo de valor incalculable. Lo que parece claro es que aquel cinco de 
octubre de hace doscientos ocho años termina de alguna manera dentro de unas horas. 
(otros primerísimos planos de la maqueta y del cuadro del principio) 


