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1.1. Medio: Televisión. Antena 3 TV
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(15:00)
1.3. Fecha: 17-11-2000
2. Tipo de informativo: Informativo diario televisión
3. Contenido:
3.1. Previas a titulares
3.1.1. Niños de la calle, protagonistas cumbre Iberoamericana
3.1.2. Policía nacional tiroteado en Carabanchel
3.1.3. Elecciones EEUU
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3.2.1.
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3.3. Otros temas tratados
3.3.1. Clinton en Vietnam
3.3.2. Violencia en Oriente Próximo
3.3.3. Funerales en Austria víctimas accidente funicular en Kaprún
3.3.4. Novedades de la crisis de las Vacas locas
3.3.5. Legionela en Barcelona
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4.1.3. Ricardo Ortega
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4.2. Entrevistados
4.2.1. Mari Paz Artolazábal (mujer del periodista José Luis López de La
Calle, asesinado por ETA).
4.2.2. Monseñor Ricardo Blázquez (obispo de Bilbao)
4.2.3. Mariano Rajoy (vicepresidente primero del gobierno)
4.2.4. Folbia (madre adoptiva de una aldea infantil)
4.2.5. Mercedes de la Merced (teniente alcalde de Madrid)
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Vecina de la Barceloneta
Lucrecia Mineto (madre de acogida del menor secuestrado)
Miguel Almiñana (padre de acogida del menor secuestrado)
Antonio Martínez Pérez (antiguo abogado defensor del acusado de
malos tratos)
José María Sánchez Aroca (abogado de la acusación particular)
Ali Gueidarov (víctima agresión red mafiosa)
Larissa Gueidarova (víctima agresión red mafiosa)
Padre familia Gueidarov
Jaydy Mitchel (modelo)
Nieves Álvarez (modelo)
Rivaldo (futbolista)
Francesc Navarro (futbolista)
Vicente del Bosque (entrenador del Real Madrid)
Craiovanu (futbolista)
Calleja (futbolista)
Gaika Mendieta (futbolista)
Alex Corretja (tenista)
Conchita Martínez (tenista)
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1. Matías Prats: sus historias/ ESTREMECEN↓//son niños atrapados por la
miseria/ el abandono/ las drogas/ o el comercio sexual ↓// las presas más fáciles
para todo tipo de explotaciones y abusos ↓/ en el mundo hay más de ciento
diecisiete millones de menores que viven situaciones dramáticas/ son los eternos
olvidados que por unos días se van a convertir en los protagonistas de la cumbre
Iberoamericana que está a punto de comenzar en Panamá ↓/ MÁS ALLÁ de la
frialdad de las cifras nosotros nos hemos acercado hoy a la VIDA diaria de estos
chavales ↓///
muy buenas tardes/ vamos a prestar atención hoy en este informativo a la
DRAMÁTICA situación que viven los llamados niños de la calle↓/ y también
seguimos pendientes de una noticia que ha movilizado esta mañana en Madrid a
la policía/ a todos los medios informativos↓/ un policía nacional ha sido
TIROTEADO a las puertas de un colegio↓/ en el madrileño barrio de
CARABANCHEL ↓/ hacía su trabajo como policía de proximidad↓/ y en el
momento en que comprobaba las matrículas de un coche dos jóvenes↓/ le han
disparado ↓/ le robaron la pistola y la placa ↓/ y huyeron a pie ↓/ un CRIMEN al
que rodea la confusión sobre↓/ los posibles autores ↓(4”) les informaremos↓/ de
este→/ crimen y también de las elecciones americanas porque- Susana ¿hay
novedades en este llamémosle culebrón?
2. Susana Griso: º (sí↓ se le puede llamar)º ↑ y parece que nos acercamos al final
de ese CULEBRON/ buenas tardes/ TRIUNFO del candidato demócrata Al
Gore al conseguir que el recuento de los votos se haga de forma manual en el
condado de Palm Beach/ en Florida ↓/ ha sido el tribunal supremo quien ha
llevado a cabo esta autorización DEsafiando a la secretaria de estado cercana/ al
condado republicano ↓
(RECUENTO MANUAL) 1
3. Voz en off: Mañana también se conocerán los resultados del voto por correo ↓/
de esta forma cada vez estamos MÁS CERCA de saber QUIÉN SERÁ el nuevo
presidente de los ESTADOS Unidos↓//
(INTEGRACIÓN) 2

