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1. Matías Prats1: la policía ha desarticulado esta madrugada el comando Vizcaya
de ETA // la actuación policial ha permitido la detención de cinco etarras y la
LOCALIZACIÓN de cinco pisos francos en Bilbao ↓// el ministro de interior
dice que la PRECIPITACIÓN de los asesinos ha ayudado a este éxito policial ↓
pero también HOY/ asistimos PREOCUPADOS a un nuevo intento de asesinato
↓// ETA ha querido matar a dos periodistas en San Sebastián / a nuestro
COMPAÑERO de antena tres televisión/ Juan Francisco Palomo/ y a su mujer/
AURORA INTXAUSTI / redactora del diario El País// un paquete bomba que
contenía DOS KILOS DE explosivos y tornillería estaba a la puerta de su
domicilio/ preparado para estallar ↓// NO LO HIZO porque FALLÓ el
mecanismo ↓//(2”)
muy buenas tardes/ frente a esta última acción criminal/ los trabajadores de
antena tres ↓ televisión ↓ queremos denunciar que es un nuevo atentado contra la
libertad de expresión/ uno de los valores fundamentaales/ de la democracia/ y
del estado de derecho ↓// la asamblea de trabajadores destaca que los terroristas/
quienes les amparan/ quienes les apoyan y quienes señalen con el dedo para que
otros disparen/ deben saber que detrás de estas voces que han querido acallar
para siempre/ estamos/ los profesionales de esta casa/ que seguiremos ejerciendo
nuestro COMPROMISO con la libertad// en este mismo sentido/ los
profesionales de el diario El País también afirman/ en un comunicado que esta
acción criminal no ES sino la TRADUCCIÓN de una espiral de violencia
terrorista de ETA/ que afecta al conjunto de la sociedad/ y REAFIRMA que la
violencia no ha conseguido ni conseguirá el objetivo de imponer una dictadura
informativa por la fuerza de las armas/ y de loss/ artefactos explosivos ↓//
UNIDOS/ frente a la barbarie terrorista en un día en el que se abren nuevas
esperanzas para una familia ATORMENTADA durante años/ por un secuestro
que/ de momento NO TIENE FINAL// la justicia reabre el sumario por el
secuestro del empresario zaragozano/ PUBLIO CORDÓN/ tras la detención ayer
en París de la cúpula de los Grapo↓// la familia de Cordón espera que el caso se
resuelva CUANTO ANTES ↓// (2”) conoceremos la última hora del CAOS
ELECTORAL que se celebra en EEUU. los demócratas piensan recurrir a la
JUSTICIA para que se repitan las elecciones en condados de Florida ↓// y los
REPUBLICANOS AMENAZAN con pedir recuentos de votos en OTROS
1

Presentador del telediario.
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ESTADOS ↓// así son las cosas/ el nombre del nuevo presidente norteamericano
tardará todavía en conocerse POR LO MENOS UNA SEMANA ↓//
AUMENTA de forma PREOCUPANTE la violencia juvenil/ en los centros
escolares españoles ↓ NUEVE de cada diez profesores reconocen QUE NO
ESTÁN PREPARADOS para atajar esta situación ↓// en el tiempo del deporte
les contaremos el EMPAREJAMIENTO de los equipos españoles en
competiciones europeas: en la Uefa y en LIGA DE CAMPEONES donde el
Real Madrid se enfrentará al Anderlecht/ al Lazio de ese hombre que corre tanto/
el piojo López/ -que / por cierto se encuentra lesionado y al equipo que dejó
fuera al Barça/ el Leeds United ↓// el Deportivo se enfrenta al
GALATASARAY/ al MILÁN de Shevchenco y al PARÍS SAINT GERMAIN
de ESE JUGADOR/ el francés ANELKA ↓// el Valencia parece que ha tenido
algo

más

de

SUERTE/

sus

rivales

serán

el

STURM

GRAZ/

el

PANATHINAIKOS/ y el MANCHESTER del POPULAR DAVID BECA ↓//
(3”)
Cinco etarras detenidoss/→ otros tantos pisos francos al descubierto//→ la
policía nacional ha actuado con RAPIDEZ esta madrugada en Bilbao y ha
desarticulado el comando Vizcaya de eta ↓// eran los SUSTITUTOS de los que
murieron este verano cuando les estalló la bomba/ que transportaban en un
automóvil ↓// el ministro del interior dice que ETA tiene PRISA POR
PROVOCAR VIOLENCIA ↓
2. Corresponsal 1: La operación comienza a primera hora de la madrugada/ la
policía nacional se despliega por el barrio de Volueta/ en Bilbao/ y detiene a
CINCO PERSONAS: Igor Martínez/ ASier Carrera/ Juan Alfredo Mengual/
Íñigo Muerza y Olatz Caminos ↓// SON los miembros del nuevo comando
Vizcaya/ LOS SUSTITUTOS de los cuatro terroristas fallecidos en Bilbao/ en
Agosto/

al

estallarles

la

bomba

que

transportaban/

y

ESTABAN/

PREPARADOS para actuar ↓// Igor Martínez/ miembro del comando basurde/
era buscado desde diciembre del año pasado // la guardia civil interceptaba
entonces la LLAMADA CARAVANA DE LA MUERTE en Aragón/ dos
furgonetas cargadas con dos mil kilos de explosivos ↓// Igor Martínez era el
encargado de hacer que llegaran a su destino// consiguió huir del cerco policial/
pero DESDE ENTONCES era seguido por las fuerzas de seguridad ↓// a Asier
Carreras le seguían desde JULIO de este año/ cuando la policía desmantelaba un
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piso de ETA en Bilbao y Carreras conseguía huir ↓// el comando Vizcaya ha
sido desarticulado en DIEZ ocasiones/ la última en enero de este año/ pero
siempre ha conseguido regenerarse// es además/ uno de los más sangrientos de
ETA ↓// el último asesinato que se le atribuye es el de Jesús María Pedrosa/
concejal del PP2 en Durangos ↓ en estos momentos la policía registra CINCO
PISOS francos donde se ha encontrado importante documentación/ numeroso
armamento y OCHENTA KILOS de explosivos ↓
3. Matías Prats: pues laa actividad policial no ha podido evitar que ETA HAYA
INTENTADO MATAR esta mañana a dos periodistas en San Sebastián ↓// la
banda terrorista colocaba un artefacto explosivo en la puerta de la casa de JUAN
FRANCISCO Palomo ↓/ compañero de antena tres en el País Vasco/ y de SU
MUJER/ AURORA INTXAUSTI / que es REDACTORA del diario El País ↓//
afortunadamente la carga explosiva NO HA LLEGADO a estallar ↓
4. Corresponsal 2: hace tan sólo cuarenta y ocho horas el nombre de Aurora
Intxausti/ redactora de El País aparecía junto al de otros periodistas en este vídeo
elaborado por el ex-jefe de investigación del diario Eguin/ Pepe Rey ↓// hoy/
ELLA/ SU MARIDO/ nuestro compañero de Antena Tres / Juan Francisco / y
SU HIJO han salvado/ milagrosamente la vida ↓
5. Javier Balza3: lo que sí podemos confirmar es que es una BOMBA/ una bomba
de gran potencia/ una bomba que tiene DOS KILOS DE EXPLOSIVOS con/
con / con metralla incorporada y que por lo tanto la autoría no cabe duda de que
ES ETA/→ no son acciones de Kale Borroka de otra intensidad/ sino que es un
atentado preparado por ETA y preparado en toda las condiciones para producir
la muerte de las personas a las que iban dirigidas y que sólo el AZAR/ la buena
suerte ha hecho que eh/ no estemos ante una desgracia MORTAL ↓
6. Corresponsal 2: los dos periodistas están recibiendo continuas muestras de
solidaridad// esta mañana todos sus compañeros que cubren tareas informativas
en el parlamento vasco han realizado un paro al que se sumaba el lehendakari
Juan José Ibarretxe y miembros de su gabinete ↓// Ibarretxe/ hacía este
COMENTARIO con sus colaboradores ↓:
7. Juan José Ibarretxe4: es una cosa.../ es que es una cosa.../¡cómo es posible!

