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FICHA TÉCNICA INFORMATIVOS 
Telediario Antena 3 TV 08-11-2000 

 
 
 
1. Datos grabación 

1.1. Medio: Televisión. Antena 3 TV 
1.2. Características: Tercera edición (noche, 09:00) 
1.3. Fecha: 08-11-2000  

 
2. Tipo de informativo: Informativo televisión 
 
3. Contenido: 

3.1. Previas a titulares (resumen presentador) 

3.1.1. Novedades elecciones EEUU. Última hora 
3.1.2. Último atentado ETA: muere el conductor de la EMT, novedades en tor-

no al comando desarticulado  
3.1.3. Vacas locas: cierre fronteras a la carne de vacuno de Francia e Irlanda 
3.1.4. Liga de campeones: últimos resultados 

3.2. titulares 

3.2.1.  La voz del miedo. Mujer maltratada 
3.2.2. Últimos quintos. Último sorteo de la mili. 
3.2.3. Brutalidad policial. Imágenes de perros de presa policías en Sudáfrica 

3.2.3.1. Otros temas tratados 
3.2.3.1.1. Violencia en Oriente Próximo 

3.2.3.1.1.1. APTN premia a A3TV por imagen Concord en llamas 
3.2.3.1.2. El tiempo 
3.2.3.1.3. El sorteo de la Once 

 
4. Hablantes 

4.1. Periodistas: 

4.1.1. Ernesto Sainz de Buruaga (presentador) 
4.1.2. José Antonio Luque 
4.1.3. Corresponsales 
4.1.4. Olga Viza 
4.1.5. Corina Miranda 
4.1.6. Paco Medina 
4.1.7. Ricardo Ortega 

←  
4.2. Entrevistados 

4.2.1. Antonio Muñoz (compañero de la Empresa Municipal de Transportes) 
4.2.2. Juan Pablo Hernández (compañero de la Empresa Municipal de Trans-

portes) 
4.2.3. Juan Cotino (Director General de la Policía) 
4.2.4. Hablantes desconocidos 1, 2 3 y 4 (hablan sobre la mili) 
4.2.5. Miguel Arias Cañete (ministro de agricultura) 
4.2.6. Susana Fernández (voluntaria de la Asociación Florencia) 
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4.2.6.1. Voces desconocidas procedentes de la grabación de una llamada 
de ayuda 

4.2.7. Milagros Rodríguez (directora de la Asociación Florencia) 
4.2.8. David Alveda (futbolista) 
4.2.9. Teresa Rivero (presidenta del Rayo Vallecano) 
4.2.10. Juande Ramos (entrenador del Rayo Vallecano) 
4.2.11. Luis Aragonés (entrenador del Mallorca) 
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(SINTONÍA DEL TELEDIARIO) 

 

1. E. Sainz de Buruaga1: GORE tiene más votos↓/ BUSH puede ser el nuevo 

PRESIDENTE de los EEUU//↓ les vamos a contar  la historia de una noche 

INCREÍBLE donde TODAS las cadenas de televisión en EEUU// patinaron↓// 

por cierto↓/ TODAVÍA no sabemos↓/ quién ha ganado↓// buenas nochess/ son 

las nueve ↓ 

(SINTONÍA DEL TELEDIARIO 11”) 

 

2. E. Sainz de Buruaga: y es que dos mil votos han convertido las elecciones de 

los EEUU en una LARGA ESPERA/ para saber quién será el hombre más 

poderoso del planeta↓// el que gane en Florida será PRESIDENTE porque 

sumará MÁS COMPROMISARIOS pero la ley/ obliga un recuento voto a voto 

cuando las DISTANCIAS son TAN CORTAS↓// por eso la noche ha sido muy 

intensa: a una hora se daba ganador a GORE y sus partidarios lo celebraban↓ 

(4”) horas después era BUSH quien iba por delante y LA FIESTA cambiaba de 

escenario↓(3”) y al final todos se han dado con el corazón en un puño (4”) les 

invitamos/ como no/ a que vean el ESPECTÁCULO que lo HA SIDO sin duda 

↓// en casa sabemos MÁS COSAS del comando desarticulado AYER// ya 

estaban haciendo labores de seguimiento↓/ habían tomado nota de matrículas de 

coches oficiales↓// es posible/ dice la policía/ que el comando que puso el coche 

bomba de hace días siga en LA CAPITAL de España↓// hoy/ por cierto↓/ ha 

muerto↓/ el conductor del autobús de la EMT2// pudo más la metralla que la 

medicina (2”) Jesús Sánchez será enterrado mañana ↓// y en portada una noticia/ 

a tener en cuenta/ España CIERRA las fronteras a la carne DE VACUNO 

procedente de Francia e Irlanda// se quiere evitar que la CARNE 

CONTAMINADA/ con el llamado mal de las vacas locas que produce 

enfermedades MORTALES en el hombre entre en España↓// se 

<<intensificará>> la vigilancia y los CONTROLES en los mataderos↓ (3”) en el 

deporte/ liga de campeones de fútbol/ hay partidos en juego y otros anoche que 

fueron/ pues/ para cumplir simplemente el trámite/ José Antonio Luque ↓: 
                                                           
1 El nombre completo es Ernesto Sainz de Buruaga. 
2 Empresa Municipal de Transportes. 
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3. José Antonio Luque: yyy lo cumplieron pero además sin ninguna brillantez↓// 

Real Madrid y Valencia esperan YA rivales para una segunda fase que se 

presenta apasionante/ NO HAY  apenas sorpresas/ se están clasificando LOS 

MEJORES y que se va a sortear el VIERNES// los dos últimos finalistas tienen 

apenas QUINCE DÍAS para mejorar sus ÚLTIMAS y DECEPCIONANTES 

actuaciones ↓ 

4. E. Sainz de Buruaga: es miércoles/ ocho de noviembre↓/ el día tiene otras 

noticias de interés↓/ destacamos las más eh importantes en titulares: 

←  (LA VOZ DEL MIEDO) 3 

5. Voz en off: conoceremos el final de una historia TERRIBLE/ la de la mujer 

MALTRATADA a la que ayer podíamos escuchar en una grabación telefónica 

mientras su marido la golpeaba BRUTALMENTE (2”) 

  (LOS ÚLTIMOS QUINTOS) 4 

6. Voz en off: sorteados por ordenador los destinos de los últimos NOVENTA Y 

UN MIL jóvenes que harán el servicio militar obligatorio↓// La mayoría hará la 

“MILI” en su región de origen ↓// 

←  (BRUTALIDAD POLICIAL) 5 

7. Voz en off: indignación y estupor por estas IMÁGENES que recogen los 

MÉTODOS de la policía de SUDÁFRICA// <<  >> a sus perros de presa para 

DETENER a delincuentes ↓ 

 

(SINTONÍA DEL TELEDIARIO 5”) 

 

