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Referencias y fechas : - reportaje de TVE del 11.09.2013, La cadena humana catalana hace visibles las reclamaciones
de independencia - Los organizadores de Vía Catalana preparan la cadena humana que va a recorrer Cataluña esta tarde
de norte a sur, a lo largo de 380 kilómetros. Su objetivo es hacer visibles las reclamaciones de independencia. Con una
paella popular se prepara en Alcanar el punto zero de la cadena humana. 11 sep 2013
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fragmento de un telediario de de TVE, cadena pública la Uno,
Locutora en el estudio:. …mientras tanto los organizadores de Vía Catalana preparan la cadena
humana de esta tarde que va a recorrer Cataluña de Norte a sur a lo largo de casi 400 kilómetros.
Su objetivo es hacer visible la reclamación de independencia. Un debate, Judit Huerta, que divide
a la clase política catalana. (se dirige a una pantalla en la que una periodista habla en directo
desde Cataluña)
Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. …Buenas tardes. Pues Unió Democrática
de Catalunya, PCC e Iniciativa Per Catalunya, aunque no participan como organización en esta
Vía Catalana han dado total libertad a sus militantes para que decidan. (se ve a la periodista en
una carretera, pasan mucha gente vestida con el color amarillo dominante)
Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. Los partidos que sí la apoyan
decididamente serían Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya
y la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), y los que no la respaldan serían el Partido Popular y
Ciutatans. (planos de preparativos de la manifestación, militantes atareados, gente que pasa con
banderas catalanas) [escrito : “Diada en Cataluña / A las 17.14 arrancará la cadena humana.”]
Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. Mientras tanto la logística para organizar
las 400 000 (cuatrocientas mil) personas que participan en esta Via Catalana no para. Para que se
hagan una idea, 6000 Mossos de Escuadra están participando para conseguir esta seguridad, 2500
lo harán sólo esta tarde. (planos de preparativos de la manifestación, se elaboran carteles con la
mención “tram” y un número.)
Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. Y es que hace aproximadamente unos cinco
minutos se han cortado ya a la circulación carreteras tan importantes aquí en Cataluña como la
Nacional 340, donde nos encontramos o la Nacional II. A cambio se garantiza la gratuidad de las
autopistas AP7 y C32. (planos de militantes de chalecos fluorescentes que cortan carreteras e
instalan los carteles “tram”.)
Voz en off:. Con una paella popular se prepara en Alcanar el punto cero de la cadena humana.
(Imágenes de una multitud con muchas banderas que ondean, la gente está vestida en su mayoría
con ropa amarilla. Otro plano de gente que está preparando una paella en el suelo.)
Voz en off:. Y este repique de campanas marcará el inicio a las 17:14, en alusión al año 1714
cuando Felipe V abolió las instituciones catalanas. (Plano de una iglesia, se oyen las campanas.
Imágenes de militantes independentistas, de amarillo, con banderas)
Voz en off:. Los organizadores han movilizado más de 1500 autocares para que los manifestantes
lleguen a su posición en la Vía (Plano manifestantes que suben a autobuses, plano de militantes
que colocan carteles en las carreteras)
Entrevista a una manifestante:. Demostrar que queremos estar con todo el mundo, no en contra
de nadie.
Voz en off:. En Barcelona algunos ya tomaban posiciones y otros iniciaban su recorrido pisando el
acelerador. (Plano de calles de Barcelona, se ven motoristas con banderas catalanas)
Voz en off:. En Plaza Cataluña se ultimaban los detalles del acto central. (Plano de militantes
atareados, instalando cosas y material de megafonía)
Entrevista a Carme Forcadel, presidenta de Asamblea Nacional Catalana:. Ya estamos
seguros de que será masivo, habrá muchísima más gente que el año pasado, porque salimos
repartidos a todo largo del territorio
Voz en off:. La Vía recorrerá Cataluña desde Alcanar hasta el Pertús, 380 kilómetros. 30 000
voluntarios y 2500 Mossos velarán para que todo salga como está previsto. Y además 800
fotógrafos inmortalizarán la cadena con una foto. (Mapa animado de Cataluña en el que se ve el
recorrido de la cadena humana) [escrito : “el recorrido / Vía Catalana.”]