2

Partido Popular.
Miembro del Gobierno Vasco.
4
Lehendakari.
3

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

6

Telediario. Antena 3 TV. 10-11-2000

8. Corresponsal 2: en Antena Tres Televisión/ todos los trabajadores han
condenado este ataque a la vida y a la libertad de expresión con este
comunicado/ una vez más ETA ha querido silenciar con sus métodos criminales/
las voces que TODOS LOS DÍAS desde el País Vasco CUMPLEN con el
compromiso adquirido con la sociedad de informar libremente // los trabajadores
de antena tres televisión condenamos ENÉRGICAMENTE el atentado contra
nuestro compañero/ Juan Francisco Palomo/ y su mujer/ la redactora del diario
El País/ Aurora intxausti ↓// es un nuevo atentado contra la libertad de expresión
↓/ uno de los valores fundamentales de la democracia y del estado de derecho ↓//
pero los terroristas/ quienes les amparan/ quienes les apoyan y quienes señalan
con el dedo para que otros disparen/ deben saber que detrás de estas voces a las
que han querido acallar para siempre están las de TODOS LOS
PROFESIONALES de antena tres televisión que seguiremos ejerciendo nuestro
compromiso con la libertad// (APLAUSOS)
9. Corresponsal 2: una condena a la que se han sumado muchos medios de
comunicación y representantes de partidos políticos ↓// el próximo lunes/ todos
los periodistas Guipuzcoanos se manifestarán para expresar su REPULSA por el
atentado ↓
10. Matías Prats: desde aquí queremos manifestar nuestro agradecimiento por las
numerosa muestras de SOLIDARIDAD que estamos recibiendo y una vez más
denunciar las ACTITUDES/ de los que respaldan/ -cuando no señalan los
objetivos de ETA ↓
11. Portavoz de EH5: nosotros queremos sustentar un proyecto político para
generar el bienestar de todos los ciudadanos de este país ↓// ESA ES nuestra
apuesta política // desgraciadamente se van a seguir sucediendo// y nosotros lo
que aspiramos es a que/ en definitiva/ al final se imponga la razón por encima de
la fuerza ↓
12. Matías Prats: para el ministro portavoz del gobierno queda claro que existe una
relación entre los anuncios de sufrimientos/ y los NOMBRES que aparecen en
determinadas publicaciones y los actos criminales
13. Pío Cabanillas6: constatar lo que parece que es una relación de causa-efecto/
que no nos compete ni al gobierno ni a míi juzgar/ pero que insisto mmm todo
5
6

EH son las siglas del partido Euskal Herritarrok.
Ministro portavoz del Gobierno.
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hace parecer que ess/ que es así y que espero que aquellos que sean
competentes/ si así lo estiman/ tomen/ las medidas que son necesarias
14. Matías Prats: laas desgracias que auguraba el señor Otegui hace unos instantes
tienen también continuidad en Vitoria: esta mañana los terroristas han intentado
ATENTAR contra un policía nacionall ↓// las primeras investigaciones indican
que los terroristas intentaron entrar en la vivienda de la EX-MUJER del policía
en la capital alavesa// forzaron con una palanca la puerta de la vivienda para
arrojar/ un artefacto explosivo ↓// en el interior de la casa estaba UN MENOR de
diez años/ los terroristas salieron huyendo dejando abandonado el explosivo en
el rellano de la escalera/ la bomba hizo explosión momentos después ↓// el niño
fue trasladado al hospital para ser atendido / POR INHALACIÓN de humos ↓//
la otra operación policial desarrollada en las últimas horas es la
DESARTICULACIÓN de la cúpula de los GRAPO en París ↓// EN ELLA/ ha
sido fundamental la colaboración entre las fuerzas de seguridad francesa y
española ↓// la POLICÍA GALA examina ahora la documentación y el material
incautado en los pisos que ocupaban los detenidos ↓
15. Corresponsal 3: los GRAPO se han quedado sin jefes ↓// su cúpula se encuentra
DETENIDA en la división nacional antiterrorista de París ↓// a estas horas están
siendo interrogados ↓// ayer/ poco después de las tres de la tarde/ la policía
francesa registraba CINCO PISOS de la capital del Sena y el extrarradio/
arrestaba a SIETE PERSONAS/ CAÍAN HISTÓRICOS de la organización
como el considerado JEFE de los GRAPO/ Fernando Silva Sande / y el
IDEÓLOGO de la banda Manu Pérez Martínez/ alias camarada Arenas ↓// entre
el resto de los detenidos/ José Felipe López/ identificado como JEFE de los
diferentes comandos del grupo terrorista/ hace DOCE HORAS era arrestado en
su domicilio
16. Testigo7: pasaron por aquí/ mee/ porque estaba yooo inquieta de ver que había
laa televisióon yy pregunté a la policía qué pasaba/ me dijeron que eran/ que
cogieron uno por aquí ↓ no era la policía con la ropa normal la que detuvo al
criminal/ no// ellos vestían de otra manera// ASÍ/ sí/ era una policía especial ↓
17. Corresponsal 4: según fuentes policiales fue aquí en la rue de la Plaisir donde
las fuerzas de seguridad francesas encontraron la prueba que les permitió dar
LUZ VERDE a la operación// hace unos días/ el considerado JEFE de los
7