8. E. Sainz de Buruaga: lo avisaban las encuestas↓/ lo pronosticaban los 

analistas↓/ lo reconocían los candidatos↓// IBAN a SER  las elecciones más 

reñidas de los últimos cuarenta años// pues bien/ TODOS se quedaban 

CORTOS/ en sus previsiones↓// lo ocurrido durante la madrugada en EEUU// es 

ÚNICO en la historia de la democracia↓/ JAMÁS había pasado algo similar↓// 

votaron MÁS de 95 millones de norteamericanos/ la DIFERENCIA/ entre Gore 

y Bush/ está tan sólo en un ESPACIO electoral de dos mil papeletas↓// un guión 

                                                           
3 En pantalla aparece el titular. 
4 En  pantalla aparece el titular. 
5 En pantalla aparece el titular. 
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de Hollywood/ con final TODAVÍA abierto a estas horas ↓// se vuelven a contar 

en estos instantes UNA A UNA las papeletas de Florida porque QUIEN GANE 

en este ESTADO/ de profundo sabor hispano↓/ será el NUEVO INQUILINO de 

la Casa Blanca↓// LA SOLUCIÓN mañana ↓/ pero a estas horas el gran favorito 

es ESTE hombre que van a ver// es George BUSH JR.//republicano/ hijo del 

presidente con el mismo nombre↓// de madrugada –quien sabe -↓/ su padre le 

estaba contando CÓMO ERA el despacho ovaal que él ya conoció↓// fue su 

única aparición en una NOCHE electoral FRENÉTICA/ con sonrisas y lágrimas 

de ida y de vuelta↓/ explosión de júbilo en los cuarteles de los republicanos que 

cumplían un sueño /// y desolación/ como ven/ lágrimas e incredulidad entre los 

demócratas (4”) para los seguidores de GORE la tristeza/ era de ida y vuelta↓/ 

no fue para nadie la noche más hermosa↓/ SÍ ha sido para todos ellos la más 

larga porque TODAVÍA no ha salido el sol para el que será EL NUEVO 

presidente de los EEUU 

9. Corresponsal 1: las agujas del reloj comienzan a moverse a las dos de la 

madrugada↓// a esa hora ya han cerrado los colegios electorales de varios 

estados de la costa este↓ // ya hay las primeras proyecciones y sondeos// 

comienza el nuevo gran show americano // BUSH VA en cabeza/ cincuenta y 

cuatro frente a tres ↓// Austin se prepara para la gran  fiesta ↓// Nashville/ cuartel 

general de Gore/ sigue el ejemplo // los candidatos están recluidos ↓/ el duelo a 

muerte comienza con VENTAJA del republicano↓// poco después de las dos de 

la madrugada el demócrata DA la sorpresa / Al-Gore ha ganado los veinticinco 

votos electorales de Florida// la noticia CORRE como la pólvora en Nashville// 

la noche más larga sigue su ritmo hasta las cuatro de la madrugada ↓/ la cara de 

asombro del mítico periodista norteamericano <<Tim Roder>> lo dice todo ↓/ 

hay una sorpresa ↓ / Florida se ha quitado el vestido azul demócrata y se puesto 

el traje rojo de los republicanos ↓/ la noticia provoca la desolación y la tristeza 

en Nashville ↓// en Austin comienzan a sacar las botellas de champán ↓// el 

gobernador George Bush no quiere lanzar las campanas al vuelo/ los 

republicanos no pueden contener la alegría/ en la quiniela electoral de EEUU.// 

al gobernador de Texas sólo le queda ya asegurarse el voto de los estados más 

importantes de la Costa Oeste ↓// el tiempo corre y cada vez hay más prisa por 
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saber QUIÉN SERÁ el sustituto de Bill Clinton en la Casa Blanca ↓// el duelo 

pone a los partidarios de uno y otro bando AL BORDE  de un ataque de nervios 

↓/ va a hacer falta una foto de final de carrera para saber QUIÉN SERÁ el 

ganador ↓/ Florida cierra sus colegios a las siete de la mañana/ y las 

<<previsiones>> siguen dando el voto para Bush ↓// (2”) el frenético reloj 

electoral se para a las ocho y veintiuna horas de la mañana ↓/ las cadenas de 

televisión emiten esto/ George Bush HA GANADO↓/ los republicanos vuelven a 

la Casa Blanca ↓/ la alegría es inmensurable en Austin ↓// en Nashville no 

terminan de creérselo ↓// (3”) los periódicos cierran su primera edición con el 

titular/ George Bush gana ↓// (2”) la primera llamada de felicitación que recibe 

el VENCEDOR es de su oponente AL GORE ↓// pero Bush sólo dura como 

presidente una HORA Y MEDIA ↓/ a las nueve y cuarenta de la mañana aparece 

en Nashville el director de campaña de Gore ↓// con el rostro sonriente asegura 

que HAY IRREGULARIDADES en Florida y que todavía NO SE HA 

PERDIDO la carrera hacia la Casa Blanca ↓// sus palabras son el prólogo de una 

multitudinaria fiesta/ en Tennessee // antes/ el demócrata Al-Gore había cogido 

el teléfono y había vuelto a marcar el teléfono de Bush ↓// esta vez para decirle 

que las elecciones no han terminado ↓// Gore resucita ↓/ ya no es un cadáver 

político ↓/ ha vuelto a resurgir como el mito de Elvis Presley ↓//a esa misma 

hora en Austin/ Texas↓/ comienza a llover ↓// los republicanos no pueden 

contener las lágrimas ↓/ han sido DEMASIADOS sustos para una noche 

DEMASIADO LARGA// Amanece/ y las agujas del reloj siguen corriendo ↓// 

tendrán que dar aún MUCHAS VUELTAS para conocer quién será el presidente 

número cuarenta y tres de los EEUU 

10. E. Sainz de Buruaga: pues no le demos nosotros más vueltas y vamos ya a 

EEUU/ el equipo de enviados especiales de Antena 3 sigue ya desde hace ya 

muchas horas lo que está sucediendo// en Washington ↓/ Olga Viza ↓/ Olga ↓/ 

buenas noches ↓/ la pregunta – AHORA/ con el cansancio de todos vosotros 

acumulados ↓- ¿cuándo vamos a conocer realmente EL NOMBRE del nuevo 

presidente de los EEUU.?( 4” ) 
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11. Olga Viza6: vamos a ver ↓/ DICEN que a las CINCO DE LA TARDE de 

MAÑANA jueves↓ - hora americana ↓-/ lo que serán las once de la nochee/ hora 

española ↓// hay que decirlo con cautela porque se lo están tomando con 

muchísima calma// debo decir que no es la primera vez que hay un segundo 

recuento en las elecciones americanas ↓ y nos comentan que esos segundos 

recuentos SIEMPRE HAN COINCIDIDO/ siempre han dado los mismos 

resultados ↓// sean los quee fueren ↓/ eeh mañana/ los que conozcamos/ van a 

desbloquear ESTA SITUACIÓN que AHORA vamos a repasar: en cuanto al 

voto popular/ al apoyo popular/ la ventaja es para AL GORE ↓/ FÍJENSE han 

votado casi cien millones de personas ↓ y la ventaja entre ambos candidatos ↓/ 

la DISTANCIA  entre ambos candidatos es de sólo DIECISIETE MIL cuarenta 

y seis votos ↓// desde mil ochocientos setenta y seis no se producía un resultado 

TAN ajustado ↓// vamos a ver ahora cómo han quedadoo repartida la votación 

por estados/ en rojo veen eh en los que ha ganado Bush- en veintinueve 

concretamente- y en AZUL los veinte estados en los que ha ganado Al-Gore ↓// 

en blanco aún OREGÓN y Florida ↓// en los siete votos eh que concede Oregón 

no ven a cambiar en absoluto nada las cosas SI Florida→ vamos a ver también 

cómo están los votos electorales/ ustedes saben que para gobernar en este paíss 

son necesarios doscientos setenta ↓/ Gore tiene ahora mismo doscientos sesenta 

↓Bush doscientos cuarenta y seis↓/ los VEINTICINCO que va a conceder 

Florida van a ser DEFINITIVOS ↓// yy por eso/ HOY / todo ese país está 

mirandoo haciaa ese estado/ hacia Florida// nosotros también vamos a hacerlo/ y 

en directo/ porque allí/ hasta allí se ha desplazado Corina Miranda/ ¿ Corinaa/ 

ee podemos subrayar lo de las cincoo de la tardee- hora americana- oo hay 

algunaa nueva noticia de última hora ↓? 

