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Reportaje de Arantxa Marculeta y Erika Reija, emitido en la Primera, cadena pública española, en
marzo de 2010.
Arantxa Marculeta, en directo desde Chile: … sí, un buen susto que todavía nos estamos quitando del
cuerpo. Nosotros veníamos justo de Penco, es una localidad costera que está a unos diez kilómetros de
Concepción, arrasada por el maremoto que vino después del terremoto. (plano de la periodista que habla –
enviada especial de RTVE a Concepción – son las 20h38 de la tarde / noche – luego se yuxtaponen el
plano de la periodista e imágenes de periodistas con su material )
Arantxa Marculeta, en directo desde Chile: Manuel Úbeda y yo y el cámara estábamos aquí y notamos
un temblor muy fuerte y en seguida nos dimos cuenta de que era algo más fuerte que otras réplicas que
habíamos notado, inmediatamente han venido los militares y nos han dicho que teníamos inmediatamente
que evacuar la zona por alerta de tsunami. (planos yuxtapuestos de la periodista que comenta y plano
sacado desde un coche de la situación en la calle tras el temblor. )
Arantxa Marculeta, en directo desde Chile: hemos seguido por la calles de Concepción a la policía que
estaba avisando a la gente de que tenían que alejarse del mar, ir a las zonas más altas porque había alerta
de tsunami.(planos yuxtapuestos de la periodista que comenta y plano sacado desde un coche de la
situación en la calle en la que la gente toma los vehículos para huir, se oyen ruidos de sirena. )
Arantxa Marculeta, en directo desde Chile: Esto en el suelo pero en el cielo estaba otro compañero
nuestro, Ignacio López, nosotros estábamos preocupados por él pero nos decían los que saben que si estaba
volando es que estaba el más seguro de todos nosotros. Una vez que nos hemos encontrado nos decía que
el helicóptero ha aterrizado en una playa que estaba llena de gente, que el piloto ha salido a advertir a la
gente de que saliera de la playa porque había alerta de maremoto, alerta de tsunami. (planos yuxtapuestos
de la periodista que comenta y plano sacado desde un helicóptero, que luego se posa en una playa, se ve
al piloto que anima a la gente a irse del litoral .
Arantxa Marculeta, en directo desde Chile: al final ha quedado todo en un susto, hemos vuelto todos a
que llamamos la "zona cero", es la zona donde trabajamos todos los periodistas, estamos volviendo a la
normalidad, quitándonos el susto pero el mérito lo tienen los equipos de rescate que después de este
temblor de seis grados, han vuelto a este edificio a buscar supervivientes. (planos yuxtapuestos de la
periodista que comenta, del litoral chileno desde helicóptero, y luego regreso al plano inicial de la
periodista.)
Voz en off ( de Erika Reija): El comandante en jefe del Ejército ha reconocido que no informaron
claramente a la presidenta Bachelet sobre el riesgo de un tsunami. Dice que hubo cierta confusión y
titubeos a la hora de encender unas alertas que podrían poder evitado muchas muertes.(imágenes de
camiones militares con detenidos, imágenes nocturnas de patrullas militares por las calles)
Voz en off ( de Erika Reija): Más de trescientas de las setecientas víctimas fallecieron por el maremoto
(imágenes del tsunami sacadas desde un teléfono móbil)
Voz en off ( de Erika Reija): en medio de la polémica, los militares han seguido hoy con el reparto de
ayudas. Trabajan sin descanso para que lo más básico llegue a la población (imágenes nocturnas de
selección y repartición de paquetes de alimentación por voluntarios y militares.
Entrevista a una voluntaria: ¿qué es lo que va en cada bolsa? Voluntaria : van dos paquetes de fideo,
dos paquetes de arroz, un paquete de leche, una salsa de tomates, una bolsa de azúcar, …
Voz en off ( de Erika Reija): A pesar de las escenas de pillajes de estos últimos días, la presidenta
Bachelet ha dicho que no hay escasez ni de alimentos ni de combustibles (plano breve de Michelle
Bachelet, que hace un discurso)
Voz en off ( de Erika Reija): España ha enviado un primer avión con siete toneladas y medio de material
humanitario y el gobierno dice que se enviará más ayuda si Chile lo solicita(imágenes de bomberos que
bajan del avión con perros, plano de estanterías con diversos paquetes y material)
Voz en off ( de Erika Reija): Haciendo el camino contrario, esta tarde ha aterrizado en Madrid el primer
vuelo procedente de Santiago de Chile desde el terremoto. La mayoría : turistas franceses, pero también
algún español que ha hablado de su experiencia (imágenes sacadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas,
viajeros con carritos cargados de maletas, gente que espera )
Entrevista a pasajero español: (se oye un gran grito de emoción ) Esto es lo que pasa, que no hay
información, no hay como comunicarse, entonces uno no sabe si hay gente que está viva, que no está, y
eso es lo más terrible.
Entrevista a pasajero español: Desde hoy, Telefónica permite llamadas gratis a Chile desde cabinas
(imágenes de grúas que destruyen restos de casas, de bomberos o voluntarios trabajando en los
escombros. )
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