Traducido (doblado).
Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

8

Telediario. Antena 3 TV. 10-11-2000

comandos operativos tiraba UN BORRADOR a la basura en el que se
reivindicaban varios atentados// los GRAPO cometían un grave error
18. Corresponsal 5: la infraestructura de los GRAPO sufría un golpe mortal/ al
menos en Francia// en las viviendas de los supuestos terroristas la policía
francesa encontrado numerosos explosivos/ temporizadores/ programadores/
más de cincuenta detonadores/ documentación falsa y una cantidad importante
de dinero// la colaboración entre las fuerzas de seguridad galas y españolas ha
sido clave// fue la GUARDIA CIVIL quien localizó el pasado mes de
septiembre a uno de los detenidos ↓// Jose Antonio Peña Quesada/ presunto
miembro del comité central de la organización ↓/ se dirigía a PARÍS desde el
aeropuerto de Barajas ↓// A partir de ese momento el TIEMPO corría contra los
grapo/ hoy una banda terrorista sin líderes a quien seguir ↓
19. Matías Prats: laa DETENCIÓN de la cúpula de los Grapo puede permitir como
resultado más inmediato arrojar luz sobre uno de los mayores ENIGMAS/ eh en
los últimos años en nuestro país/ el SECUESTRO del empresario zaragozano
PUBLIO CORDÓN// CINCO años dura ya la angustia de su familia// en mil
novecientos noventa y cinco este grupo terrorista aseguró haberlo/ LIBERADO
pero desde entonces NADIE ha vuelto a saber NADA sobre su paradero ↓//(2”)
20. Corresponsal 6: la guardia civil confía en que los documentos capturados a los
dirigentes del GRAPO / algo así como sus archivos centrales/ arrojen luz sobre
el destino final del empresario Publio Cordón ↓// la investigación sobre el
paradero del empresario fue confiada a un equipo de la guardia civil en el año
noventa y seis/ cuando el caso parecía estar en un punto muerto ↓// durante estos
años de investigación los agentes no dieron por descartadas ninguna hipótesis/
recorrieron muchos países ↓/ siguieron muchas pistas/ indagaron en las cuentas
bancarias y en las operaciones económicas del empresario ↓/ pero todo fue inútil
↓// al final SÓLO quedaba una solución/→ la localización y captura del
dirigente de los grapo Silva Sande ↓// la guardia civil consiguió localizarle en
Francia hace más de un año ↓// según se recoge en esta carta escrita por el
propio Silva/→ él fue el encargado de custodiar y de liberar al empresario/ y lo
hizo cerca del estadio de Sarriá en Barcelona/ y lo hizo el diecisiete de agosto
del noventa y cinco/→ después de que la familia pagara cuatrocientos millones
de pesetas ↓// los GRAPO siempre han mantenido la misma versión// además
afirman que el empresario les pidió documentación falsa y escribió a un amigo Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística
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carta que existe en el sumario- que una vez liberado quería estar dos días sin
aparecer en público ↓// por su parte los investigadores descartan una huida
voluntaria de Publio Cordón tras su supuesta liberación ↓// el apego a su madre y
a su familia/el nacimiento de su único nieto→ /su desconocimiento de idiomas/
su vida cómoda ↓// el tiempo también ha desmontado la teoría de un grave
problema económico ↓// para ellos no hay duda que el empresario ESTÁ
MUERTO/→ por accidente o no ↓/ pero cuando se encontraba en manos de los
grapo// ( 13” )
21. Matías Prats: grave crisis institucional en EEUU/ denuncias de fraude
electoral/→ protestas en la calle/→ querellas ente los tribunales →/ desconcierto
entre todos los ciudadanos ↓/ el culebrón electoral continúa ↓// hace unas horas
conocíamos/ al menos/ CUANDO se podía saber el nombre del nuevo
presidente// nos lo cuenta/ como desde hace varios días/ desde Washington/ una/
suponemos/ asombrada Olga Viza// buenas tardes Olga
22. Olga Viza: buenas tardes Matías// asombrada como todo EEUU↓./ por lo menos
EEUU./→ intuyo que el mundo entero también ↓// el nombre no lo sé pero el
recuento de votos definitivos el próximo viernes/ día diecisiete// ese día se van a
abrir los votos por correo del estado de Florida/ por cierto que los demócratas
han dicho que les consta que MIL TRESCIENTOS de esos votos son suyos
porquee proceden de israelíes y ustedes ya saben que el candidato a la
vicepresidencia demócrata/ Lieberman / es judío ↓// lo que sí tenemos esta
madrugada son los resultados NO OFICIALES que indican que Bush gana por
TRESCIENTOS VEINTISIETE votos ↓// vamos a ver cómo se están
recogiendoo estas noticias en los próximos minutos en los tres escenarios
posibles/ en Austin ↓/ en Nashville↓/ y por supuesto en FLORIDA//→ y ahí
vamos a empezar/ Corina/ eeh alrededor de esos datos un fenomenal barullo/
eeh/ votos irregulares/ papeletas irregulares/ votos nulos ↓/ y ocho demandas/
esto va acabar decidiéndolo los tribunales/→ ¿tú crees?
23. Corina Miranda : es difícil de saber/ Olga ↓// a estas horas eso es lo que están
precisamente analizando analistas y juristas/ analistas/ juristas y políticos ↓// hay
que decir que si se realizaran unas nuevas elecciones en West-Palm-Beach/ por
ejemplo/ YA SABÍAMOS el resultado de antemano ↓// anoche el ex-secretario
del estado/ y supervisor por el partido demócrata/ Warren Christopher/ decía que
ellos están dispuestos a seguir adelante con su batalla legal hasta las últimas
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consecuencias/ PERO que no es necesario que se vuelvan a realizar comicios en
West-Palm-Beach puesto que existen TÉCNICAS legales que podrían resolver
el problema ↓// mientras tanto en el condado afectado/ en West- Palm-Beach/ la
población está dispuesta a seguir adelante con su protesta ↓// eel activista de
derechos humanos/ Jesse Jackson/ se ha convertido de alguna manera en el líder
de este movimiento ya que un veinticinco por ciento/ -un veinticinco por ciento
de esos votos invalidados/ son de AFROAMERICANOS// mañana en este
condado y en otros tres/ comienza el TERCER recuento/ -esta vez manual/ que
según los expertos puede dar resultados BIEN DIFERENTES //
24. Olga Viza: y atentos porque puede habeer más RECUENTOS porque los
republicanos están dispuestos a pagar con la misma moneda ↓// han dicho que se
ESTÁN PENSANDO pedir quee haya un nuevo recuento en aquellos estados/
en los que Gore ganó por MUY POCO margen ↓// son tres exactamente/
¿cuá/les eh Ricardo Ortega?→
25. Ricardo Ortega8: saludos Olga/ en efecto se puede abrir una caja de pandora y
una brecha en el sistema electoral de los EEUU.// esos estados a los que te
refieres son Iowa / Wisconsin y Oregon// pero a partir de ayer ha comenzado un
nuevo RECUENTO de votos en algunos estados de nuevo México donde Gore
ganó a Busch por muy escasa/ diferencia ↓// los/ el equipo republicano/ con
Bush a la cabeza advierte que la vía legal emprendida por Gore/ amenaza la
seguridad nacional de los EEUU ↓// anoche/ mientras Bush esperaba el recuento
de votos de Florida/ un hombre esperaba en el corredor de la muerte de una
cárcel de Tejas la ejecución// en las afueras de la prisión la familia del mejicano
Miguel Ángel Flores esperaba una clemencia del gobernador// no llegó la
clemenciaa→ llegó la ejecución en forma de inyección letal// la sentencia de
muerte número ciento cuarenta y siete desde que Bush es gobernador de Tejas
↓// (3”)
26. Olga Viza: les recuerdo quee según los datos/ oficiosos Bush ganaría en el
estado de Florida/ y lo que también está claro ahora mismo es que existe ya
CIERTA PRESIÓN para que alguna de las dos partes CEDA claro que los