12. Corina Miranda
7: pues SÍ Olga te tengo que comentar desde aquí/ desde 

Miami/ que TODO parece indicar que MAÑANA NO VAMOS A CONOCER 

TODAVÍA EL NOMBRE del futuro presidente de los EEUU.↓// hace POCO 

más de una hoora/ la secretaria de estado de Florida/ DECÍA ante una de las 

GRANDES CADENAS de la televisión norteamericana que ha decidido esperar 

hasta que se recuente la ÚLTIMA de las papeletas que se han enviado por correo 
                                                           
6 Enviada especial a Washington. 
7 Enviada a Miami. 
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↓// estamos hablando de unos DOSCIENTOS VOTOS / cuyo contenido NO 

vamos a conocer ANTES de diez días ↓// lo que SÍ puedo contaros desde aquí / 

de/ desde Miami ↓/ es que el recuento se está realizando con mucha cautela ↓/ 

que las autoridades de Florida están investigando esas DENUNCIAS de 

papeletas que podrían haber INDUCIDO a la confusión a los votantes ↓// laas 

denuncias vienen sobre todo de West-Palm-Beach// gente MAYOR dice que 

intentaba votar por GORE pero que el nombre de Buchanan estaba sobrepuesto 

y que en definitiva NO SABEN por quién han votado (4”) 

13. Olga Viza: SON unos TRES MIL VOTOS los que impiden conocer el nombre 

del próximo presidente de los EEUU. ↓/ y todo se debe a unas papeletas 

confusas que han sido impugnadas en West-Palm-Beach/ en Florida// según los 

demócratas/ numerosos votantes han denunciado que mientras escogían a Gore 

aparecía en su lugar Pat Buchanan ↓/ el candidato reformista ↓/ además los 

nombres de Bush y Gore se encontraban TAN CERCA que podían inducir a 

error ↓// para complicar más la situación la diferencia entre el republicano y el 

demócrata en este estado es menor al cero coma cinco por ciento / algo 

INSÓLITO y que/ según la ley/ obliga a realizar un segundo recuento ↓// ambos 

candidatos sabían que ganar en Florida podía suponer su entrada directa en el 

despacho oval ↓// por eso toda la familia republicana se volcó de lleno en 

garantizarse los veinticinco votos electorales en disputa con una agresiva 

campaña ↓// respaldado por su hermano Jef ↓/ gobernador de Florida ↓/ Bush 

REPITIÓ hasta la saciedad la importancia del voto en el cuarto estado más 

poblado del país ( 3” )  Gore/ aún conociendo la tradición conservadora de 

Florida/ cerró su campaña en Miami/ una ciudad en la que la comunidad cubana 

ha puesto en marcha su PARTICULAR cruzada antidemócrata ↓// delante de la 

puerta de la casa donde vivió Elián González/ un cartel recuerda cuál es la 

venganza/ VOTAR a los republicanos↓ ( 4” )8 // vamos a hablar dee loss 

candidatoss/ ya/ porque hoy Al-Gore es un ser desaparecido – no Bush que ha 

hablado hace una hora// luego sabrán lo quee haa dicho-// vamos haciaa el 

cuarteel de Nashville↓/ el cuarteel del candidato demócrata// Paco Medina/ ¿es 

                                                           
8  Tose. 
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verdad que ayer estuvo a punto- a unos segundos tan sólo- de subir a admitir su 

derrotaa ↓? 

14. Paco Medina
9: <<....>> metros ↓/ porque Al-Gore/ su esposa Tipper y sus hijos 

llegaron a estar en la parte TRASERA del escenario ↓/ en el que tendría que 

haber salido ↓/en el que ESTUVO a punto de salir Al-Gore/ frente a su público 

↓/ a reconocer LA DERROTA ↓// sin embargo cuando estaba a punto de hacer 

eso LLEGÓ una nueva noticia ↓/ llegó el último sondeo/ los últimos recuentos 

de Florida y Gore hizo justo lo contrario ↓/ volvió a coger el teléfono para llamar 

a Bush/ y le dijo que donde había dicho digo decía diego ↓// fue una 

conversación BREVE/ que se desarrolló más o menos así// Gore le dijo al 

gobernador de Texas/ Bush/ Señor le llamo para decirle que la situación ha 

cambiado ↓// la contestación de Bush fue/ señor vicepresidente haga usted lo que 

deba // Al Gore/ por cierto/ como decías sigue sin vérsele en público desde que 

ayer en la mañana votó ↓// no llegó a aparecer- como decimos- ante sus 

seguidores que lo esperaron durante horas ↓// preparóo eesa salida pero al final 

acabó regresando a su hotel de Nashville donde había seguido la jornada 

electoral y – aunque su equipo se niega a confirmarlo- parece que allí sigue y no 

sabemos hasta cuándo ↓// de lo que SÍ habla la gente de Gore y mucho es del 

número de votos logrados por el vicepresidente ↓// y es que HA LOGRADO 

MÁS de los que logró Clinton en el  noventa y dos y en el noventa y seis ↓// De 

hecho/ desde los AÑOS SESENTA ningún candidato demócrata lograba tantos 

votos como logró ayer Gore ↓ ( 5” ) estamos en unn insólito y extraño paréntesis 

que see vee desde doos caras// porque para Gore esto es un tiempo que le puede 

servir para borrar un gran titular que ya estaba impreso/ mientras que para Bush 

esto no es más que UN INCÓMODO RETRASO hacia la victoria ↓// Ricardo 

Ortega (3”) 

15. Ricardo Ortega10: hola Olga/ pues síi/ eel gobernador Bush no reconoce 

siquiera la posibilidad de derrota ↓// el gobernador de Texaas y su candidato a 

vicepresidente Dick Cheney acaban de comparecer ante la prensa en la mansión 

de Bush en la ciudad de Austin ↓// lo han hacho de forma desafiante ↓// BUSH/ 

comunicativo/ ha afirmado que ESTÁ IMPACIENTE  a que termine el 
                                                           
9 Corresponsal. 
10 Corresponsal. 
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escrutinio de votos en la Florida para poder ser proclamado presidente de 

EEUU// de una vez por todas ↓// según Bush el escrutinio será supervisado por 

el que fuera secretario de estado James Backer // Bush se refirió también a las 

DOS LLAMADAS telefónicas que recibió ayer de Gore y reconoció que / en la 

segunda/ en la que Gore se retractó de la derrota tuvieron una ligeraa discusión 

↓// Cheney candidato a vicepresidente/ por su parte afirma que el recuento de 

votos en la Florida en un MERO formalismo antes del traspaso de poder/ 

ANTES de la TRANSICIÓN ↓// Bush ha comentado detalles de la última noche: 

durmió tan sólo seis horas y cuando se levantó a las SEIS de la mañana lo 

primero que hizo fue tomar un café con sus padres Bárbara y George; a 

continuación reunión urgente con sus asesores para elaborar tácticas y líneas de 

actuación ↓//el partido republicano confía ahora que esos MILES DE VOTOS 

emitidos por correo en la Florida que proceden/ en su mayor parte/ de bases 

militares ↓/ le den la victoria a George Bush porque tradicionalmente gran parte 

de los militares en este país votan republicano ↓ ( 4” ) 

16. Olga Viza: elecciones con prórroga ↓// veremos quién marcaa el último gol// tal 

vez mañana conozcamos eel nombre del nuevo presidente// por cierto/ mañana 

es el doscientos aniversario de la Casa Blanca y coon tal motivo vuelve a casa la 

primera dama y la nueva senadora Hillary Clinton ↓// Ernesto: 