1
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En la pantalla aparece el titular “RECUENTO MANUAL”.
En la pantalla aparece el titular “INTEGRACIÓN”.
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4. Voz en off: TENSIÓN en el colegio Juan Morojón de Ceuta ↓/ hoy trescientos
alumnos no han asistido a clase ↓/ sus padres siguen rechazando a los treinta
niños MARROQUÍES/ procedentes de un centro de acogida que ayer
necesitaron protección policial para entrar en el centro ↓ (4”)
5. (TODO PREPARADO) 3
6. Voz en off: Para esta madre ya ha comenzado la cuenta atrás ↓/ la Infanta
Cristina ha salido de cuentas/ y puede dar a luz en cualquier momento ↓/ en la
clínica Teknon de Barcelona↓/ donde la atenderán en el parto está todo
preparado para recibir al nuevo miembro de la familia real ↓ (4”)
7. Matías Prats: RIVALDO se plantea NO ACUDIR de nuevo a la llamada de la
selección brasileña ↓/ y verán al jugador español que más impacto causó en la
anterior LIGA DE CAMPEONES convertirse/ en un futbolista INTERACTIVO
↓/ la melena rubia↓/ le delata ↓/ es GAIZKA MENDIETA/ el valencianista ha
sido elegido para protagonizar el último simulador de juego del mercado ↓/ les
mostraremos la grabación↓/ que se efectuó↓/ en el Ámsterdam Arenas ↓/
Mendieta tuvo que embutirse en un traje más espacial que deportivo ↓/ dicen que
el juego permitirá a los usuarios vivir el fútbol con mayor intensidad y por lo
que se ve↓/ cualquieraa↓/ lo pone en duda ↓ (16”)
estaremos muy pendientess de lo que ha ocurrido esta mañana en Madrid↓/ esee
crimen en Carabanchel ↓/ pero esta mañana los trabajadores de el diario El
Mundo han rendido un homenaje a José Luis LÓPEZ DE LA CALLE/
columnista de este periódico asesinado en mayo de este año ↓/ a partir de hoy
una placa a la entrada de la/ sede madrileña mantendrá vivo/ su recuerdo ↓/ su
viuda ha sido la encargada de descubrir la placa↓/ en ella se puede LEER en
memoria de José Luis López de la Calle/ asesinado por ETA por defender la
libertad en el País Vasco↓/ al acto acudieron además de los trabajadores del
periódico ↓/ Santiago Carrillo y el presidente del foro de Ermua <<Vivadle>>
Nicolás ↓/ el director de El Mundo ha recordado al periodista asesinado como un
hombre HONRADO↓/ íntegro/ y valiente ↓/ y ha destacado que le mataron por
pensar↓/ y escribir/ lo que pensaba ↓/ emocionada su mujer↓/ Mari Paz junto a
sus hijos agradecía a todos este homenaje ↓/
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8. Mari Paz Artolazábal: no/ simplemente decir que lo quee/ la <<glosa>> que ha
hecho Pedro J. pues sí/ es cierta/ era así/ tengo que añadir que también era un
excelente padre de famili/ yy un buen esposo ↓/ era una buena persona ↓
9. Matías Prats: era el testimonio de una viuda ↓/ de una VÍCTIMA del terrorismo
y sobre las víctimas se ha pronunciado la Iglesia del País Vasco↓/ recogemos
este DOCUMENTO/ porque es la PRIMERA vez que se produce de una forma
TAN CONTUNDENTE ↓/ es del obispo de Bilbao↓/ y lo hace en nombre ↓/de
la iglesia vizcaína ↓
10. Monseñor Ricardo Blázquez4: pedimos perdón ↓/ porquee nos han faltado↓/
suficientes gestos↓/ los ha habido↓/ pero siempre podíamos haber puesto más↓/
suficientes gestos de cercanía↓/ y de defensa pública de las víctimas↓/ y
porque↓/ no siempre hemos asistido↓/ a quienes/ se sientan amenazados↓/ y
sufran↓/ las consecuencias ↓/de la falta de libertad ↓
11. Susana Griso: en la lucha contra el terrorismo nos depara hoy un nuevo dato ↓/
el soe quería formalizar por escrito su colaboración con el gobierno ↓/ pero esta
mañana el vicepresidente Mariano Rajoy ha dicho en la rueda de prensa
posterior al consejo de ministros↓ / que el ejecutivo no lo firmará↓/ porque
según ha dicho no aporta NADA NUEVO↓
12. Mariano Rajoy5: tiene uno la/ la sensación- y lamento tener que decir esto ↓/
pues que hay quien pretende sacarse conejos de la chistera pues ah a efectos de
decir pues mire yo también estoy aquí y a mí también se me ocurren algunas
cosas ↓ pero nosotros siempre hemos dicho/ que en un asunto de estas
características es un tema de estado pues sobran eh/ iniciativas un día sí y otro
también y sobran pues el estar constantemente diciendo a ver por donde puedo
aparecer yo aquí para aparecer en la opinión pública ↓/ esa es la única razón ↓/
creemos que ese documento no aporta nada →
13. Matías Prats: y el terrorismo también va a marcar el inicio de la décima
Cumbre Iberoamericana que se inicia hoy en Panamá ↓/ CUBA se ha opuesto a
que la declaración final recoja una condena al terrorismo de ETA ↓/ TAL/ y
como pedía ESPAÑA// y el resto de los países hispanos también