demócratas parece que miran hacia otro lado →Paco Medina →//
27. Paco Medina: Olga hubo elecciones/ hubo un tiempo EXTRA/ este recuento
pero los demócratas efectivamente INSISTEN en jugar la segunda parte de la
8
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prórroga/→ la que ellos creen que se debe jugar en el campo/ LEGAL// y eso lo
hacen porque insisten/-dicen ellos/ no se ha respetado la voluntad popular ↓//
como oímos decir a Corina Miranda desde Florida/ Warren Christopher ha dicho
MUY CLARAMENTE que la papeleta de <<Wo>l>/ de Palm-Beach era
directamente ilegal/ y que los demócratas/ que ellos no pueden consentir/ eso//
mientras/ lo que puede hacer Al-Gore ha sido cambiar su imagen/ dar una
imagen MÁS AMABLE/ y ayer decidió aparecer CORRIENDO/-se mostró
sonriente/-dando una imagen/ esa imagen amable para que parezca que no tiene
nada que ver con esta verdadera y dura guerra de palabras que se está desatando
entre los dos partidos// y dentro de esa imagen de normalidad abandonó
Tennessee con su familia y marchó a Washington dispuesto a reiniciar con sus
funciones/ y dejar el mucho trabajo sucio que viene/ para los próximos días en
manos de los expertos legales de su propio partido//
28. Olga Viza: dicen ya por aquií que esta situación supone o puede suponer laa
crisis política más grave desde el Watergate // el casoo es quee EEUU. lleva más
de tres días en el limbo y lo que es MÁS GRAVE cuestionando/ SU
constitución↓
29. Paco Medina: el polémico escrutinio de Florida ha puesto el dedo en la llaga ↓//
el sistema electoral estadounidense hace aguas y con él la democracia MÁS
POTENTE del planeta→ la crisis institucional está servida→ la constitución es
arcaica y está desfasada/ salvo las enmiendas no se ha cambiado una coma desde
que la diseñaron los padres de la patria/ hace ya dos siglos/ hoy está en cuestión
un sistema de <<tusto>> de elección indirecta/ permite que el candidato que
gana el voto popular/ como es el caso de Gore/ PUEDA PERDER la Casa
Blanca/ la manzana de la discordia es el estado de FLORIDA/ cuya votación
está bajo sospecha/ ha ocurrido DE TODO→ primero el confuso diseño de esta
papeleta en el condado de Palm-Beach indujo a error a numerosos electores/
marcaron la casilla del ultraderechista Pat Buchanan creyendo que votaban por
Gore/ ha habido también DENUNCIAS de intimidación de los votantes/ sobre
todo entre los jubilados/ e incluso han aparecido urnas presuntamente perdidas/
aunque luego se demostraba que NO TENÍAN nada que ver con el escrutinio/
con una historia tan ajustada/ por un puñado de papeletas/ todo depende del voto
por correo/ pero también de la LEGIÓN de abogados de los dos partidos que se
preparan para una larga batalla legal// el desenlace judicial se conocerá dentro de
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unos meses/ con el nuevo presidente en ejercicio/ las lagunas del sistema
permiten por ejemplo que salga elegido el gobernador de Misuri/ muerto hace
tres semanas/ y que su viuda/ pueda legalmente/ ocupar su puesto/ o que un
multimillonario/ el demócrata <<John Corsain>>/ gaste su astronómica fortuna
personal en comprar un escaño/ están en juego la transparencia del sistema y el
traspaso de poderes/ el nuevo presidente/ sea cual sea/ saldrá debilitado y
deslegitimado/ tendrá la impresión de haber escamoteado la victoria (3”)
30. Matías Prats: con todos estos problemas que nos contáis/ Olga/ supongo/ no/
supongo/ estoy convencido de que los norteamericanos estarán extremadamente
preocupados por la/ MALA IMAGEN que están dando en el exterior y que está
permitiendo que algunos líderes mundiales se lo TOMEN literalmente a
CHUFLA/ creo que no exagero/¿verdad?
31. Olga Viza: (ENTRE RISAS) síi/ claro/ el enemigoo político no iba aa
desaprovechar una oportunidad como esta// por ejemplo/ PUTIN/ el presidenteee
ruso/ aa/ preguntas de los periodistas recurrió al sarcasmo y coon alta dosis y les
dijo: justamente en EEUU. tenemos a nuestro presidente de la comisión
electoral/ el señor <Lukianov>/ si tienen problemas los americanos/ él les puede
decir cómo hay que actuar en esta situación// otra reacción más:/ esta desde
Cuba// Fidel Castro que ya ha visto pasar a DIEZ presidentes de los EEUU. ha
sido mucho más conciso/ ha dicho: lo que está pasando ahí es de REPÚBLICA
BANANERA (3”)
32. Matías Prats: se lo han puesto/ muy fácil// en el <<trasborde>> de esta batalla
electoral ayer en la Casa Blanca- no sé si te invitaron/ hubo un momento para la
celebración↓-¿no es así/ Olga?
33. Olga Viza: síi/ hubo una cena de gala aquíi para conmemorar el doscientos
aniversario de la Casa Blanca y en esa cena coincidieron el presidente Bill
Clinton/ yyy George Bush PADRE/ el padre/ del candidato/ guardaron las
formas eso sí// hubo en esa cena de gala CIENTO VEINTE invitados/ entre ellos
todos los presidentes que aúnn están vivos/ estaban Clinton/ → Bush/→ Carter y
Fox/ sólo faltó Reagan que como saben está aquejado de alzheimer // ciento
veinte invitados como decíamos en la sala este con un menú que quería recordar
los sabores de la época que vivió aquí John Adams/ el primer presidente en
utilizar la Casa Blanca/ como residencia oficial/ luego le siguieron otros
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cuarenta presidentes/ el próximo/ como ya saben/ sigue siendo UNA
INCÓGNITA// (3”)
34. Matías Prats: pues nada más/ Olga/ muchísimas gracias/ yy/ te voy a imaginar
durante mucho tiempo delante de esa Casa Blanca/ que tienes ahí a/ tu lado//
(ENTRE RISAS)
35. Olga Viza: quién sabe/ hasta luego// 9
36. Matías Prats: El mundo financiero sigue también expectante en la evolución del
REcuento electoral en EEUU.// La incertidumbre de los Estados americanos está
haciendo BAJAR LAS BOLSAS/ a medio día el índice general de las bolsas de
Madrid más de DIECIOCHO PUNTOS/ casi el dos por ciento/ la caída es
generalizada y afecta sobretodo a los valores tecnológicos y de comunicaciones//
los ACCIONISTAS/ han RETIRADO el dinero invertido y prefieren esperar a
conocer el nombre del próximo/ presidente de los Estados Unidos (3”) nos
vamos a ir has/taa Oriente Próximo donde la situación NO PARA DE
COMPLICARSE// tras el asesinato ayer de uno de los reyes de la guerrilla
Tazim hoy el partido palestino ha jurado VENGANZA y amenaza con matar al
JEFE/ de las fuerzas armadas de israelíes/ por cierto que Arafat/ que ayer visitó
a Bill Clinton en Washington se/ alteró y mucho/ cuando en un foro al que
asistía como invitado cuando el moderador le preguntó si no era cierto que
estaba en sus manos DETENER la intifada// vean cómo le contestó Arafat
37. Arafat10: lo siento/ siento decir esto/ pero ¿usted quiere que trate a mi gente
como animales?/ no le permitiré que me hable con ese lenguaje // no puedo
permitirlo...usted debería recordar por qué mi pueblo se ha movilizado (4”)
38. Corresponsal 7: una bomba ha estallado hoy en la Jerusalén este/ hiriendo a un
policía israelí// se trata de la primera represalia palestina/ tras el ataque de
helicópteros ayer en <<Beit Sahur>> contra el coche del jefe de las milicias
Tanzim/ en el sur de Cisjordania// <<Sein Abaiat>> murió en el acto ↓// así
como dos mujeres ↓// según el comandante del ejército israelí ↓/ los palestinos se
dirigían a atentar contra los objetivos hebreos ↓/ siendo Abaiat el responsable de
la muerte de cuatro soldados israelíes ↓// Al-Fatah afirma que esto es la guerra
↓/ y promete atentar contra el teniente general Mefaz ↓

