Trouvé sur www.ebj-prof.net
Video disponible en Youtube : http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090823/este-verano-detenido-a-personas-por-provocar-incendios/571182.shtml
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Emitido en TVE, la primera, telediario, reportaje de Almudena Guerrero.
Voz en off: No son tantos como parece, los expertos advierten de que se debe
diferenciar al incendiario del pirómano : mientras el primero actúa por interés, …
(imágenes de un incendio, se oyen helicópteros ).
Entrevista a Roberto Pérez Asencio, Psiquiatra,: …el pirómano es una persona que
enciende el fuego por el fuego en sí. Es una persona que siente una gran excitación por
… cuando … antes de que realice el fuego… como un impulso por encender el fuego, y
una vez que lo ha encendido, pues lo que nota es una gran relajación, o incluso placer .
(imágenes primero de la entrevista y luego otros planos sobre incendios, de noche ).
Voz en off: 51 personas han sido detenidas en los últimos meses por provocar incendios
forestales. (imágenes de un coche patrulla de la Guardia Civil ).
Almudena Guerrero, periodista de la redacción de TVE en Castilla la Mancha :
(fundido encadenado entre el plano sobre el coche de la Guardia civil y un plano sobre
la periodista que habla) Un informe de la asociación ecologista Greenpeace desvela que
sólo dos de cada 1000 incendios provocados en este país acaban en condena. Según
instituciones penitenciarias, sólo diez pirómanos cumplen penas de cárcel en la
actualidad.
Entrevista a José Luis Seprona, portavoz SEPRONA* C-LM** ,: …por las pistas
que va dando el fuego, porque el fuego habla, y va diciendo por dónde ha pasado, pues
vamos cerrando al punto concreto, a la zona donde se originó. (primer plano sobre los
restos calcinados de lo que parece ser una botella de vidrio).
Voz en off: La piromanía es un trastorno que en muchos casos se manifiesta durante la
infancia. (imágenes de lo que queda de una zona tras un incendio, plano sobre una
manguera que esta terminando la extinción de un fuego). El perfil de quien lo padece :
Entrevista a Roberto Pérez Asencio, Psiquiatra,: …en general suelen ser varones, de
unos treinta o cuarenta años, solitarios. Son personas que no abandonan el lugar de los
hechos cuando ya han encendido, como huyendo, (fundido encadenado entre el plano
del psiquiatra hablando y paisajes quemados tras incendios) sino que suelen quedarse
en el ambiente y llaman a los bomberos ellos, incluso colaboran en extinguir el fuego.
Voz en off: Ante la amenaza que persigue a nuestros bosques cada año, se pide la
colaboración ciudadana (imágenes de bosques calcinados o ardiendo sacadas desde un
helicóptero).
Entrevista a José Luis Seprona, portavoz SEPRONA* C-LM** ,:Es importantísimo
que nos ayuden, tanto para esclarecer quién ha podido ser el autor del hecho, como para
castigar a los culpables.
Voz en off: Se evitarían así veranos como éste, que va camino de convertirse en uno de
los peores en cuanto a hectáreas arrasadas, más de ochenta mil consumidas por las
llamas, como la vida de las once víctimas mortales que ya ha dejado el fuego.(Otras
imágenes de bosques calcinados o ardiendo sacadas desde un helicóptero, y luego
desde el mismo suelo).
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*SEPRONA : SErvicio de PROtección de la Naturaleza, organismo de la Guardia Civil;
**C-LM = Castilla La Mancha
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