IBEROAMERICANOS/ un asunto polémico en una reunión que va a tener
también como protagonistas la infancia/ ciento diecisiete millones/ de niños y
4
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adolescentes viven en Iberoamérica en la más/ absoluta/ pobreza ↓/ los datos
son/ TERRORÍFICOS/ y requieren medidas urgentes y drásticas ↓/ estas
imágenes son MÁS que habituales en países como Perú/ Brasil o Bolivia ↓/ los
niños son una mano de obra barata y nada problemática ↓/ se calcula que al
menos veinte millones de pequeños realizan trabajos de alto riesgo en los que se
juegan/ literalmente en muchas ocasiones la vida ↓/ además muchos niños se
incorporan al ejército o son reclutados por grupos guerrilleros ↓/ la prostitución
es otra LACRA que se extiende por la América latina ↓/ son muchos problemas
y pocas las respuestas que se dan desde los distintos gobiernos ↓/ Panamá/ el
lugar en el que se celebrará esta décima cumbre Iberoamericana es un buen
EJEMPLO de la situación que se vive en toda la zona/ y nuestros equipos de
enviados especiales ya lo han podido comprobar ↓
14. Corresponsal 1: a pocos metros de donde se celebra la décima cumbre
Iberoamericana dedicada a la protección de la infancia se encuentra Corondú/
uno de los barrios más peligrosos de la ciudad/ la primera cuna de los llamados
niños de la calle↓/aquí la mayoría de estos pequeños son hijos de madres
adolescentes ↓/ no hay escuelas ↓/ no se puede beber agua potable/ y los que
tienen una casa/ viven en cajones de madera ↓/ muchos de ellos/ comienzan a
trabajar a los tres años ↓/ sólo/ los más fuertes sobreviven ↓/ estos dos
muchachos son miembros de una organización dedicada a rescatar niños de la
calle ↓/ hoy han ido al mercado de abastos de la ciudad de Panamá
15. ?:hay hay algún problema en la casa y tenga que salir a la calle↓
16. Corresponsal 1: Marvin lleva ya siete años limpiando zapatos↓/ consigue un
sueldo de dos mil pesetas↓/ dice que lo hace para comprar juguetes↓/ y que
luego por las tardes va a la escuela ↓/ Marvin ha aprendido a mentir demasiado
pronto ↓/ el dinero que gana es para conseguir comida ↓/ junto a él trabaja
Jonatan↓ / tiene doce años↓ / es el mayor de ocho hermanos↓/ cuando ve a los
miembros de Casa Esperanza tiene miedo↓/ luego↓/ se deja convencer ↓
17. Corresponsal 2: Marvin y Jonatan han tenido suerte↓/ la operación rescate ha
funcionado aunque no por eso dejarán de ser pobres ↓/ sólo en Panamá↓/
escenario de esta décima cumbre Iberoamericana dedicada a la niñez y a la
adolescencia ↓/cincuenta mil niños/ tienen en la calle su único hogar ↓/
18. Corresponsal 1: pero hay también en Panamá un pequeño rincón para una vida
mejor ↓/ Folbia ha tenido veintitrés hijos en dieciséis años ↓/ es una madre
7
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adoptiva de una aldea infantil ↓/ el último en llegar a casa/ ha sido el pequeño
Bolívar ↓/ fue abandonado↓/ antes de nacer↓
19. Folbia: cuando ella lo tenía en la barriga ella me lo regalaba↓/ decía que si yo lo
quería↓/ yo le dije pues sí →
20. Corresponsal 1: cuarenta millones de niños viven actualmente en las calles de
las grandes ciudades de América Latina ↓/ la declaración de Panamá/ hablará de
ellos ↓/ NINGUNO podrá leerla ↓(7”)
21. Susana Griso: y seguimos hablando de niños aquí en nuestro país y con muchos
problemas ↓/ ↑ esta mañana unos trescientos escolares↓/ casi el cincuenta por
ciento del alumnado de un colegio público de Ceuta↓/ no ha acudido a clase ↓/ lo
hacen en señal de protesta por la entrada ayer al centro de los treinta
adolescentes marroquíes/ y entraron de esta forma que van a ver↓// escoltados
por la policía↓/ tuvieron que escuchar los insultos y los abusos de algunos
padres↓/ exaltados↓/ que no querían que estuvieran junto a sus hijos↓// su primer
día de clase fue AMARGO/ se tuvo que desplegar un fuerte dispositivo de
seguridad para que los jóvenes pudieran acceder en fila india↓/ al colegio Juan
Orejón de Ceuta ↓/los treinta adolescentes atravesaron la frontera de Ceuta con
Marruecos de forma ilegal↓/ y no pueden ser devueltos a su país hasta que no se
localice a sus padres↓/// la historia de estos muchachos siempre es
DRAMÁTICA/ cruzaron la frontera para escapar de la miseria y MALVIVÍAN
en la calle hasta que fueron trasladados a centros de acogida↓/ en Ceuta hay
sesenta↓/ entre ocho y dieciséis años↓/ y la misma situación se repite en Melilla
↓/ son estaciones de paso ↓/ de una aventura que comienza en los bajos de un
camión↓/ o tal vez en las bodegas de un barco ↓
22. Corresponsal 2: este es el puerto marroquí de Tánger ↓/ es un lugar de paso par
cientos de camioneros que cruzan de Marruecos/ a España ↓// estos adolescentes