9

Entre risas.
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39. Corresponsal 8: el jefe del estado mayor israelí prevee una nueva escalada de
violencia →/en la intifada de alza ↓// según dicen en este ministerio de defensa
↓/ Al-Fatah de Arafat y el brazo armado de Hamás han unido sus fuerzas en la
organización de atentados en Israel ↓
40. Corresponsal 9: hoy la policía israelí trabaja horas extra ↓// en Jerusalén está
desplegada en la zona de las mezquitas y no ha permitido la entrada en la
explanada →/ de musulmanes de menos de cuarenta y cinco años ↓// en las
ciudades árabes de Israel muchos conmemoran los cuarenta días de la muerte/ de
trece jóvenes israelíes en la intifada
41. Muhamed Barak11: los palestinos de Israel debemos contribuir a la lucha por la
liberación y la independencia (4”)
42. Matías Prats: hoy les tenemos que hablar de nuevo de VIOLENCIA
DOMÉSTICA// ha ocurrido en la localidad asturiana de Langreo y en esta
ocasión ha sido UN HOMBRE el agredido// anoche fue APUÑALADO por su
mujer y a estas horas permanece ingresado DE GRAVEDAD en el hospital ↓// la
pareja estaba en trámites de separación y la víctima/ al parecer llevaba AÑOS
sufriendo MALOS TRATOS (2”)
43. Corresponsal 10: José Manuel Blanco de cuarenta y seis AÑOS llevaba años
recibiendo malos tratos de su mujer por lo que harto decidió separarse ↓/ por
miedo a ella esta trabajador de la construcción se fue de la Celguera hace
CUATRO MESES y alquiló una casa en Paldo/ un pueblecito no muy lejos de
su trabajo→ pero de poco le sirvió ↓/ el miércoles por la noche su mujer con sus
dos hijos ↓/ de seis y siete años se metió en un taxi en busca de la casa de su
marido y tras una fuerte discusión apuñaló a José Manuel en el abdomen delante
de su hijo mayor/ ella lo tenía/ PLANEADO
44. Antonio Ramos12: ella/ dijo en la Celgueraa/ que venía a matallu ↓/ ayer
45. ?: ¿Fijo?
46. Antonio Ramos: sí/ sí que venía a matallu ↓/ y venía a matallu pero lo que pasa
es que no lo matú ↓13
47. Corresponsal 10: tras los hechos/ herido de gravedad/ José Manuel pudo llegar
al bar del pueblo y pedir auxilio

11

Jefe del partido árabe-israelí
Vecino de la víctima
13
sí/ sí que venía a matarlo ↓/ y venía a matarlo pero lo que pasa es que no lo mató
12
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48. José Luis Roces14: ¿qué pasa?-que estoy pincha(d)o// ¿cómo que estás
pincha(d)o?-dicee- que sí/ que me ha pincha(d)o la mujer / venía blanco comoo
el muerdoo/ peroo aguantó de pie hastaa llegar abajo
49. Corresponsal 10: ahora José Manuel se encuentra en el hospital de Langreo en
la unidad de cuidados intensivos con pronóstico muy grave// su mujer que se
entregó a la guardia civil ↓/ en la cárcel de Villabona ↓
50. Matías Prats: la nueva campaña del/ Ministerio de Asuntos Sociales lleva a
penas tres días emitiéndose pero/ ya ha levantado ampollas ↓/ para algunos
colectivos la utilización de un menor/ DESVIRTÚA/ el verdadero mensaje del
anuncio ↓/ sin embargo desde la Secretaría General de Asuntos Sociales se
defiende argumentando que

se han cuidado todas los detalles para que la

sociedad se CONCIENCIE del problema de los malos tratos
51. Corresponsal 1115: para algunos colectivos ↓/ esta campaña es errónea ↓// según
la federación de mujeres progresistas ↓/ la implicación de un menor en el
anuncio implica que el rechazo de la sociedad a los malos tratos se basa en la
pena de que un menor se quede solo y NO de la propia violencia doméstica ↓//
además opinan que NO SÓLO LAS MADRES pueden sufrir malos tratos ↓/
también las solteras ↓/ y las que viven en pareja ↓// no ha sido la única voz que
ha expresado su desacuerdo ↓// desde la oficina del defensor del menor de
Baleares/ TAMBIÉN se han escuchado las críticas ↓
52. Javier Bares16: si ese anuncio lo ve un niño- que es desde la posición que yo lo
miro- ese anuncio es angustiante cien por cien pero angustiante para el niño ↓// y
un niño que no sufre esa violencia en su domicilio le está creando una angustia
GRATUITA
53. Corresponsal 11: mientras ↓/ el Ministerio de Asuntos Sociales sigue apoyando
el mensaje enviado a través de la pantalla ↓/ el recrudecimiento paulatino de las
campañas <<

>> al aumento de la muerte de mujeres/ a manos de sus

compañeros y maridos// desde la Secretaría General/ señalan que el anuncio ha
pasado VARIOS FILTROS antes de ponerse en marcha ↓: un informe del
colegio de PSICÓLOGOS a su favor ↓/ y el hecho de que no se pueda emitir en
la franja publicitaria de la programación infantil apoyan esta postura ↓ (2”)

14

Vecino de la víctima.
Mientras habla el corresponsal se emite el anuncio.
16
Oficina del Defensor del Menor en Baleares.
15
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54. Matías Prats: se lo contábamos al principio de este informativo ↓/ la violencia
entre los alumnos de Enseñanza Obligatoria HA AUMENTADO en nuestro país
↓// así lo han asegurado expertos en educación especial reunidos/ en Santiago de
Compostela ↓// en ese congreso se analiza la AGRESIVIDAD que existe entre
los alumnos que/ –según dicen/ se ha incrementado en los últimos años ↓ y se ha
hecho MÁS PATENTE desde que se alargó la enseñanza obligatoria a los
dieciséis años ↓// el noventa por ciento del profesorado RECONOCE/ NO
ESTAR PREPARADO para resolver los conflictos escolares cuando se
enfrentan a adolescentes que en muchos casos ↓/ NO QUIEREN permanecer en
la escuela ↓// precisamente para evitar en lo posible los numerosos casos de
violencia en los colegios en Madrid se ha puesto en marcha/ UNA/
INICIATIVA→/ se llama proceso de mediacióon/ una especie de terapia en la
que AGRESORES y agredidos tratan de solucionar sus problemas de forma
PACÍFICA y con/ mucho diálogo ↓
55. Corresponsal 12: Abel tiene TRECE años y estudia en el instituto Silverio
Lanza de Getafe ↓// la semana pasada se peleó con David ↓/ de quince ↓/ ambos
se incluyen entre los numerosos estudiantes que agreden→/ o son agredidos por
sus compañeros en los colegios de nuestro país ↓// ellos han decidido poner fin a
su disputa a través del proceso de mediación ↓
56. Isabel17: yo creo que se trata de potenciar el diálogo → nada más/¡ nada más!//
se habla poco/ hoy en día se habla muy poc/ noss escuchamos poco además ↓
57. Corresponsal 12: llegar hasta aquí es totalmente voluntario ↓// los mediadores
son profesores ↓/ personal no docente/ e incluso otros alumnos que intentarán
que los afectados solucionen sus conflictos sin tener que recurrir a otras medidas
más duras
58. David Rodríguez18: puees mal/ porquee nos hemos pelea(d)o por tonterías y
encima tonterías que son mentira ↓/ y la verdad →/ pues →/ pensarlo ahora →
59. Abel Martín19: ahora- lo veo mal// antes como siempre/ metiendo más cizañaa
siempre ayudando aal con el que estás/ diciéndole venga venga// ahora ya si veo
otra pelea pues lo separaría/ les diría que lo hablasen ↓

