Trouvé sur www.ebj-prof.net
Referencias y fechas : Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=Z5VEw1NoXvE

Apellido / Clase :

-

-/+

+

Reportaje del telediario de las 2 de la tarde en la cadena la Sexta, reportaje de
Laura Cornejo y Cristina Casares.
Locutora en directo :.Bueno al menos ya no arrancan los parquímetros. Es cierto
que resulta muydifícil aparcar, pero a algunos conductores les da exactamente
igual donde dejar el coche. Si usted suele hacerlo, tenga cuidado porque quizás se
lleve una desagradable sorpresa : puede encontrar su coche con su incívico
aparcamiento, publicado en Internet.
Voz en Off : si su coche está mal aparcado, se arriesga a ser protagonista de este
tipo de denuncia, pública y a la vista de todos en Internet.
No afecta el bolsillo, sólo pretende incitar conciencias o al menos sacar los colores
a los infractores.
En cuatro meses han recibido más de un centenar de fotografías, desde el
Jeep aparcado sobre las vías del tranvía hasta el helicóptero que estaciona en pleno
paseo marítimo de Denia.
Cualquiera puede retratar lo mal que aparcamos los españoles. Basta echar un
vistazo para localizar infractores.
Juanvi Martínez, responsable de la página web “malaparcado.com” “En
algunas personas sí que esta cumpliendo su objetivo. Tenemos muchos
comentarios en las fotos, así que la gente está diciendo : “pues sí que esto es
verdad, la gente podría ser un poco más cívica, pensar un poco más en los demás y
tal” y otras sí que se lo toman a cachondeo y que dicen “no me gustaría tener mi
coche ahí, y tal”, no sé …
Voz en Off : lo que no sabemos es cómo la habrá sentado al alcalde de Madrid
ver su coche aquí retratado. Una página web que todo lo ve y de la que no escapa
nadie.
Segunda voz en Off : Nuestras ciudades parecen la jungla. Aquí reina la ley del
más fuerte. No hay sitio pero aparcar, hay que aparcar.
Vean : donde sea y como sea. Y claro : después de una hora dando vueltas
encontramos sitio y lo queremos todo todo para nosotros.
Periodista en el reportaje : ¿ qué le parece que esté un coche ocupando dos
plazas? Hombre 1 entrevistado : pues muy mal, debían de tener dos tickets, dos
tickets…
Hombre 2 entrevistado : esto no es aparcar, pero se puede estacionar, ¿no?…
Segunda voz en Off : aparcamos mal, pero nos hacemos los locos. A veces
parece que algunos aparcan mal a posta, porque por falta de sitio no es.
Otros le echan morro y lo dejan en carga y descarga y además sin pagar. Y claro,
el pobre repartidor aparca donde puede.
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