17. E. Sainz de Buruaga: pues la verdad es que tenemos ganas de saber quién ha 

ganadoo ↓// gracias Olga/ Paco/ Ricardo/ Corina/ compañeros de producción/ 

cámaras y realización ↓/ magnífico trabajo/ demasiadas horas sin dormir/ se os 

nota un poco en la cara peroo ha merecido la pena// ¡que descanséis!/ buenas 

noches 

18. Olga Viza: ( SONRÍE) (2”) gracias/ buenas noches 

19. E. Sainz de Buruaga: bien/ ¿Gore o Bush?// la pregunta se la formulan los 

inversores de TODO EL MUNDO// no en vano/ de la victoria del uno o del otro 

depende la postura que adopte la administración norteamericana en cuestiones 

CLAVES para la economía internacional ↓// la incertidumbre ante los resultados 

se refleja también hoy en los mercados financieros ↓ 

20. Corresponsal: al igual que en ámbito político ↓/ durante algunas horas la 

economía también tuvo un ganador ↓// las noticias de que Bush sería el próximo 
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inquilino de la Casa Blanca ↓/ propinó un FUERTE EMPUJÓN  a la divisa 

norteamericana/ en a penas un cuarto de hora el dólar se revalorizó una peseta ↓/ 

llegó a costar CIENTO NOVENTA Y CINCO ↓/ aunque POCO DESPUÉS 

llegaron los primeros VAIVENES ↓/ las ganancias se esfumaban al tiempo en 

que CRECÍAN las dudas sobre un claro vencedor ↓// lo mismo ocurría en los 

mercados financieroos / todas las plazas europeas/ excepto Londres ↓/ acabaron 

PERDIENDO las ganancias obtenidas al inicio de la jornada ↓// Wall Street ha 

sido el claro reflejo de esa cautela/ ligeras pérdidas en la apertura ante la 

POSIBILIDAD de que BUSH/ por el que apuestan los inversores/ no alcance la 

presidencia// el candidato republicano está a favor de una economía sin 

intervenciones/ con un FUERTE papel para el sector privado ↓// Gore/ por su 

parte/ cuenta con otra ventaja: haber pertenecido al equipo de gobierno que ha 

logrado para los EEUU// uno de los periodos económicos MÁS PRÓSPEROS 

de los últimos tiempos ↓ 

21. E. Sainz de Buruaga: en menos de treinta segundos volvemos/ para hablarles 

de la última  víctima/ de ETA/ un conductor de autobús/ y de los planes de la 

banda terrorista/ en la capital de España ↓ 

 

(PUBLICIDAD DE TELEFÓNICA, 30”.) 

 

22. E. Sainz de Buruaga: su CORAZÓN no ha podido más↓/ ha dejado de latir a 

las DOS menos cuarto de esta tarde ↓// a esa hora moría en el hospital Ramón y 

Cajal/ JESÚS SÁNCHEZ MARTÍNEZ/ el conductor/ del cincuenta y tres/ 

herido gravemente en el último atentado/ en Madrid ↓// durante NUEVE DÍAS 

ha estado luchando por la vida ↓/ PERO sus heridas/ fueron demasiado graves// 

esta tarde conductores de la EMT ↓/ acudían al hospital a despedir al 

compañero/ y al amigo ↓ 

23. Corresponsal 2: son sus compañeros de la empresa municipal de transportes ↓// 

no habían perdido la esperanza ↓// nueve días luchando entre la vida y la muerte 

↓// Jesús Sánchez/ de treinta y cinco años/ había experimentado un 

empeoramiento en las últimas horas ↓// había sufrido dos intervenciones 

quirúrgicas en el cerebro ↓// su estado era crítico 
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24. Antonio Muñoz
11: nos lo esperábamos pero noo/ no queríamos creer todavía 

/(3”) buf / ha sido un golpe muy bajo 

25. Corresponsal 2: el autobús que conducía fue alcanzado de lleno por la 

explosión del coche bomba colocado por los terroristas ↓// un atentado en el que 

perdieron la vida el magistrado/ José Francisco Querol/ su conductor/ y su 

escolta ↓// esta tarde los compañeros de Jesús/ sólo pedían un deseo:§ 

26. Juan Pablo Hernández12:         § que los 

culpables de esto lo paguen bien y lo paguen muy pronto ↓// que eso es lo 

principal ↓// porque por él ya sólo rendirle homenajes ↓/ y acompañar a la 

familia en lo que podamos/ pero sobre todo quee →esta gentuza/ cuanto antes/ 

pague esto ↓ 

27. Corresponsal 2: mañana será enterrado en Cuenca ↓/ en Villamayor de 

Santiago/ su localidad natal ↓// a las doce de la mañana/ los conductores de 

autobuses/ realizarán un paro en señal de duelo ↓ 

28. E. Sainz de Buruaga: a Jesús lo mataba un comando de ETA que es POSIBLE 

que pueda seguir en Madrid// lo ha dicho el director general de la policía/ Juan 

Cotino ↓/ que hoy ha aportado/ en el primer café de Antena 3/ nuevos datos 

sobre el COMANDO desarticulado AYER en la capital ↓// no llegó a actuar en 

Madrid pero YA tenía marcadoss/ sus primeros objetivos ↓ 

29. Corresponsal 3: estos son los materiales necesarios para confeccionar bombas 

↓/ ollas/ mandos a distancia/ componentes electrónicos/ fiambreras y 

herramientas// todo esto se ha encontrado en los registros practicados por la 

policía en las viviendas de los presuntos etarras detenidos ↓// también se han 

encontrado pistolas ↓pero no se ha hallado lo fundamental para que funcionen 

las bombas/ el material explosivo ↓// la policía cree que el comando detenido 

esperaba la llegada de un tercer miembro que era el que tenía que traer MÁS 

ARMAS y los explosivos ↓// el inesperado rumbo de los acontecimientos ↓/ 

cuando las dos presuntas etarras se dirigieron a la embajada CUbana ↓/ frustró 

esta entregaa// Ainara Esteran y Nerea Garro habían llegado hace ocho días a 

Madrid/ probablemente desde Francia// habían recibido órdenes directas del 

                                                           
11 Compañero de la EMT. 
12 Compañero de la EMT. 
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dirigente etarra García Gaztelu ↓// las dos activistas ya habían empezado a 

 trabajar ↓ § 

30. Juan Cotino13: § /que iban tomando matrículas de vehículos/ DESDE el mismo 

autobús donde iban o desde alguna esquina determinada § 

31. ?:               § ¿vehículos oficiales 

sobre todo/ no? 

32. Juan Cotino: sí/ vehículos oficiales 

33. Corresponsal 3: la policía cree que ETA había planificado una serie de 

atentados en Madrid hasta las Navidades ↓// todo indica que el comando 

detenido venía a sustituir al anterior/ responsable de las últimas acciones 

criminales// se sospecha que sus integrantes ya han abandonado la ciudad 

aunque dejando TODAVÍA intacta una infraestructura de pisos/ y garajes ↓ 

34. E. Sainz de Buruaga: los detenidos de esta operación pasarán a disposición de 

la audiencia el SÁBADO→ // y de la audiencia salía precisamente ayer- se lo 

contábamos- una decisión cuando menos/ MUY POLÉMICA: la puesta en 

libertad de Elena Beloki/ una PRESUNTA etarra acusada por el juez Garzón/ de 

pertenecer al aparato de relaciones internacionales de ETA/ llamado saqui ↓// 

Beloki abandonaba esta misma tarde la prisión de Soto del Real tras pagar un 

MILLÓN de pesetas de fianza//→ la decisión de dejarla en libertad llevaba a 

esta reflexión al director general de la policía ↓(2”) 

35. Juan Cotino: terrorismo no solamente son las dos personas que venían aquí con 

las pistolas ↓/ también son terroristas los DOS que estaban aquí dándoles 

infraestructura para cuando llegaran los otros ↓ y también son terroristas los que 

amparan/ o dirigen/ o coordinan/ las actuaciones políticas dentro del mundo de 

ETA ↓// por lo tanto/ el tema del <<NV>> no es un pistolero/ es un conjunto de 

cosas/ y todos ellos tienen una misma finalidad/ que es matar ↓ § 

36. ?:               § ¿y Elena 

Beloki estaba en eso? § 

37. Juan Cotino:            § pues nosotros a Elena Beloki laa meteríamos dentro de la 

estructura internacional de ETA ↓ 

                                                           
13  Director General de la policía. 
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38. E. Sainz de Buruaga: vamos a dejar la ESTELA de la violencia para hablarles 

de LA MILI// NADA se resiste ↓/ o casi nada/ al paso del tiempo; ni LA MILI 

que quedará para el recuerdo de los que CADA AÑO van a ser un poco más 

mayores ↓// ya no habrán más historias de milis ↓// lo de hacer el servicio 

militar se queda para el recuerdo ↓// a partir del uno de Enero del dos mil dos en 