17

Mediadora.
Alumno del Instituto.
19
Alumno del Instituto.
18
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60. Corresponsal 12: el proceso de momento FUNCIONA// tanto es así que estos
jóvenes que la semana pasada se liaron a puñetazos/ AHORA se consideran/ los
mejores amigos ↓
61. Matías Prats: sin dejar el mundo de loss más jóvenes le vamos a hablar ahora
de una sentencia dictada por un juez/ de Granada// es el castigo para un joven
que participó en un robo frustrado y que –como el resto de su familia- es
ANALFABETO// el juez/ le obliga/ a aprender a leer/ y a escribir en el plazo de
unos meses ↓
62. Corresponsal 13: Agustín ha empeñado su palabra ↓// aprenderá a leer y a
escribir antes de Semana Santa ↓ y como él mismo confiesa ↓/ también algo de
cuentas/ o sea al menos a sumar y a restar ↓// le examinará un profesor muy
especial ↓/ el juez de menores que le ha condenado a eso ↓/ a aprender ↓
63. Agustín20: que luego/ cuando termine/ saber leer dicee ya/ ya iré yo allí a hacer
un examen con él ↓
64. Corresponsal 13: Agustín vive en una de las casas cuevas que hay a las afueras
de Benalúa de Guadix/ en Granada// con una familia humilde que trabaja en el
campo ↓// NUNCA se había metido en líos/ pero en marzo un chico del pueblo
↓/-mayor que él/ le propuso participar en un robo/ y él- por cobardía no supo
decirle que no ↓
65. Agustín: es de aquí/ de Benalúa pero yo no lo conocía casi→ se puso y habló
como mi hermano y yo / me dio ya cosaa/ y ya me callé ↓
66. Corresponsal 13: después/ llegó el juicio// su madre le veía ya en la cárcel hasta
que oyó la sentencia del juez
67. Narcisa Muñoz21: ya dijo bueno pues te vamos a meté(r)/ a leé(r)↓// es verdad
me dio mucha alegría ↓ / sí señor muchísima ↓/ pues ya salimos con mucha
alegría peroo cuando mos metimos pa' dentro digoo mi niño va pa' dentro22
68. Corresponsal 13: en su casa nadie sabe leer ni escribir/ así que aprovecharán las
clases para ver si cogen alguna letra-según dice su cuñado// en cualquier caso
Agustín lo tiene claro ↓/ APRENDERÁ A LEER/ Agustín no quiere que le
engañen más ↓ (20”)

20

Menor condenado.
Madre del menor.
22
Para dentro digo mi niño va para dentro.
21
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69. Matías

Prats:

NOVEDADES

en

el

mercado

de

las/

TELECOMUNICACIONES el consejo de ministros ha aprobado hoy la
concesión de nuevas licencias de telefonía móvil par introducir más competencia
en el sector ↓/ más competencia en la GSM ↓/ los móviles de segunda
generación/ que beneficiarán más directamente a los usuarios ↓
70. Anna Birulés23: permitió también el desarrollo de infraestructuras de redes
móviles que den soporte a la creciente demanda de servicios con capacidades
crecientes ↓/ y por otra parte lograr que el desarrollo de la competencia
proporcione precios cada vez más asequibles →/ para los usuarios ↓
71. Matías Prats: el festival de cine de Alcalá de Henares en Madrid ha puesto en
marcha una original exposición/ en ella no se rinde homenaje a ningún actor/ o
director de renombre sino/ a uno de los profesionales más DESCONOCIDOS
del mundo del cine/ el diseñador de los títulos/ de crédito/ una muestra dedicada
al diseñador Juan Gatti en la que se pueden ver cosas ↓/ como esta ↓(6”)
72. Corresponsal 14: tras estos títulos de crédito casi hipnóticos/ el espectador
estará listo para asumir la trama policial de entre las piernas ↓/// claro que si la
película es más desenfadada y está ambientada en el norte de África mejor este
original calidoscopio de alfombras persas ↓// los títulos de crédito diseñados por
Juan Gatti son pequeñas OBRAS DE ARTE que en más de una ocasión han
dejado el listón DEMASIADO ALTO para las películas que sucede a estos
bellos listados de nombres ↓ §
73. Juan Gatti:

§ cuando veo los créditos siempre dices <<

>>

pero te digo que/ después/ no por que los títulos de crédito para lo que sirven son
es un poco para preparar al espectador y hacerlos meter en un <<clímax>> →
74. Corresponsal 14: Juan Gatti fotógrafo y diseñador muy vinculado a la moda ↓//
dio el salto al diseño cinematográfico en MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE ↓// Pedro Almodóvar le pidió que se hiciera cargo del cartel y los títulos
de Mujeres al borde de un ataque de nervios (2”) y su colorista diseño
revolucionó el panorama del grafismo cinematográfico en este país ↓/ poco a
poco sus artesanales diseños realizados con fotocopias de colores fueron
sofisticándose

añadiendo

MOVIMIENTO

y

efectos

digitales/

hoy/

VEINTICINCO películas más tarde ↓/ los créditos de Juan Gatti son una
garantía de que POR LO MENOS la película tendrá un buen principio ↓//
23
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(28” DEDICADOS A MOSTRAR ALGUNOS DE LOS CRÉDITOS
MENCIONADOS, UN ANUNCIO Y LA SINTONÍA DEL TELEDIARIO)
75. Matías Prats: El arranque del deporte hoy les va a recordar al tramo
informativo de las nueve porquee buscamos ya el sorteo/ José Antonio/ en este
caso sorteo y ya las bolas han [sido =]
76. José Antonio Luque:

[sí]

77. Matías Prats: = extraídas §
78. José Antonio Luque:

§ sí/ no hay decenas de millar/ no hay centenas/ en

fin/ todas esas cosas→ -los ocho equipos españoles que permanecen en Europa
ya han conocido su destino inmediato/ primero/ los tres de la Liga de
campeones: Real Madrid/ Valencia y Deportivo de La Coruña // quien mejor lo
tiene a priori/ es el VALENCIA/ con la perita en dulce del STURM GRAZ
aunque eso sí se las va a ver de nuevo con el Manchester United// el Deportivo a
quedado encuadrado en el que se puede definir como el grupo de la MUERTE/
Milán/ París Saint Germain y GALATASARAY ↓ y el Madrid se las va a ver→/
con el verdugo del Barcelona ↓/ el Leeds y va a tener como amenaza a los
italianos de Lazio ↓// vamos a repasar con DETALLE la composición de los
grupos de los TRES equipos españoles en la Champion ↓
79. Corresponsal 15: en el Real Madrid el rival que más preocupa es el LAZIO
aunque enfrentarse al los romanos también tiene ventajas ↓/ una la ausencia del
piojo López lesionado para VARIOS MESES y la otra el aspecto turístico del
viaje a Italia ↓
80. Fernando Morientes