esperan junto a la valla del puerto para intentar colarse por un agujero ↓/ su
objetivo/ colarse en los bajos de un camión↓/ y cruzar así↓/ escondidos↓/ el
estrecho ↓// lo intentan →
23. ?: se han metido como cinco debajo de un camión↓
24. Corresponsal 2: y lo vuelven a intentar ↓/// es↓/ una aventura↓/ que en algunas
ocasiones acaba en la muerte ↓/ esta es↓/ una de las vías de entrada en nuestro
país de NIÑOS y adolescentes magrebíes ↓// pero otra/ es la que les lleva
directamente a las ciudades de Ceuta ↓/ y Melilla↓/ simplemente↓/ colándose por
8
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los pasos fronterizos↓/ o saltando la alambrada que recorre la frontera ↓/ la
mayoría de los ciento cuarenta niños acogidos en los cuatro centros de menores
de Melilla↓/ son inmigrantes sin documentos ↓// otros↓/ viven simplemente en la
calle↓/ duermen al raso↓/ o en las viejas murallas de Melilla ↓/ y esperan↓/ una
oportunidad en el puerto para colarse de polizón en un barco en dirección a la
península↓// lo mismo↓ / sucede en el puerto de Ceuta ↓/ nadie sabe con
exactitud las cifras de menores magrebíes que viven en las calles o en los
centros de acogida españoles ↓/ peroo/ por ejemplo↓/ la asociación para los
derechos del niño↓/ ha señalado hoy que trescientos menores magrebíes viven↓/
en las calles de Barcelona ↓
25. Matías Prats: se/ lo/ anunciábamos a mitad de la mañana ↓/ policía tiroteado en
Madrid / casi tres horas después de producirse el suceso la confusión rodea↓/ el
asesinato de un policía nacional esta mañana en la CAPITAL/ le dispararon
cuando realizaba su trabajo en el barrio de CARABANCHEL/ un trabajo que/
realizaba todos los días ↓/ NO SE DESCARTA/ la responsabilidad de los
grapo↓/ pero también se investiga en el ámbito↓/ de la delincuencia común↓
26. Corresponsal 3: Francisco Sanz Morales ↓/ policía nacional↓/ policía de
proximidad↓/ estaba esta mañana en el colegio Luz Casanova↓/ habló con su
directora↓/ como hacía todos los días↓/ al salir↓/ sin que todavía sepa por qué↓/
Francisco Sanz se dispone a comprobar unas matrículas sospechosas↓/ de
repente↓/ dos jóvenes↓/ de veinte años↓/ vestidos con ropas oscuras↓/ se
acercan↓/ y le disparan↓/ tres tiros↓/ uno de ellos↓/ en la cabeza ↓
27. ?: en ese momento he salido del colegio↓/ la directora estaba hablando con ella
yyy/ ná(da) más cerrar la puerta la directora pues se lo han carga(d)o↓/ o sea/ ha
ido a por él↓
28. Mercedes de la Merced6: son policía de proximidad y los policías de
proximidad se acercan a hablar con los directores de los colegios/ para ver si
necesitan algo/ de salidas de colegio/ es decir estaba haciendo su trabajo ↓
29. Corresponsal 4: el tiro a la cabeza dejó a Francisco Sanz clínicamente muerto
↓/ fue trasladado al hospital clínico San Carlos/ donde ingresó SIN VIDA↓/ los
asesinos le robaron la pistola y huyeron hacia la entrada del metro ↓/ la policía
baraja dos hipótesis/ que sea obra de una banda de delincuencia organizada/ o
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que sea obra de la banda terrorista grapo ↓/ lo que parece totalmente descartado
es que sea obra / de eta ↓ (6”)
30. Matías Prats: nos ocupamos ahora/ de/ LA/ HISTORIA INTERMINABLE en
la que parece que se han convertido las elecciones presidenciales
norteamericanas ↓/ lo último es el triunfo de GORE en los tribunales ↓/ el
supremo de Florida ha autorizado de nuevo el recuento manual de los votos ↓/ y
esta misma noche debe/ finalizar el escrutinio de los votos por correo ↓/
↑Florida/ Ricardo Ortega/ buenas tardes parece que la justicia de momento
BLOQUEA el camino de George Bush hacia la Casa Blanca→
31. Ricardo Ortega: buenas tardes Matías así es desde anoche/ a todo trapo y sin
pausa ha arrancado el recuento manual de las papeletas del condado de Palm
Beach y lo mismo ocurre en el condado de <<Brodwar>> ↓/ recordemos que
estamos hablando de un millón de votos que podrían/ mostrar/ la victoria de Al
Gore ↓/ sin embargo se trata de una victoria <<pírrica>> ↓/ no es suficiente para
los demócratas/ ellos necesitan una resolución judicial-que podría producirse
hoy- que obligue a la señorita Harris/ a la secretaria de estado de Florida/ a tener
en cuenta los datos de ese escrutinio manual ↓/ los republicanos están en los
tribunales intentando detener el proceso ↓/ pero hoy recibían un duro golpe del
fabricante de las máquinas de votar/ estos artefactos tienen un error/ un margen
de error/ del cero coma cinco al uno por ciento/ esto quiere decir que habría unas
treinta mil papeletas afectadas por el error/ cuando la ventaja en estos momentos
