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Continúa el secuestro del 'Alakrana' - 06-10-2009 El juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón ordena el traslado "urgente" a España de los dos piratas que participaron
en el secuestro del atunero vasco 'Alakrana' y que fueron detenidos por la fragata 'Canarias' cuando
intentaban llegar a las costas de Somalia (06/10/09). Duración 1:23 mn
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Reportaje de TVE, programa "24h", emitido el 6 de octubre de 2009, de la
periodista Raquel Redondo.
Voz en off : No hay movimiento en la cubierta del Alakrana la fragata Canarias
observa el atunero mediante un radar y otros sensores militares. (imágenes
satélites de la zona del Océano Índico donde se produjo el secuestro,
localización por dibujos de la fragata española y del atunero ).
Voz en Off : Se mantiene a cierta distancia para que los piratas no adviertan su
presencia. (imágenes de la pantalla del radar militar ).
Voz en Off : el atunero sigue fondeado a pocas millas de la costa somalí, en la
zona de Jalera. De momento se descarta emprender una acción militar. (imágenes
satélite de la costa somalí, foto del atunero con una ampliación de la cubierta en
la que se ve a un hombre ).
Voz en Off : La ministra de Defensa explicaba en los desayunos de Televisión
Española cómo se plantea el operativo. (planos de un programa informativo de
TVE, "24h", campo / contra campo entre la ministra y una periodista que la
entrevista ).
Declaración de Carmen Chacón, ministra de Defensa : estamos redoblando
los esfuerzos en todos los sentidos, el de la presión militar, el de las gestiones
diplomáticas y también el de la investigación y de la Inteligencia con el objetivo
y la prioridad que está más clara, que es lo más importante, que cuanto antes los
tripulantes del Alakrana libres, sanos y salvos.
Voz en Off : sobre los dos piratas detenidos el domingo cuando huían del
atunero pesa una orden de prisión condicional dictada por el juez Garzón.
(imágenes del juez Garzón que entra en un edificio).
Voz en Off : Además el magistrado ha ordenado su traslado urgente a España por
que las setenta y dos horas de prisión preventiva han empezado a contar desde su
detención a bordo de la fragata Canarias (imágenes de militares que detienen a
presuntos piratas que están en una lancha).
Voz en Off : Se teme que este secuestro se prolongue más que el del Playa de
Bakio que fue apresado el año pasado en circunstancias parecidas. En la misma
zona, otra banda de piratas ha liberado en las últimas veinticuatro horas un barco
turco. (imágenes del dispositivo militar que protege los buques en la zona del
estrecho de Adén : fragatas, militares armados, que vigilan el mar con
prismáticos).
Voz en Off : la operación europea Atalanta trabaja en esas aguas, es uno de los
mares más peligrosos del mundo (Primer plano sobre el casco de un barco de
guerra con la bandera europea y la sigla UE ).

Comprensión =

/14 – Lengua =

-1-

/6

/20

_____________________________________________________________________
E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