24

: lo más bonito es viajar a Roma ↓// una cuidad muy

bonita ↓
81. Corresponsal 16: aunque seguro que Morientes quiere llevarse otros recuerdos
cuando juegue contra el Anderlecht belga/ y el Leeds inglés ↓/ recuerdos MUY
DISTINTOS a los que han quedado en el vestuario azulgrana del equipo
británico/ para los madridistas/ los jugadores del Barcelona tardarán en olvidar
su eliminación en la liga de campeones ↓
82. Guti25: eso ha sido un palo/ muy gordo/ creo que en ningún caso pensaban que/
se iban a quedar en primeraa/ fase de la copa de europa fuera y/ y creo que va a
ser difícil de asimilar.¿¡no!?
24
25
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83. Fernando Morientes: tienen esa espinita de la/ de la Copa de Europa/ ¿¡no!?/
me imagino quee/ que quieras que no/ pues si que / si que molesta/ ¿¡no!?/ yyy
tienes que aceptar porque/ es un objetivo queee/ que se esfuma a principio de
temporada ¿¡no!?↓/
84. Corresponsal 16: un objetivo intacto para los blancos y muy familiar en los
últimos años ↓ (2”)
85. Corresponsal 17: suerte/ MUCHA SUERTE a tenido el Valencia ↓/ el Sturm
Graz / los griegos del Panathinaikos y los ingleses del Manchester no son malos
compañeros de viaje ↓// de los austriacos lo más terrible es el nombre de su
estadio ↓/ el Arnold Schwarzenegger ↓/ también asequible es el equipo heleno
que permitirá el reencuentro de Vlaovic con sus compañeros y que Zahovic
pueda POR FIN pisar la ciudad del Olimpo ↓
86. Zlatko Zahovic: espero tener el apoyo de →/ hinchas de Olimpiakos porque
ellos con nosotros no se dan bien/ ¿¡no!?/ Espero recibir mensajes de apoyo
<<ahora>>↓/
87. Corresponsal 17: parece claro que el primer encuentro lo disputará el Valencia
contra el rey midas →/ en el teatro de los sueños sufrieron el año pasado su pero
pesadilla/ una contundente derrota por tres a cero que hace de los ingleses el
rival más temible
88. Héctor Cúper26: bueno el Manchester ni hablar/ tiene/ tiene/ un a historial
europeo terrible →§
89. Pedro Cortés27:

§<<el entrenador>> le hubiera gusta(d)o que nos hubiera

toca(d)o pues no sé/ el Bollullos del Condado y todas esas cosas/ pero no
estaban en el bombo ↓
90. Corresponsal 17: un bombo que los jugadores han conocido entrenando ↓
Alfano ha sido el encargado en contárselo a Mendieta/ quien después se lo ha
transmitido a sus compañeros ↓/ entonces la sombra del Manchester ha
sobrevolado Paterna ↓ y las caras no han sido precisamente de alegría (3”)
91. Corresponsal 18: Milán de Italia/ París Saint Germain de Francia/ y
Galatasaray de Turquía/ serán los rivales del Depor en la segunda vuelta de la
Champion ↓/ son tres equipos que han ganado alguna competición europea en

26
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los últimos seis años y por los que Irureta había apostado casualmente/ hace
algunos días
92. Augusto César Lendoiro28: los milagros tardamos un poco más en hacerlos/¿¡
no!? / pero al final se producen/ es decir/ el entrenador no tiene nada más que
pedir y nosotros →
93. Corresponsal 18: milagro o casualidad/ el técnico guipuzcoano ya ha empezado
a preparar su estrategia para la Champion
94. Javier Irureta29: ganar aquí al Milán sería determinan-BASTANTE
IMPORTANTE y puntuar en París/ yo creo que nos daría bastante/ eee/ pasos
para para pasar la siguiente fase
95. Corresponsal 18: y para satisfacción por el sorteo la del presidente del Depor
96. Augusto César Lendoiro: Es como para sentirse/ contentos del sorteo/ NO
porque sea fácil- yo creo que es uno de los grupos más difíciles pero que le
puede encajar perfectamente al sistema de juego/ del Deportivo/ a las
características del equipo ↓
97. Corresponsal 18: el primer partido del Deportivo será dentro de once días en el
parque de los príncipes de París/ contra el << >>
98. José Antonio Luque: en el único grupo en el que no hay equipos españoles van
a jugar el Bayern de Munich/ el Arsenal/ el Spartak de Moscú y el Olympique de
Lyon ↓// y a penas hace una hora después del sorteo de la máxima competición
continental otra vez las copas ↓/ y otra vez las bolas ↓/ con los TREINTA Y
DOS supervivientes de la copa de la UEFA// una de las grandes atracciones era
el F.C. Barcelona/ repescado de la Liga de Campeones y que va a tener como
rival a los belgas del Brugge ↓/ un equipo ACCESIBLE para la nueva andadura
europea del equipo azulgrana ↓//
99. Corresponsal 19: En apenas dos días el Barcelona ha pasado de codearse con la
élite europea en campos como <<San Sir de Bolanrome>> a tener que vérselas
en el bombo con rivales mucho más modestos ↓/ y eso que en su debut en la
copa de la UEFA a los blaugrana les ha tocado en suerte ↓/ un rival de solera y
tradición ↓/ un Brugge al que Serra Ferrer parece temer ↓

28
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100.

Serra Ferrer30: de fácil no tiene nada ↓/ de los once partidos que ha

jugado los ha ganado los once ↓/ y además con un/ promedio de goles muy alto
↓/ con/ creo que con/ cuarenta y un goles →
101.

Corresponsal 19: al contrario de la opinión expresada por alguno de sus

hombres ↓/ el técnico mallorquín no cree que sea una obligación ganar la UEFA
y es que para Lorenzo Serra ↓/ este no es ni mucho menos el menor de los títulos
continentales ↓
102.

Serra Ferrer:es una competición TAN DIFÍCIL como la que hemos

venido jugando pero ↓ /que/ tiene un punto de prestigio menor ↓
103.

Corresponsal 19: lo cierto es que el título más prestigiosos que le queda

al Barcelona esta temporada no es sino la Liga española ↓
104.

José Antonio Luque: y el Barça va a tener como compañeros de viaje en

la UEFA al Celta/ al Deportivo Alavés/ al Espanyol/ y al Rayo ↓// la peor
fortuna en el sorteo ha sido par el Espanyol que va a tener que vérselas con el
Oporto↓/ difícil también para el Deportivo Alavés ante el Rosenborg↓/ y en
teoría buenos rivales par el Celta ↓/ el Shakhtar Donetsk ucranio/ y el Rayo ↓/
que no ha visto cumplido su sueño de jugar el pase a octavos contra el
Lokomotiv de Moscú ↓
105.

Teresa Rivero31: el año que viene Rayo-Liverpool (CANTANDO)

106.

Corresponsal 19: el año que viene ↓/ puede ser ↓// primero el Rayo

tendrá que eliminar al LoKomotiv de Moscú↓ esta vez le falló la intuición a la
presidenta y su equipo irá/ ALGO MÁS LEJOS ↓
107.