de Bush sobre Gore es de tan sólo trescientos votos ↓/ el servicio postal de los
Estados Unidos se afana en recolectar los últimos votos emitidos por correo
desde el extranjero→/ el plazo vence a las seis de la madrugada/ hora de
España→/ y sólo después/ si los tribunales no lo impiden/ la señorita Harris
podrá proclamar al vencedor del estado de Florida ↓(3”)
32. Matías Prats: y anoche Bush/ como gobernador del estado de Tejas/ recibía otra
decisión de los tribunales estadounidenses/ aunque por un motivo BIEN
DISTINTO de la disputa electoral ↓/ el tribunal superior decidía APLAZAR la
ejecución de un reo ↓/ retrasado mental ↓/ Ricardo/ cuéntanos →
33. Ricardo Ortega: es así Matías faltaban pocas horas para la inyección letal en
Tejas de Johnny Penry / acusado de violación y asesinato/ cuando llegó una
orden del tribunal de los Estados Unidos APLAZANDO la decisión ↓/ los
jueces/ atendían de esta forma una demanda/ una petición de la defensa/ que
10
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argumentaba que en el momento de cometer el crimen Penry / retrasado mental /
y con un coeficiente intelectual de un niño de seis años ↓/ no era consciente del
alcance de sus acciones ↓/ dice la acusación/ la fiscalía que Penry no tiene un
pelo de tonto/ que FINGE ser un retrasado / y que en definitiva se trata de una
artimaña para evitar la inyección letal ↓/ hasta el momento el gobernador de
Tejas/ George Bush/ no se pronuncia ↓(3”)
34. Susana Griso: mientras/ quien aún ocupa la Casa Blanca/ Bill Cinton/ está
realizando una visita histórica/ por primera vez desde mil novecientos setenta y
cinco / un presidente norteamericano viaja a Vietnam ↓/ su mensaje quiere ser de
futuro y esperanza ↓/ pero entre estos dos países aún pesa mucho una guerra que
dejó más de tres millones de muertos y gran dolor ↓
35. Corresponsal 5: el himno americano de nuevo suena en Vietnam/ suena en
honor de Clinton ↓/ que ya casi a punto de su despedida vuelve al país del que
escapó de él como soldado ↓/ veintisiete años ↓/ casi tres décadas han pasado/
entre esta imagen de un jefe de estado norteamericano siendo recibido con todos
los honores en Hanoi/ y esta otra ↓/ de los horrores que anunciaban el principio
de la más humillante derrota de su ejército// un tiempo que ha hecho posible que
el presidente Clinton sea escuchado respetuosamente mientras/ si no pedía
perdoón por la guerra/ sí hacía lo más parecido a eso ↓// finalmente/ ha dicho
Clinton ↓/ América ve a Vietnam conforme a lo que ustedes habían pedido
durante años/ como un país ↓/ y no como una guerra ↓// pero esta herida de
TRECE años de guerra/ de tres millones de vietnamitas y cincuenta mil
americanos muertos ↓/ fue demasiado profunda como para no dejar ninguna
cicatriz ↓/ y de hecho/ la gran petición de Clinton a los vietnamitas ha sido que
ayuden a localizar a los dos mil desparecidos de su ejército ↓/ y la gran petición
vietnamita a los americanos ↓/ que acepten su responsabilidad y les ayuden a
hacer frente/ a los restos de una guerra que hoy en día sigue matando ↓/ y es que
/ desde el final de la guerra treinta y ocho mil personas han muerto/ y otros
miles/ muchos niños/ están mutilados a causa de bombas/ y minas perdidas ↓/
mientras que siguen naciendo- a causa de la guerra química cientos/ y cientos de
niños cada año/ con malformaciones ↓
36. Matías Prats: les hablamos ahora de una violencia actual/ que NO SE
DETIENE/ en Oriente Próximo ↓/ NUEVE palestinos han muerto en las últimas
horas a causa de disparos de soldados israelíes ↓/ hoy es día de oración y de
11
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descanso para los musulmanes/ la policía israelí se ha desplegado en Jerusalén/
pero la situación podría COMPLICARSE/ el grupo guerrillero libanés Hezbolá
atacó anoche tras cuarenta días a una patrulla militar israelí/ este que ven es el
momento de la explosión que se produjo en un monte junto a los altos del Golán/
se desconoce si hubo víctimas ↓/ en Gaza esta madrugada varios soldados
israelíes dispararon contra un grupo de palestinos que estaban colocando
artefactos explosivos ↓/ tres de ellos/ murieron ↓/ en Jericó/ otros dos palestinos
↓/ perdieron a vida ↓
37. Susana Griso: esta mañana se celebraban en Austria los funerales por las ciento
cincuenta y cinco víctimas del incendio del funicular ↓/ en la tragedia- una de las
peores que se recuerdan en la república alpina/ fallecieron treinta y un menores
de edad/ entre ellos dos niños/ de cinco años ↓/ al oficio/ que ha tenido lugar en
la catedral de Salzburgo/ han asistido el presidente y el jefe de gobierno
austriacos/ y el canciller de Alemania <<