ESPAÑA el ejército será TOTALMENTE profesional ↓// el ÚLTIMO sorteo se 

celebraba HOY/ el sorteo que ha decidido los destinos de los ÚLTIMOS 

NOVENTA Y UN MIL jóvenes que HARÁN la mili ↓ 

39. Corresponsal 4: el bombo pasó a la historia ↓// y también lo hará este 

sofisticado sorteo por ordenador ↓// hoy la suerte ha señalado a los últimos 

quintos ↓// atrás quedan los recuerdos que la mayoría de los hombres españoles 

guardan de la mili  

40. ?: duraba mucho// a mí me cogió la guerra en medio y estuve cinco años § 

41. ?:                   § antes 

eraa/ como estar en la cárcel...§ 

42. ?:      § lo que aprendes allí/ eh no te va a servir paraa 

mucho 

43. E. Sainz de Buruaga: hoy sorteaban noventa y un mil jóvenes para cerca de 

veinte mil destinos ↓// serán los últimos ↓// el treinta y uno de diciembre del 

próximo año no habrá ya ningún soldado cumpliendo el servicio militar 

obligatorio ↓// todos serán/ profesionales y formarán parte del ejército español 

del siglo veintiuno  § 

44. ?:           § es algoo más acorde a los tiempos que vivimos y acordee/ 

-se necesita un ejército profesional/ pequeño/ reducido y bastanteee consecuente 

con laa/ con la época en que vivimos 

45. E. Sainz de Bururaga: tiempos en los que la mujer se incorpora a trabajos que 

hasta hace poco tenía vetados ↓// incluso ya hay más solicitudes de mujeres14 

que de hombres para entrar en las fuerzas armadas ↓// se mantienen la disciplina 

y el espíritu castrense→// pero la vida aquí ya no es la misma: han desaparecido 

los toques de diana y de retreta ↓// basta con estar en el lugar de trabajo a la hora 

indicada// los soldados pueden elegir entre dormir o no en el cuartel/ los fines de 

                                                           
14 Imágenes de mujeres alistadas en el ejército. 
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semana se les permite entrar y salir del cuartel cuando quieran/ y disfrutan de un 

sueldo que puede calificarse de digno/ noventa mil pesetas// misiones de paz/ o 

humanitarias/ como éstas/ en las que han participado militares españoles/ han 

hecho que nuestro ejército esté cada vez MEJOR valorado por la sociedad ↓// 

esto será lo que se encuentren los últimos soldados forzosos/ quintos que hoy y 

mañana/ pueden consultar su suerte en el teléfono y en la página web del 

ministerio de defensa ↓15 ( 5”) lo que van a ver ahora les va a parecer 

INCREÍBLE pero/ ES VERDAD// y además es una verdad ESPELUZNANTE/ 

sucedía en sudáfrica// las imágenes nos van a mostrar a un grupo de policías 

entrenando a sus perros para que sean agresivos ↓// NO tendría mayor 

importancia/ salvo que para CONSEGUIRLO/ utilizan a INMIGRANTES que 

sirven de carnaza a los animales/ que se ensañan con ellos ↓// la justicia 

sudafricana ya ha tomado cartas en el asunto ↓ 

46. Corresponsal 5: Sudáfrica/ mil novecientos noventa y ocho// seis policías/ 

BLANCOS/ salen al campo para entrenar a sus perros ↓// sueltan a unos 

inmigrantes ilegales/ NEGROS/ y la sesión de entrenamiento comienza// se trata 

de que los perros/ poco a poco/ mordisco a mordisco / vayan aprendiendo a ser 

agresivos ↓//lo peor de todo es resistirse- les advierten a los ilegales// los que 

tratan de defenderse reciben su castigo// vale gritar y retorcerse pero nada de 

tocar a los perros// este video ha salido ayer a la luz en Sudáfrica y los policías/ 

han sido acusados de intento de asesinato (2”) 

47. E. Sainz de Buruaga: bestialidad en cualquier caso// violencia también en 

Oriente Próximo/ después de unos días de aparente CALMA/ los 

enfrentamientos entre palestinos y judíos se reanudaban en las últimas horas// 

seis muertos MÁS/ cinco palestinos/ y una funcionaria israelí ↓// dos jóvenes 

palestinos murieron en los choques registrados esta mañana en Belén ↓// otros 

TRES/ uno de ellos de TRECE años ↓/ moría en el hospital ↓// la funcionaria 

ISRAELÍ murió en un ataque con armas automáticas/ contra el puesto fronterizo 

de Rafá / entre Gaza y Egipto ↓// seis muertos que ARRUINAN las esperanzas 

del cese de la violencia entre ambas partes/ en vísperas de las reuniones del 

presidente Clinton/ con Arafat/ y Barak ↓// ( 4” ) ustedes recordarán/ sin duda/ 

                                                           
15 Aparece en imagen: Ministerio de Defensa. 902 12 14 14 www.mde.es 
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esta otra imagen ↓// era grabada el 25 de julio por la mujer de un camionero 

español ↓// recoge el momento en que un Concord/ envuelto en llamas/ se 

precipita/ al suelo// lo ofrecían en exclusiva mundial los servicios informativos 

de esta cadena/ de Antena 3 televisión// ahora la agencia internacional de 

noticias/ APTN / la ha elegido como LA MEJOR del año// APTN ha valorado 

que pocas veces una cámara puede captar un hecho semejante/ en el momento 

en que tiene lugar ↓// ( 4” ) volvemos a España/ con una pregunta: ¿qué carne 

comemos?// ¿está en buen estado?// preguntas que nos hacemos ante las noticias 

que nos llegan de Europa ↓// de momento/ les podemos contar que ESPAÑA 

cierra las fronteras al ganado vacuno que procede de Francia y de Irlanda// la 

decisión/ ¿por qué se toma?// pues/ es una medida preventiva/ frente al contagio 

del llamado MAL de las VACAS LOCAS ↓// decimos preventivas porque/ 

HASTA EL MOMENTO/ no hay motivos para la alarma en nuestro país ↓ 

48. Corresponsal 6: por seguridad para los consumidores y/ mientras exista el MÁS 

MÍNIMO riesgo ↓// por ello/ el gobierno ha notificado a la comunidad europea y 

a Francia e Irlanda/ el cierre de fronteras a la importación de ganado vacuno 

dedicado a la reproducción y de reses/ de más de 20 meses/ destinadas  

               a engorde § 

49. Miguel Arias Cañete
16: § hemos tomado esta medidaa/ para garantizar laa 

perfectaaa salubridad de los productos que se comercializan en España/ y es una 

medida complementaria de la intensa vigilancia que los servicios veterinarios/ 

del gobierno y de las comunidades autónomas REALIZAN para eh 

CONTROLAR el estado de la cabaña ganadera y la perfecta salubridad de los 

productos comercializados en España § 

50. Corresponsal 7:                § la medida NO AFECTA a los terneros 

más JÓVENES/ los que más se comercializan en España/ porque son 

sacrificados antes de poder desarrollar la enfermedad// en Francia/ igual que en 

España/ está prohibido alimentar rumiantes con harinas animales/ pero allí se 

siguió haciendo y han proliferado los casos de vacas locas ↓// en España los 

fabricantes de piensos aseguran que CUMPLEN a raja tabla la normativa 

                                                           
16  Ministro de Agricultura. 
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vigente ↓// para mayor seguridad/ desde el año pasado/ es obligatorio incinerar 

