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Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=dbDTynXF684  - Referencias y fechas :. Las rutas de la droga están cambiando,l os países del 
África Central se han convertido en almacenes de cocaína y las avionetas que se utilizaban para traer hachís desde Marruecos se están 
pasando al negocio del polvo blanco. También ha aumentado el número de personas que traen drogas en sus maletas, solo durante julio se ha 
detenido en Barajas a 29 personas con 890 Kilos de cocaína.. Reportaje de agosto de 2008 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de Marián Serén.    
Voz en Off :  Acaba de llegar de República Dominicana con un kilo de cocaína en su maleta. 
(escrito : “la ruta de la cocaína”) (imágenes de la chica detenida en una comisaría, no se le ve la 
cara, planos rápidos de diferentes partes del local, fotos de delincuentes ).  

   

Voz en Off :  Un delito por el que pasará hasta nueve años en la cárcel    
Voz de un policía : (le enumera sus derechos, que puede no declararse culpable, etc …) (imágenes 
de un policía que le saca las huellas dactilares  ). 

   

Voz de un policía : ¿Ya has sido reconocida por un médico? La chica : ¡no! El policía : ..; que 
supongo que te encuentras bien … La chica : ¡sí! Muy tranquilita por cierto. 

   

Voz en Off :  asistimos al momento de su detención después de que el escáner haya desvelado que la 
droga está oculta en la estructura de la maleta.  (imágenes de un guardia civil que examina las 
imágenes del escáner del equipaje de los pasajeros. Las maletas pasan por Rayos Equis). (escrito : 
“Aeropuerto de Madrid Barajas”) 

   

Voz de un inspector de la Policía Nacional :  se ha detectado que efectivamente lleva posiblemente 
droga y con las barras de la maleta. Son miles de maneras lo que la gente … las condiciones 
generales por las que intentan pasar droga (imágenes de la maleta abierta por la policía y que 
descubre la droga.). 

   

Voz en Off :  Por eso los controles empiezan desde el mismo momento en que las maletas salen del 
avión.  (imágenes de los policías que sacan la droga oculta en las barras de la maleta.). 

   

Voz en Off :  Hasta ahora se vigilaba más los vuelos procedentes de Centro América, pero en los 
últimos años, las rutas de las drogas están cambiando. (imágenes de perros que husmean maletas por 
la cinta transportadora). 

   

Entrevista a Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil:  se han reinventando las rutas. 
Tenemos rutas desde Europa, tenemos rutas desde África, África se está convirtiendo en un país en el 
cual se han asentado personas que se dedican a la distribución. A ellos les llega la sustancia 
estupefaciente, lo que tienen que hacer a partir de allí es intentar meterla en Europa.  

   

Voz en Off :  Y África está lo suficientemente cerca como para traer la droga a España en avioneta 
(imágenes del despegue de una avioneta, luego plano de otra avioneta accidentada inspeccionada / 
revisada por un guardia civil).  

   

Voz en Off :  Este sistema empezó a utilizarse hace diez años para transportar hachís, pero los 
traficantes están aprovechando ahora su experiencia para pasarse a la cocaína. Un negocio mucho 
más rentable. 

   

Marian Serén :  lo que vemos aquí es un avión, no es una avioneta ¿no? Policía : efectivamente, es 
un avión porque aquí va a servir para  dar el salto del hachís a la cocaína. Y eso ¿debido a qué? Pues 
debido a que tiene más capacidad de carga, tiene más autonomía y le serviría sobre todo para traer 
cocaína creemos de los países de África Central. (imágenes de la periodista y del policía que hablan 
cerca de una avión, que lleva una bandera española en las alas). 

   

Voz en Off : como vemos en estas imágenes, trabajan muy rápido : sólo necesitan tres minutos para 
aterrizar y descargar la droga. Los vuelos de las avionetas casi no se controlan, así que en tres horas 
van hasta Marruecos y vuelven, y como pueden aterrizar casi en cualquier sitio, colocan la mercancía 
donde quieren. (imágenes nocturnas del aterrizaje y de la descarga de droga en pleno campo – se 
trata sin duda de imágenes sacadas por la policía). 