>>/ numerosos familiares/ y

amigos de las víctimas/ abarrotaron la catedral/ a la que también acudieron un
nutrido grupo de representantes de las fuerzas de rescate de montaña ↓/ la
eucaristía estuvo oficiada por el Arzobispo de Salzburgo/ ante un altar presidido
por un crucifijo adornado con un ramo de ciento cincuenta y cinco rosas/ y
fotografías de los fallecidos (6”)
38. Matías Prats: nos ocupamos ahora del mal / de lass vacas locas/ son días/ de
discusión ↓/toda Europa debate cómo hacer frente a esta crisis↓ en España- por
supuesto- TAMBIÉN/ hoy están reunidos los responsables médicos encargados
e detectar esta enfermedad en nuestro país con representantes de las
DIECISIETE comunidades autónomas
39. Corresponsal 6: según el director del único centro de análisis de la enfermedad
de las vacas locas que existe en nuestro país/ España no está al margen de esta
crisis europea ↓/ sin ánimo de alarmar/ hoy aseguraba/ que tarde o temprano
aparecerá aquí
40. ?7: << >>mente hasta ahora no se ha detectado ningún caso en España/ lo que
no quiere decir que pudiera haber alguno/ yo creo que habrá alguno/ es es es
probable/ porque el análisis de riesgo que efectuó la comisión europea/ un grupo
en el que además personalmente/ YO PARTICIPÉE/ durante un año y medio/

7

Director centro de análisis de la enfermedad de las vacas locas.
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pues / establece que / no haya ni un solo país europeo/ sobre todo en la unión
europea que esté LIBRE de la posibilidad de que existiera algún caso §
41. Corresponsal 6:

§ este año

España ha realizado unos dos mil análisis para detectar el mal de las vacas locas/
si el lunes los ministros europeos de agricultura/ aprueban la nueva normativa/
serían obligatorias/ / doscientas cincuenta mil/ un incremento que supone un
gran problema puesto que en nuestro país sólo existe un centro donde se realizan
las pruebas ↓/ los distintos ministerios implicados en el problema se han reunido
hoy con las comunidades autónomas/ se plantean muchas incógnitas/ en mes y
medio tendrían que poner en marcha más centros de análisis / y disponer de más
presupuestos que aún no saben de donde saldrá ↓
42. Matías Prats: la crisis de las vacas locas ha desbordado las fronteras francesas
para convertirse en un problema EUROPEO/ la comisión quiere extender los
controles sanitarios a todos los animales/ una idea que también defiende
ESPAÑA/ el ministro de agricultura Miguel Arias Cañete/ ha anunciado que
habrá fondos para/ agilizar el proceso
43. Corresponsal 7: el Gobierno está dispuesto a financiar la mayor campaña de
análisis veterinario nunca hecha en España/ extender los controles sanitarios
incluso a las vacas sanas/ tendrá un coste enorme pero el ministro de agricultura
dejaba claro en Bruselas que la salud y la confianza en los ciudadanos/ es
prioritaria
44. Miguel Arias Cañete8: todo lo que sea extender test es garantizarle más a los
ciudadanos su seguridad alimentaria/ por lo tanto tenga el coste que tenga
nosotros lo pondremos en marcha en España en colaboración las comunidades
autónomas §
45. Corresponsal 7: § de los dos mil animales verificados este año en los mataderos
se pasará en el dos mil uno a los trescientos mil y se calcula que cada análisis
tiene un coste de cinco mil pesetas/ para agilizar al máximo el operativo el
gobierno descentralizará las tareas de control y nombrará un laboratorio de
referencia en cada comunidad autónoma ↓
46. Corresponsal 8: en Europa crece el consenso sobre la necesidad de extender al
máximo los controles sanitarios/ y son numerosos los países que han cerrado sus
fronteras o estudian prohibir las harinas animales/ la seguridad alimentaria se ha
8