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora en el estudio:. …mientras tanto los organizadores de Vía Catalana
preparan la cadena humana de esta tarde que va a recorrer Cataluña de Norte a sur a
lo largo de casi 400 kilómetros. Su objetivo es hacer visible la reclamación de
independencia. Un debate, Judit Huerta, que divide a la clase política catalana. (se
dirige a una pantalla en la que una periodista habla en directo desde Cataluña)
Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. …Buenas tardes. Pues Unió
Democrática de Catalunya, PCC e Iniciativa Per Catalunya, aunque no participan
como organización en esta Vía Catalana han dado total libertad a sus militantes para
que decidan. (se ve a la periodista en una carretera, pasan mucha gente vestida con
el color amarillo dominante)
Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. Los partidos que sí la apoyan
decididamente serían Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana
de Catalunya y la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), y los que no la respaldan
serían el Partido Popular y Ciutatans. (planos de preparativos de la manifestación,
militantes atareados, gente que pasa con banderas catalanas) [escrito : “Diada en
Cataluña / A las 17.14 arrancará la cadena humana.”]
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Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. Mientras tanto la logística
para organizar las 400 000 (cuatrocientas mil) personas que participan en esta Vía
Catalana no para. Para que se hagan una idea, 6000 Mossos de Escuadra están
participando para conseguir esta seguridad, 2500 lo harán sólo esta tarde. (planos de
preparativos de la manifestación, se elaboran carteles con la mención “tram” y un
número.)
Periodista Judit Huerta, en directo desde Alcanar:. Y es que hace
aproximadamente unos cinco minutos se han cortado ya a la circulación carreteras tan
importantes aquí en Cataluña como la Nacional 340, donde nos encontramos o la
Nacional II. A cambio se garantiza la gratuidad de las autopistas AP7 y C32. (planos
de militantes de chalecos fluorescentes que cortan carreteras e instalan los carteles
“tram”.)
Voz en off:. Con una paella popular se prepara en Alcanar el punto cero de la cadena
humana. (Imágenes de una multitud con muchas banderas que ondean, la gente está
vestida en su mayoría con ropa amarilla. Otro plano de gente que está preparando
una paella en el suelo.)
Voz en off:. Y este repique de campanas marcará el inicio a las 17:14, en alusión al
año 1714 cuando Felipe V abolió las instituciones catalanas. (Plano de una iglesia, se
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oyen las campanas. Imágenes de militantes independentistas, de amarillo, con
banderas)
Voz en off:. Los organizadores han movilizado más de 1500 autocares para que los
manifestantes lleguen a su posición en la Vía (Plano manifestantes que suben a
autobuses, plano de militantes que colocan carteles en las carreteras)
Entrevista a una manifestante:. Demostrar que queremos estar con todo el mundo,
no en contra de nadie.
Voz en off:. En Barcelona algunos ya tomaban posiciones y otros iniciaban su
recorrido pisando el acelerador. (Plano de calles de Barcelona, se ven motoristas
con banderas catalanas)
Voz en off:. En Plaza Cataluña se ultimaban los detalles del acto central. (Plano de
militantes atareados, instalando cosas y material de megafonía)
Entrevista a Carme Forcadel, presidenta de Asamblea Nacional Catalana:. Ya
estamos seguros de que será masivo, habrá muchísima más gente que el año pasado,
porque salimos repartidos a todo largo del territorio
Voz en off:. La Vía recorrerá Cataluña desde Alcanar hasta el Pertús, 380 kilómetros.
30 000 voluntarios y 2500 Mossos velarán para que todo salga como está previsto.
Y además 800 fotógrafos inmortalizarán la cadena con una foto. (Mapa animado de
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Cataluña en el que se ve el recorrido de la cadena humana) [escrito : “el recorrido /
Vía Catalana.”]
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