Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=lgNbUISz66Y
Referencias y fechas : Los reporteros de los informativos de TVE nos enseñan esta vez cómo funciona el mecanismo de rescate en caso
de avalancha. Enero de 2008
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Reportaje de Marian Serén, emitido en la Primera de TVE, en enero de 2008
(imágenes de una avalancha, se oye un grito “¡avalancha!, se oyen los pitos de los
socorrista, primer plano sobre una moto de nieve que va rápido por una pista de
esquí, parece. Primer plano sobre la cruz dibujada en la espalda del socorrista).
Comentario en Off : (Texto escrito : “en Candanchú*, esta semana” imágenes de un puesto de socorro, socorristas que salen al exterior preparando
material de intervención).lo primero sobre todo es una llegada eficaz y coordinada
de los equipos de seguridad de la estación. No debemos olvidar que a partir de la
hora más o menos en que la persona está sepultada pues ya las posibilidades de
sobrevivir son realmente escasas.
(imágenes de la llegada de los socorristas al lugar de la avalancha, empiezan a
sondear la nieve con largas varas, gritan “¿hay alguien? ¿se me oye?”. Plano
sobre el grupo de socorristas que progresan en el mismo momento y siguiendo las
órdenes de alguien que grita “centro, derecha, paso, izquierda”. ).
Entrevista a Fernando Valero, jefe seguridad de Candanchú: las personas que
están enterradas no llevan ARBA, no llevan ningún sistema que lance ninguna
emisión y como no lo llevan se ha comenzado un sondeo ya somero. (imágenes de
un socorrista con un aparato de detección electrónico). Y estamos a la espera de
que llegue el helicóptero con los apoyos de la Guardia Civil (imágenes del
helicóptero que aterriza, baja un guardia con un perro).
Entrevista a Pedro Garijo, teniente jefe de montaña de la Guardia Civil: los
perros son fundamentales y son los que verdaderamente nos van … nos van a
encontrar a aquellas víctimas que pudieran tener algún tipo de posibilidades
porque son muy rápidos. (imágenes del perro que busca por la nieve).
Guardia Civil: ya… muy bien … (imágenes del perro que por lo visto localizó a
una víctima) ¡Va un médico y camilla! (imágenes de un hombre sacado de la nieve
por los socorristas.)
(Texto escrito : “los médicos llegan al lugar de la avalancha)” -(imágenes de la
víctima instalada en una camilla por los médicos. Dice un socorrista por radio
“bien tenemos a la víctima que está aquí en la camilla, está vivo y solicito
intervención de helicóptero”)
Periodista Marian Serén: lo que hemos visto aquí es un simulacro pero el
pasado viernes fue real : tres personas murieron en la estación de Hormigal
atrapadas por un alud. Desde el año 2004 han muerto en España siete personas
arrolladas por una avalancha. (imágenes del despegue del helicóptero.)
Entrevista a Eduardo Roldán, Director Candanchú: yo creo que el público
puede haber tomado una lección pedagógica en ese viernes triste, ¿no? Que
atiendan las informaciones de la Estación y que después de una nevada, sobre todo
después de una nevada reciente con viento, no se le ocurra hacer experimentos ni
dedicarse a explorar.
(imágenes del grupo de socorristas que trabajan para localizar a una víctima, se
oyen un pitido y un grito “¡avalancha! Y todos huyen.).
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*La estación de skí y deportes de nieve de Candanchú se encuentra situada en el Pirineo de Huesca, dominando el Valle del
Aragón
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