   

Entrevista a Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil :  Nosotros estuvimos aquí, estaba 
cultivado, pero era una pista de aterrizaje por cierto muy bien construida y… bueno… pero ellos 
pueden utilizar un camino, un camino que esté medianamente plano, pueden utilizar una pista 
forestal, un corta fuego … (imágenes de un campo de día, con el guardia civil que explica). Con 
trescientos o cuatrocientos metros tienen más que de sobra para tomar tierra … 

   

Voz en Off : Así que es muy difícil desmantelar estas mafias, pero la última ha caído hace apenas 
dos meses en la operación “lágano”, con 11 detenidos, seis avionetas requisadas y muchas armas 
porque habían descubierto que entre fardo y fardo, también podían colar en España armamento de 
contrabando. (imágenes de la detención nocturna del grupo de narcotraficantes). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 
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Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de Marián Serén. 
Voz en Off :  Acaba de llegar de República Dominicana con un kilo de cocaína en 
su maleta. (escrito : “la ruta de la cocaína”) (imágenes de la chica detenida en una 
comisaría, no se le ve la cara, planos rápidos de diferentes partes del local, fotos de 
delincuentes ).  
Voz en Off :  Un delito por el que pasará hasta nueve años en la cárcel 
Voz de un policía : (le enumera sus derechos, que puede no declararse culpable, etc 
…) (imágenes de un policía que le saca las huellas dactilares  ). 
Voz de un policía : ¿Ya has sido reconocida por un médico? La chica : ¡no! El 
policía : ..; que supongo que te encuentras bien … La chica : ¡sí! Muy tranquilita por 
cierto. 
Voz en Off :  asistimos al momento de su detención después de que el escáner haya 
desvelado que la droga está oculta en la estructura de la maleta.  (imágenes de un 
guardia civil que examina las imágenes del escáner del equipaje de los pasajeros. 
Las maletas pasan por Rayos Equis). (escrito : “Aeropuerto de Madrid Barajas”) 
Voz de un inspector de la Policía Nacional :  se ha detectado que efectivamente 
lleva posiblemente droga y con las barras de la maleta. Son miles de maneras lo que 
la gente … las condiciones generales por las que intentan pasar droga (imágenes de la 
maleta abierta por la policía y que descubre la droga.). 
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Voz en Off :  Por eso los controles empiezan desde el mismo momento en que las 
maletas salen del avión.  (imágenes de los policías que sacan la droga oculta en las 
barras de la maleta.). 
Voz en Off :  Hasta ahora se vigilaba más los vuelos procedentes de Centro América, 
pero en los últimos años, las rutas de las drogas están cambiando. (imágenes de 
perros que husmean maletas por la cinta transportadora). 
Entrevista a Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil :  se han reinventando 
las rutas. Tenemos rutas desde Europa, tenemos rutas desde África, África se está 
convirtiendo en un país en el cual se han asentado personas que se dedican a la 
distribución. A ellos les llega la sustancia estupefaciente, lo que tienen que hacer a 
partir de allí es intentar meterla en Europa.  
Voz en Off :  Y África está lo suficientemente cerca como para traer la droga a 
España en avioneta (imágenes del despegue de una avioneta, luego plano de otra 
avioneta accidentada inspeccionada / revisada por un guardia civil).  
Voz en Off :  Este sistema empezó a utilizarse hace diez años para transportar 
hachís, pero los traficantes están aprovechando ahora su experiencia para pasarse a la 
cocaína. Un negocio mucho más rentable. 
Marian Serén :  lo que vemos aquí es un avión, no es una avioneta ¿no? Policía : 
efectivamente, es un avión porque aquí va a servir para  dar el salto del hachís a la 
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cocaína. Y eso ¿debido a qué? Pues debido a que tiene más capacidad de carga, tiene 
más autonomía y le serviría sobre todo para traer cocaína creemos de los países de 
África Central. (imágenes de la periodista y del policía que hablan cerca de una 
avión, que lleva una bandera española en las alas). 
Voz en Off : como vemos en estas imágenes, trabajan muy rápido : sólo necesitan 
tres minutos para aterrizar y descargar la droga. Los vuelos de las avionetas casi no se 
controlan, así que en tres horas van hasta Marruecos y vuelven, y como pueden 
aterrizar casi en cualquier sitio, colocan la mercancía donde quieren. (imágenes 
nocturnas del aterrizaje y de la descarga de droga en pleno campo – se trata sin 
duda de imágenes sacadas por la policía). 
Entrevista a Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil :  Nosotros 
estuvimos aquí, estaba cultivado, pero era una pista de aterrizaje por cierto muy bien 
construida y… bueno… pero ellos pueden utilizar un camino, un camino que esté 
medianamente plano, pueden utilizar una pista forestal, un corta fuego … 
(imágenes de un campo de día, con el guardia civil que explica). Con trescientos o 
cuatrocientos metros tienen más que de sobra para tomar tierra … 
Voz en Off : Así que es muy difícil desmantelar estas mafias, pero la última ha caído 
hace apenas dos meses en la operación “lágano”, con 11 detenidos, seis avionetas 
requisadas y muchas armas porque habían descubierto que entre fardo y fardo, 



Trouvé sur www.ebj-prof.net   

_________________________________________________________ 
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes  

también podían colar en España armamento de contrabando. (imágenes de la 
detención nocturna del grupo de narcotraficantes). 
 