los despojos de las reses sacrificadas § 

51. Miguel Arias Cañete:             § estamos en condiciones de garantizar que 

los consumidores españoles puedan adquirir productos con TRANQUILIDAD 

↓// no obstante/ vamos a aumentar todos los controles en nuestro país paraa que 

no haya ninguna POSIBILIDAD/ por remota que sea/ de transmisión de una 

enfermedad/ eh de vacas/ aaa los hombres § 

52. Corresponsal 7:            § la organización de consumidores 

cree que el riesgo de que haya ganado infectado en España es MUY PEQUEÑO/ 

pero pide un mayor control a nivel europeo para FRENAR la enfermedad ↓  

53. E. Sainz de Buruaga: tranquilidad/ de momento/ al menos en España// en 

Francia hay una auténtica psicosis a pesar de lo intenso de los intentos del 

gobierno por calmar a la población// hoy/ MÁS comedores escolares anuncian la 

retirada de carne de vacuno del menú y la venta del producto en los mercados ha 

caído hasta en un 60%// los ganaderos y mayoristas han propuesto RETIRAR de 

la cadena alimentaría toda carne de los bovinos nacidos antes de JULIO del 

NOVENTA Y SEIS ↓// también en Bélgica/ los comedores de los colegios de 

Bruselas y de Bolonia/ al sur del país/ han decidido RETIRAR la carne de 

vacuno/ al menos durante diez días// desde el gobierno/ no se adopta ninguna 

decisión/ aunque se realizan análisis selectivos en la carne para el consumo// 

(4”) volvemos aa España/ si ayer nos siguieron/ pudieron escuchar con nosotros 

un documento que era estremecedor/ una mujer MALTRATADA llamaba a una 

asociación pidiendo ayuda/ en ese momento- recuerden- llegaba su marido ↓// 

podíamos oír los gritos TERRIBLES de la mujer ↓/ después el silencio y el 

teléfono/ comunicando/ colgado de un golpe// lo vamos a escuchar de nuevo/ 

porque/ HEMOS QUERIDO conocer el final de esa historia; hemos acudido a la 

asociación a la que llamó esa MUJER y hemos hablado con la voluntaria / que 

    atendió la llamada § 

54. Susana Fernández17:§ hola/ buenas tardes/ pasad  

                                                           
17  Voluntaria de la Asociación Florencia. 
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55. Corresponsal 8:  se llama Susana y desde hace cinco años trabaja en el Servicio 

de atención a la mujer Florencia ↓/ su MISÓN es la de atender las llamadas de 

mujeres maltratadas § 

56. Susana Fernández: § lo que haces es calmarlas/ sobre todoo/ hablar mucho con 

ellas/ que te cuente lo que hoy alrededor de ellaa// si está él en la otra 

habitacióon/ o si está sola/ si los niños están con ellaa→ 

57. Corresponsal 8: Susana recuerda perfectamente la dramática conversación que 

mantuvo el lunes pasado con una mujer que les llamó pidiéndoles AYUDA:  

58. ?18: <<...>> estoy hablando con la policía (RUIDO)¡No/noo/nooo//////! (RUIDO) 

59. Corresponsal 8: estas llamadas/¿son de las más habituales?//¿de ese tipo? 

60. Susana Fernández: pues hay/ hay bastantes/ más de las que te piensas 

61. Corresponsal 8: incluso peores/ ¿no? 

62. Susana Fernández: mucho peores/ o sea/ de niños que están escuchando arriba 

como su madre laa/ laa está/ laa estáa agrediendo el marido y el niño encerrado 

abajo/ llorando y gritando 

63. Corresponsal 8: después de oír esto Susana contactó rápidamente con la 

comisaría más próxima al domicilio de esta mujer// a los pocos minutos llegaba 

la policía: 

64. ?19: ¿dónde está/ dónde está la policía ahora mismo/ ahí? 

65. ?: ¿tú quieres que te/ hablen contigo? 

66. ?: bueno eh/ sí diles que se pongan 

67. ?: a ver diga 

68. ?: hola/ buenas tardes// le llamo del servicio de la atención a la mujer Florencia/ 

que les ha dado el aviso/ <<   >> que esa mujer hagan ustedes el procedimiento 

que tienen que hacer/ si quiere tiene una plaza en la casa de acogidaa/ een pero 

ya § 

69. ?: § sí/ sí es que venimos a ver/ hablaremos con ella a ver lo que quiere 

[hacer↓=] 

70. ?: [vale] 

71. ?: = según lo que quiera hacer pues nosotros la llevaremos donde podamos ↓ 

                                                           
18 Grabación. 
19 Grabación. 
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72. Corresponsal 8: hoy Susana ha vuelto a hablar con esta mujer ↓// le ha contado 

que ha denunciado a su marido/ pero que/ si embargo/ SIGUE VIVIENDO con 

él ↓// una actitud MUY COMÚN entre las mujeres que sufren agresiones § 

73. Milagros Rodríguez
20:                   § las 

mujeres/ su casa es como su segunda piel / es su entorno/ es su/ es su vida; y 

entonces les cuesta MUCHÍSIMO// hay muchas mujeres que les tenemos que 

decir/ pero mira tienes que salir/ tienes que salir porque te va a matar//-dice/ yo 

de aquí no me voy porque esta es mi casa→ 

74. Corresponsal 8: los expertos afirman que el agresor/ mayoritariamente/ reincide 

en su comportamiento ↓// las mujeres SE RESIGNAN a sufrir ↓// no se deciden 

a separarse inmediatamente de su pareja ↓// el setenta por ciento de las mujeres 

que son MALTRATADAS SIGUEN CONVIVIENDO con sus agresores durante 

más de CINCO AÑOS ↓ 

75. E. Sainz de Buruaga: vamos al deporte ↓/ pero antes una imagen/ en Madrid se 

cumplió el viejo deseo de un rey ↓ aunque han tenido que pasar CIENTO 

VEINTE AÑOS para ello/ Alfonso XII siempre quiso que los restos de su 

primera mujer/ María de las Mercedes/ descansaran en la Almudena ↓// y 

descansan ya/ desde esta mañana ↓// lo hacen bajo la imagen de la Virgen de la 

Almudena ↓// en la lápida/ la misma que estaba en el Escorial/ se puede leer en 

latín/ María de la Mercedes/ de Alfonso XII/ dulcísima esposa// la misa la 

presidieron los reyes/ y la infanta Elena/ y asistieron también el presidente del 

gobierno/ José María Aznar/ y su mujer/ Ana Botella//( 16”) 

76. E. Sainz de Buruaga: bien y en el deportee/ copaas de europaa con malaas 

moticiaas/ José Antonio Luque/ el Barça gana/ pero el Lifs también ↓ 

77. José Antonio Luque: sí/ PÉSIMAS/ pésimas noticias ahora mismo para el 

Barcelona que es el equipo que más se juega en esta jornada/ la última de la 

primera fase ↓// vamos con lo que está sucediendo ahora mismo ↓// en Barcelona 

ya se ha llegado al descansoo/ Barcelona dos/ goles de Cocu y Luis Enrique/ 

Besiktas cero ↓// pero/ en efecto/ en Milán/ el Milán que ha fallado un penaltii / 

Shevchenko/ lo ha tirado al palo ↓/ ESTÁ PERDIENDO por un gol a cero ante 

el Litz ↓/ con esos resultados el Barcelona estaría FUERA de la Liga de 

                                                           
20  Directora de la Asociación Florencia. 
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Campeones ↓// EN EL otro partido con participación española/ el Deportivo está 