Ministro de Agricultura.
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convertido en valor prioritario de la unión europea aunque eso no significa que
no haya que respetar los derechos animales
47. Corresponsal 9: Bélgica está hoy en medio de la crisis conmocionada por estas
imágenes del mayor matadero del país ↓/ captadas con una cámara oculta/
muestran la violencia innecesaria/ y en algunos casos cercanas al sadismo con la
que se trata la ganado vacuno ↓/ una actitud condenable más aún cuando los
hijos de los trabajadores son instruidos en ella (6”)
48. Matías Prats: en nuestro país los productores de carne tranquilizan a los
consumidores/ dicen que en nuestro país el mercado español se haya a salvo del
mal de las vacas locas/ NO SE HA DETECTADO ningún caso y las fronteras
están cerradas a la importación/ aún así hay DESCONFIANZA y la compra de
carne de vacuno ha bajado
49. Corresponsal 10: ya ha finalizado la mañana de ventas en el mercado central de
carme de Madrid/ un viernes más/ los industriales se reúnen en su especial lonja
para marcar los precios que regirán en el mercado la próxima semana ↓/ pero
hoy hay una preocupación añadida/ la alarma que ha provocado entre los
consumidores por la temida enfermedad que afecta a Francia/ Luis es uno de los
industriales de Mercamadrid / él como los demás/ quiere transmitir un mensaje
de tranquilidad a los clientes
50. Luis de Blas9: yo a mis hijos no les he quita(d)o de comer carne/ es la mayor
garantía que le puedo ofrecer a cualquier amigo o ama de casa →§
51. Corresponsal 10:

§ y por ello la

carne debe llevar su sello de garantía para estar seguros de que comemos un
producto de absoluta calidad que pasa por los controles de seguridad más
exhaustivos
52. ?: siempre cuando compro una cosa pregunto de dónde viene/ cómo es/ y / si es
bueno/ si no es bueno →
53. ?: hoy los medios que tenemos identifican las piezas de donde vienen/ tanto si
vienen del norte y cómo fue su importación →
54. Corresponsal 10: una semana más los comerciales de Mercamadrid venderán
sus productos convencidos de que en España podemos consumir carne de la
mejor calidad

9

Industrial Cárnico de Mercamadrid.
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55. Susana Griso: lo que no parece controlado es el brote de legionela que afecta a
Barcelona/ un nuevo caso eleva a cuarenta y uno el número de enfermos/ el
Instituto Municipal de Salud ha tomado decenas de muestras en torres de
refrigeración/ y fuentes para localizar el foco de infección/ se ha ampliado el
radio de búsqueda a las afueras de la Barceloneta por si el viento lo hubiera
extendido a otras zonas ↓
56. Corresponsal 11: cada vez es más difícil encontrar el foco que dio origen a la
legionela/ de hecho no se descarta que al igual que ha ocurrido en otros brotes/
NO LLEGUE a encontrarse nunca ↓/ de momento se está analizando todo/ los
técnicos han salido ya de los límites de barrio de la Barceloneta/ trabajan en un
área de dos kilómetros con la hipótesis de que el viento hubiera propagado hasta
allí la bacteria ↓/ lo analizan todo / hoy incluso se han tomado muestras del agua
de estas fuentes ↓
57. Joan Guix10: no se descarta que pudiera ser también una fuente PÚBLICA/
como también podría ser un sistema de riego/ como podría ser cualquier
elemento que hiciese un efecto AEROSOL a partir de un agua contaminada ↓
58. Corresponsal 11: aún así se sigue trabajando con la hipótesis de las torres de
ventilación de los aires acondicionados/ por eso se ha recomendado a las
empresas que hagan un mantenimiento exhaustivo ↓/ el brote sigue sin estar
controlado y los vecinos están preocupados ↓/ tienen sus propias teorías ↓
59. Vecina de la Barceloneta: en este agua que está mucho tiempo/ porque hay
muchos pisos que noo/ no / no/ no viven / y/ y este agua no funciona/ no sé/ que
no/ no se mueve ↓
60. Corresponsal 11: los especialistas hablan ya de la legionela como una
enfermedad propia de siglo veintiuno
61. ?: existían gérmenes obviamente pero no existían como enfermedades hace
años/ el caso de la legionela bueno pues claro viene asociado con sistemas de
ventilación que antes no existían/ de/ de refrigeración
62. Corresponsal 11: esta noche se ha detectado un nuevo caso y en total son
cuarenta y una las personas afectadas/ de todas formas a lo largo del día seis
pacientes que ya se han recuperado/ podrían abandonar el hospital/ aún así no se
descarta la posibilidad de que aparezcan nuevos casos
(38” EN ANUNCIOS)
10