Michel32: vamos a viajar a todos lados ↓/ vamos a ser el equipo que/ que

más kilómetros haga ↓/ º (bueno)º EL BUS vamos a ser↓
108.

Corresponsal 19: casi lo impide Jaime Fernández un danés al que el

tabaco no parece sentarle demasiado mal

y que marcó DOS GOLES que

complicaron la eliminatoria ↓/ un tanto de Michel con cierta fortuna permitió
que en el viaje de regreso a Madrid corriese el champan ↓// en Vigo lo que
corrió fue LA SANGRE/ la policía controló a golpe de porra a los hinchas del
estrella roja que además de las magulladuras/ se llevaron cinco goles ↓// los
Víctor Fernández tuvieron que remontar en dos ocasiones pero lo hicieron a lo
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grande ↓/ CINCO A TRES/ su próximo rival ↓/ el Shakhtar Donetsk de Ucrania
tendrá que tomar nota ↓
109.

Horacio Gómez33: el que decimos ue no nos toque siempre nos toca ↓/

no sé cómo nos arreglamos →
110.

Corresponsal 20: no van a pasar calor precisamente/ nuestros equipos

↓// tras empatar a dos contra el Livestrong el Alavés tendrá que viajar hasta
Noruega para enfrentarse al Rosenborg/ que en las últimas temporadas parece
abonado a los rivales españoles ↓/ el único con viaje corto y clima mediterráneo
será el Espanyol/ le ha correspondido el Oporto ↓
111.

José Luis Mora34: el Oporto pues es un gran equipo a nivel →/ a nivel

europeo y creo que es uno de los grandes de/ de Portugal y de la Liga portuguesa
↓
112.

Corresponsal 24: esperemos que suceda como con el Gacer/ aunque los

austríacos pretendiesen asustar/ el Espanyol ↓/ pese a perder ↓/ los dejó fuera de
Europa ↓
113.

José Antonio Luque: hoy además hemos tenido LISTA de José Antonio

Camacho para el partido amistoso que va a enfrentar el miércoles en Sevilla a la
selección contra Holanda ↓// vuelve el madridista Guti que se está saliendo en lo
que llevamos de temporada y lo hace también el jugador del Inter/ Javier Farinós
que lo está haciendo FRANCAMENTE bien en Italia/ y las grandes novedades
de la citación de dieciocho son los barcelonistas Xavi y Pujol asiduos en la
subveintiuno y en la olímpica y que se van a estrenar en la absoluta// llama la
atención la presencia de jugadores del Barcelona y del Real Madrid ↓/ en total
diez ↓/ cinco de cada ↓// nos queda completar la crónica de un día especialmente
cargado con el asunto de los comunitarios B en el baloncesto ↓/ ya pueden jugar
todos ↓/ la mala actuación de Carlos Sainz en el Rally de Australia ↓/ la puesta a
la venta de las entradas para la final de la Copa Davis ↓ y otro sorteo ↓/ el de la
Copa del Rey ↓/que NO ha deparado eliminatorias especialmente morbosas ↓
114.

Corresponsal 21: nuestro fútbol tampoco se ha librado de los sorteos de

esta mañana ↓/ la Copa del Rey ya tiene sus emparejamientos ↓/cruces que este
año tienen novedad/ las eliminatorias se disputarán a UN SOLO PARTIDO// de
este modo el Real Madrid se jugará su pase en el campo del Toledo ↓/ el Gandía
33
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recibirá a todo un Barcelona ↓/ y el Atlético tendrá en el Calderón al Salamanca
↓/ novedades/ también en la liga de baloncesto ↓/ el consejo superior de deportes
ha levantado la suspensión cautelar sobre los comunitarios B/ por razones de
equidad ↓/ una decisión que han tenido que tomar/ a raíz de que el magistrado de
Vitoria levantara la suspensión sobre los lituanos del Tau ↓
115.

Esther Queraltó35:la conducta del secretario de estado de la resolución

del día trece/ discrimina a estos jugadores →
116.

Corresponsal 21: parece que la paciencia de la ACB se agota tan

rápidamente como las ENTRADAS para la final de la Copa Davis ↓/ una hora
han tardado en desaparecer las tres mil entradas que se pusieron en venta esta
mañana ↓/ una pasión semejante levanta la penúltima prueba del mundial de
rally el líder del campeonato↓/ Marcus Grönholm↓/ encabeza la primera etapa↓/
tramos que han visto el abandono de uno de los aspirantes <<Terry Man
Raid>>↓/ su compañero de equipo Carlos Sainz continua al acecho en octava
posición↓/ a cincuenta y cuatro segundos del finlandés ↓
117.

José Antonio Luque: y además con malas noticias que nos llegan a

última hora/ podría ser expulsado de rally de Australia Carlos Sainz por una
detención en un lugar inadecuado seguramente para dejar pasar a algún rival/ y
que le allanase el camino/ octavo y a punto de ser expulsado → §
118.

Matías Prats:

§ pues ojalá no

se produzca y pegue un salto en la clasificación que para eso está en el país de
los canguros §
119.

José Antonio Luque: § luego lo contamos a ver ↓/ hasta luego↓/

120.

Matías Prats: hasta luego↓// ↑ en cuanto a la información meteorológica

el sol va a lucir en mucha de nuestras comunidades pero atención porque las
noches van a seguir siendo ↓/ bastante frías (13”) (CABECERA DE EL
TIEMPO)
121.

Minerva Piquero: hasta bien entrada la mañana/ no se superaban los

cero grados en muchas capitales↓/ castellanas ↓/ ha hecho MUCHO FRÍO esta
noche y hemos tenido heladas de hasta CUATRO GRADOS bajo cero como en
Salamanca↓/ o en Albacete↓/ por ejemplo// bueno pues luce el sol a estas horas
en muchas zonas de España aunque tenemos todavía nieblas en Galicia/ también
al norte de Castilla y León y algunas nubes que el viento de levante va
35
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acumulando en la zona del estrecho↓// bueno pues mañana sábado↓/ seguirá
soplando el viento de levante ↓/ así que esperamos ambiente algo nuboso en
estas comunidades con algunos chubascos que afectarán sobre todo a la
comunidad valenciana a Murcia y a Baleares ↓/ también en Canarias lloverá
débilmente↓/ y en el resto de España lucirá el sol repitiéndose las nieblas y el
ambiente frío por la mañana en muchas zonas de la mitad norte↓/ aunque
notaremos un poco más de calor al medio día/ y al final del día llegarán nubes
también hacia el noroeste↓/ de hecho será el domingo cuando llueva con más
intensidad en Galicia↓/ con rachas de fuerte viento suroeste en toda la costa
Cantábrica ↓/ chubascos que van a llegar después al resto del noroeste afectando
también al resto de Extremadura↓/ y al alto Ebro/ seguiremos con nubes en los
cielos de Canarias dejando también algunas gotas↓/ y será en el sur de la
península y en la área

mediterránea donde están más despejados y suban

moderadamente las temperaturas (11”)
122.

Matías Prats: pues fue todo↓/ gracias por habernos acompañado↓/ feliz

fin de semana ↓/ nos vemos→/ si así lo desean↓/ el lunes→ buenas tardes ↓//
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