PERDIENDO por un gol a cero frente al Hamburgo ↓// eso es lo que está 

pasando ahora ↓// de momento ya tenemos a DOS equipos españoles que ya han 

completado el ciclo de la primera fase//→ el Madrid lo ha hacho con 

EFICACIA/ por momentos/ con BRILLANTEZ para acabar de forma 

PREOCUPANTE// más que poor la derrota ayer ante el Moscú/ por la imagen 

del equipo/ tan MALA como en los partidos ante el Mallorca y el Numancia de 

la liga ↓// PARA la segunda fase/ que arranca en dos semanas/ toca mejoría 

78. Corresponsal 9: el Real Madrid ha acabado la primera fase como empezó/ con 

un TROPEZÓN// pero el TRASPIÉS en Moscú DUELE MENOS viendo su 

trayectoria en esta liga de campeones/ la derrota ante el Espartak y el empate 

inicial contra el Sporting/ son los ÚNICOS lunares// los otros cuatro partidos se 

cuentan por victorias/ el más fácil/ el cuatro a cero frente a los lusos en el 

Bernabeu con Morientes como figura ↓// los más reñidos ↓/ los enfrentamientos 

con el Bayer Leverkusen / los alemanes sufrieron en sus carmes la inspiración de 

GUTI y ROBERTO Carlos ↓// entre los dos acabaron con el fantasma germano// 

el Madrid derrotaba por primera vez a un equipo alemán en SU CASA ↓// una 

victoria que ha ayudado a que los ingresos/ por esta PRIMERA fase/ sumen 

SETECIENTOS CUARENTA Y UN millones ↓// dinero que puede emplear 

MUY pronto/ en DICIEMBRE se abre el mercado y según el deportivo italiano/ 

la Gazetta dello Sport/ el alemán del Leverkusen/ Balak sorprendió tanto que 

puede ser el PRIMER refuerzo del REAL MADRID ↓ 

79. José Antonio Luque: esa ha sido la trayectoria del Real Madrid/ y algoo similar 

ha sucedido con el Valencia: empezó DEMOLEDOR y ha acabado 

DUBITATIVO/ aunque eso sí/ ya había sacado el sobresaliente y ya sólo le 

quedaba conseguir la matrícula de honor ↓// el subcampeón TAMBIÉN DEBE 

PONERSE LAS PILAS a partir del sorteo del próximo viernes ↓ 

80. Corresponsal 9: este gol del Genemberg acabó anoche con el mito del Mestalla 

↓//el empate ante los holandeses puso fin a una racha de catorce VICTORIAS 

seguidas ↓// la clasificación en la siguiente ronda del Valencia no ha sido 

brillante pero sí MUY RÁPIDA// de hecho/ fueron/ junto con el Arsenal/ los 

primeros en pasar a la siguiente ronda// siete goles a favor ↓/ cuatro en contra 
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↓/un empate ↓/ cuatro triunfos ↓/ y una derrota/ en el invierno griego ↓/ es el 

balance del actual subcampeón de Europa ↓//si el año pasado el equipo de Ryder 

deslumbró por su juego ↓/ esta temporada lo está haciendo por un fútbol tan 

RÁCANO como EFECTIVO/ un utilitarismo que les podría colocar como 

CABEZAS DE SERIE en el sorteo del viernes ↓ § 

81. David Alveda21:            § está claro que siempre hay 

equipos ah/ teóricamente más flojos/ a ver si nos puede tocar alguno/ peroo/ 

nada/ intentar evitar sobre todo equipos como el Manchester/ ooo el Arsenal 

82. Corresponsal 9: para el recuento de esta primera fase queda el 

ESTRAMBÓTICO autobús del LYON ↓/ la significativa imagen de un jugador 

del Genemberg en la playa ↓/ la peregrinación de quinientos marineros griegos a 

Mestalla ↓/ o las amenazas de muerte de los aficionados helenos a un Zauvich 

que NO PUDO PASEAR  por la acrópolis ↓ § 

83. José Antonio Luque:              § a la espera de lo que pueda 

suceder esta noche/ con los partidos que ahora mismo se están disputando/ se 

está cociendo en todo caso luna segunda fase TREMENDA// van a estar CASI 

todos los grandes de Europa: el Lazio/ el Milan / el Arsenal/ el Bayern de 

Munich/-esperemos que también el Barcelona/ alguna perita en dulce/ como los 

austriacos del Estundas ↓/ y otros que/ sin ser grandes potencias/ como el 

Olympic de Lyon/ se la pueden armar a cualquiera/ como hicieron anoche con el 

Olimpiacos ↓ 

84. Corresponsal 10: una tragedia griega ↓// en eso derivó el duelo olímpico entre 

Olimpic de Llyon y el Olimpiacus de Pireo ↓// los franceses condenaron a los 

atenienses al corazón de las TINIEBLAS europeas/ o sea/ copa de la UEFA/ en 

un drama en el que el austríaco Evenco asumió el papel de malo/ no pitó un 

penalti TAN GRANDE como la acrópolis ↓// similar tamaño/ tuvo la hecatombe 

de Glasgow o los <<gruenyies>>// y en Mónaco se hicieron el hara-kiri con un 

empate que ELIMINÓ a los dos ↓// no extraña que se quedaran con cara de 

tontos ↓// todo lo contrario ocurrió en Estambul / allí también hubo empate a 

dos/ en un partido TAN EMOCIONANTE como las elecciones americanas ↓// la 

diferencia es que tanto Galatasaray como Sturm Graz / pueden proclamarse 

                                                           
21 Jugador del Valencia C. F. 
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vencedores ↓// los dos se han clasificado/ por PRIMERA VEZ/ para la fase 

ardiente de la liga de campeones ↓// sorprende/ sobre todo/ el éxito del campeón 

de Austria/ una pandilla sin pretensiones que/ sin duda será la NIÑA BONITA en 

el sorteo del viernes ↓// las máss feas del baile también tienen nombre/ nadie 

querrá emparejarse con el Arsenal ni con el Lazio↓// el campeón del Italia acabó 

la liguilla ganando en PRAGA con alineación de suplentes ↓// marcó el canoso 

Ravanelli ↓// el Arsenal/ también tiró del banquillo en Ucrania y LE SALIÓ 

RANA/ cayó tres a cero ante los humildes naranjitos del Shaktar Donetsk § 

85. José Antonio Luque:                  § y 

mañana vuelta/ vuelta de la tercera eliminatoria de la copa de la UEFA para 

CUATRO equipos españoles ↓// el que peor lo tiene a priori/ es el Rayo 

Vallecano/ que ha dejado ya Dinamarca/ visita al Viborg / tiene UN GOL de 

ventaja tan sólo/ ha llegado aun paíss de luto por el fallecimiento de la Reina 

Madre ↓// y además/ los futbolistas/ la expedición/ ha llegado/ con mucha 

hambre ↓ ( 2”) 

86. Corresponsal 10: el Rayo ha entrando con el estómago vacío/ los jugadores NO 

han podido comer por culpa de las tres horas de retraso del vuelo ↓// para 

compensar/→ una buena noticia//→ la temperatura/ unos siete grados/ no es tan 

baja como esperaban// pese a que en Dinamarca no hace precisamente calor/ la 

presidente del Rayo no va a pasar frío mañana ↓// verá el partido desde una de 

estas cómodas butacas/ en un palco cerrado/ con calefacción incluida ↓// la 

presidenta ya ha hecho sus planes para el encuentro ↓// seguro que en el vuelo 

más de uno ha soñado con lo mismo 

87. Teresa Rivero22: a ver sii/ bueno a ver si metemos un golito pronto/ unos veinte 

minutos o la media hora y ya aguantamos ahí/ ¿no? 

88. Juande Ramos23: si marcamos un gol a los veinte minutos tendremos que 

aplicarnos y/ y/ y y luchar mucho para que no nos marquen tres ellos 

89. Corresponsal 10: el Dinamarca les han recibido con banderas a media asta// es 

la señal de duelo por el fallecimiento de la Reina Madre Ingrid ↓// algunos 

comercios y museos cerrarán sus puertas durante el luto ↓ 

                                                           
22 Presidenta del Rayo Vallecano. 
23 Entrenador del Rayo Vallecano. 
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90. José Antonio Luque: coincidirán con nosotros en que/ en tiempos de crisis/ 

cualquier ayuda es poca y/ además/ siempre es bien recibida ↓// ↑ van a ver a los 

jugadores del Atlético de Madrid/ esta mañana/ potenciando la física con esa 

especie de paracaídas/ que trajo el preparador físico Desaki ↑/ y que hoy se ha 

desempolvado ↑// no se tienen que lanzar con ellos a ninguna parte/ no se 

asusten/ sólo corren/ para fortalecer una faceta en la que el equipo rojiblanco no 

anda sobrado precisamente ↓// y a la situación por la que atraviesan los 

colchoneros se ha referido hoy en Mallorca alguien que conoce COMO NADIE 

las interioridades del Calderón/ Luis Aragonés/ que últimamente está sembrado 

91. Luis Aragonés24: <<   >> la situación del Atlético de Madrid es terrible 

92. Corresponsal 11: Luis se pone mustio cuando le preguntan por su Athletic y 

Guerrero para defender las puertas del vestuario ↓// la depresión otoñal de los 

jugadores proviene de una ENORME gotera/ origen/ la planta de arriba 

93. Luis Aragonés: si yo tengo una fábrica de ladrillos y digo que el ladrillo es malo 

no lo voy a vender nunca ↓//- Jesús ahí está equivoca(d)o ↓/ Jesús ha esta(d)o 

equivoca(d)o siempre ↓/ Jesús me refiero al presidente del Atlético de Madrid/ 

está equivoca(d)o en meter una presión a los hombres que / que que los/ los 

recorta en su rendimiento totalmente ↓ 

94. Corresponsal 11: a Luis se le hincha la vena cuando oye rumores sobre la 

posible venta de uno de sus más lustrosos ladrillos// que la prensa insista en 

colocar a Luque en el Barcelona/ le da MAL tufo 

95. Luis Aragonés: yo hay noticias que a veces me huelen a/ <<huele>> a/  no se 

explicar muy bien/ pero→ 

96. Corresponsal 11: pues mejor se le entiende cuando habla del ARRINCONADO 

Burgos/ tiene al argentino saliendo por la puerta de atrás/ y quien diga que 

vuelve al equipo puede sufrir un resbalón 

97. Luis Aragonés: Germán Burgos está en la selección/ está haciendo y tal/ y 

cuando venga lo pensaremos o lo diremos ↓// y los que rápidamente os salís a 

decir y tal pues/ es posible que os deis una ostia ↓ 

98. Corresponsal 11: por un golpe más duro está atado a esta cama Roa/ sus seis 

meses de baja pueden convencer a Luis de la necesidad del mono Burgos ↓ 

                                                           
24  Entrenador del Mallorca. 
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99. José Antonio Luque: y a esta hora se está disputando la CUARTA jornada de la 

euro liga de baloncesto/ el Tau Victoria HA GANADO/ esta tarde/ en Rusia/ al 

San Petersburgo/ por setenta y nueve a ochenta u uno// y ahora mismo se juegan 

dos partidos ↓// en el pabellón Raimundo Saporta – ahí tienen la señal que nos 

sirven los compañeros de vía digital- el Real Madrid se está enfrentando a la 

Benlton de Treviso/ y ESTÁ GANANDO por cuarenta y siete a cuarenta/ queda 

un segundo/- ahora mismo/ acaba de terminar el segundo cuarto del partido/ por 

tanto/ se ha llegado al descanso ↓// buscan los madridistas la que sería su 

TERCERA victoria en esta competición ↓//(4”) y esa es la señal en directo 

también/ del Cristal Palace de Londres donde están jugando desde las ocho de la 

tarde el London Tower/ y el Barcelona ↓// los azulgrana llegan al partido después 

de TRES derrotas consecutivas/ pero se están resarciendo de ellas// veintiocho a 

CUARENTA/- veintiocho a CUARENTA Y DOS después de esa canasta de 

Juan Carlos Navarro ↓// gana también el Barça ↓/ lo hace el Real Madrid ↓/ el 

Tau ya ganó ↓//(2”) y terminamos con un suceso absolutamente deplorable que/ 

de verdad/ NUNCA habíamos visto antes sobre suna cancha de baloncesto ↓// se 

jugaba un partido de copa Saportas/ entre el Unics Kazán/ ruso/ y el Besiktas de 

Estambul cuando sucedió/ lo que van a ver/ en un ataque del equipo ruso/ el 

jugador ADLEYEF culmina el contragolpe sin éxito porque el colegiado le 

sanciona con dobles ↓// su enfado/ empezó con insultos/ y ahí tienen lo que paso 

después/ de las palabras se pasó a las manos/ el lanzamiento del balón y patadas 

↓// el partido estuvo suspendido durante MEDIA HORA  después del lamentable 

incidente que ven ahí repetido ↓/ y al final acabó con victoria turca// pero lo más 

importante es que el agresor ha sido suspendido ya con DOS AÑOS para 

cualquier partido de competición oficial y carácter internacional ↓// ( 2”) -qué 

barbaridad- yo no lo había visto nunca antes <<...esto>>// con un árbitro NO 

100. E. Sainz de Buruaga: a mí me impresionó// yo he jugado mucho al 

baloncesto y se suele ser bastante BUEN DEPORTISTA/ se sabe perder y  

                                 aceptar todo § 

101. José Antonio Luque: § y todo porque te pitan unos dobles § 

102. E. Sainz de Buruaga:                                     § pues oye/ 

cuántos me habrán pitado a mí jugando  
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103. José Antonio Luque: qué bárbaro el tío  

104. E. Sainz de Buruaga: bueno/ pues hasta mañana  

105. José Antonio Luque: hasta mañana  

106. E. Sainz de Buruaga: vamos a ir al tiempo// que nos dibujó ayer un 

panorama INVERNAL: SOL durante el día pero/ MUCHO FRÍO durante la 

noche (18”)25 

107. Minerva Piquero: hoy ha sido un día INVERNAL en muchas zonas ↓// 

fíjense que a la una de la tarde tan sólo teníamos CUATRO GRADOS en Soria y 

en Segovia ↓// además en ambas mesetas a penas se podían superar los diez 

grados ↓// llueve a orillas del Cantábrico/ y/ al menos/ en una quincena de 

puertos de montaña de la cordillera cantábrica/ es necesario el uso de cadenas// 

verán en el Meteosat cómo siguen llegando algunas nubes hasta el norte de la 

península pero ya no se distingue muy bien la BORRASCA que días atrás 

rondaba las islas británicas// en un par de días/ volverá el anticiclón a la 

península ↓// de momento/ mañana jueves aún esperamos algunos chubascos//-

en general débiles/ en el tercio norte de la península y seguramente el norte de 

Canarias ↓// a partir de mil o dos mil metros podrían ser en forma de nieve ↓// 

intervalos de nubes en el resto de la mitad norte/→ y cielos más despejados ya 

en el SUR/ en el litoral mediterráneo ↓ y en el valle del Ebro ↓// tendremos 

alguna racha de viento fuerte al norte de Galicia ↓/ nieblas en la meseta sur y 

temperaturas nocturnas que se van a mantener bajas/ casi invernales/ con 

algunas heladas en muchas localidades del interior de la península ↓// aunque/ al 

menos DURANTE EL DÍA/ serán un poco más altas que hoy ↓  (2”, EN 

ANUNCIOS) 

108. E. Sainz de Buruaga: pues/ en poco más de un minutoo/ buscamos la 

suerte con la Once26:  

(2`7” EN ANUNCIOS) 

 

109. E. Sainz de Buruaga: diez menos cuarto/ la hora del cupón de la Once:/  

 

(21” EN EL SORTEO DE LA ONCE) 
                                                           
25 Sintonía de cabecera de la información meteorológica. 
26 Organización Nacional de Ciegos de España. 
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110. E. Sainz de Buruaga: bonito número/ capicúa ↓/ miércoles/ ocho de 

noviembre/ así son las cosas/ y así se las hemos contado buenas noches y hasta 

mañana ↓ 

 

 

 