Inspector Municipal de Salud.
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63. Susana Griso: la policía busca a una mujer que ha secuestrado a su hijo de
cinco años y se ha dado a la fuga ↓/ ha ocurrido en Altea/ Alicante/ el pequeño
vivía con una tía después de que un juzgado retirara la custodia a la madre
bioloógica/ por la situación de abandono en que vivían ↓
64. Corresponsal 12: Lucrecia y Miguel/ padres de acogida de Aarón/ acudían esta
mañana a ala guardia civil de Altea para recibir alguna información/ sobre el
paradero del pequeño de cinco años de edad ↓/ no saben nada de él desde que el
pasado miércoles su madre biológica se lo llevó arrebatándoselo por la fuerza
una vez cumplida la hora de visita que tenía estipulada/ las dos mujeres/
hermanas mellizas están esperando una resolución judicial sobre la custodia ↓
65. Lucrecia Mineto11: si se lo han quita(d)o a ella por algo será/ y consellería/ me
buscó a mí/ buscó a la familia/ porque sabía que yo lo tenía desde los cuatro
meses ↓/ me buscó a mí y me dijo que si yo quería hacerme cargo del niño y yo
le dije que sí/ §
66. Corresponsal 12: § la Consellería de Bienestar Social ha concedido el
acogimiento provisional del niño a los tíos de Aarón ↓/ y luego lo ha prorrogado
por dos veces ↓/ Miguel/ el padre de acogida/ quiere que la solución la dicte la
ley →/ pero no puede evitar echar de menos al pequeño ↓
67. Miguel Almiñana12: él nos dice que somos nosotros sus padres ↓/ y/ y bueno/ él
sabe también que nosotros somos sus tíos/ porque nosotros le hemos dicho que
ella es su madre y que nosotros somos los tíos/ pero que él dice que no §
68. Corresponsal 12:

§ por el

momento padres y guardia civil siguen con la búsqueda de la madre biológica y
del pequeño Aarón/ en Altea→/ Benidorm y la comarca ↓ (2”)
69. Susana Griso: la Tani que cumple quince años de prisión tras matar a su marido
tras años de palizas ha recibido hoy un/ apoyo importante/ la petición de indulto
ha llegado directamente al palacio de la Moncloa/ y medio centenar de diputadas
↓/ alcaldesas y concejalas ↓/ se han concentrado ante la sede de la presidencia
del gobierno para pedir que se agilicen los trámites y que Tani salga cuanto
antes de la cárcel ↓/ el fiscal ya ha solicitado el indulto parcial a la audiencia
judicial ↓/ su informa debe llegar al ministerio de justicia para que éste/ a su vez/
lo remita al consejo de ministros que tiene la potestad de indultar ↓/ las mujeres
11
12

Madre de acogida.
Padre de acogida.
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con cargos públicos han sido recibidas en el palacio de la Moncloa donde han
expuesto su preocupación por la detenida ↓(3”)
70. Matías Prats: seguimos con violencia doméstica ↓/ un hombre condenado a
catorce años por violar y maltratar durante años a su mujer va a tener un
NUEVO JUICIO↓/ el Tribunal Supremo ha ordenado que se repita/ porque el
abogado defensor se negaba a asistirle y TUVO QUE HACERLO OBLIGADO
por el Colegio de Abogados de Córdoba ↓
71. Corresponsal 12: el caso de Antonio Martínez es casi insólito/ este abogado
cordobés se negó a defender aun cliente acusado de violación y el maltrato a su
mujer por motivos morales y éticos/ y porque estaba convencido de la
culpabilidad de su defendido/ el letrado pidió por escrito al Colegio de
Abogados de Córdoba que le retiraran del caso ↓
72. Antonio Martínez Pérez13: yy mi convicción personal pues que me IMPEDÍA
defender ese tipo de→.-igual que no defendería a un etarra por ejemplo/ a un
terrorista,¿¡no!?/ pues así lo manifesté/ así lo dije
73. Corresponsal 12: pero el colegio de abogados no accedió y le instó a seguir
adelante con la defensa por PROFESIONALIDAD/ Antonio Martínez acudió al
juicio / pero en su fuero interno sabía que la defensa que estaba haciendo era
incorrecta ↓/ el acusado fue condenado a catorce años de cárcel por la audiencia
de Córdoba y la sentencia fue recurrida ante el supremo→/ que acaba de decidir
que el juicio debe repetirse por indefensión ↓
74. ?: si el propio letrado te está diciendo que no se ve/ o que no quiere o que por
motivos éticos y personales →/ por quée/ POR QUÉ tiene que- por que lo
obliga/ por qué le dice SÍ/ pues claro el resultado a la vista está
75. José María Sánchez Aroca14: yo entiendo que/ que este hombre pues/ actuó de
una forma profesional/ si él mismo reconoce que hubo indefensión entonces a la
sentencia hay que ponerle un marco porque es extraordinario/
76. Corresponsal 12: la principal perjudicada es la mujer que fue violada y
maltratada ↓/ justo ahora cuando comenzaba a recuperarse emocionalmente/
tendrá que REVIVIR en el juicio todas las humillaciones/ a las que le sometió su
marido

13
14

Abogado defensor.
Abogado de la acusación particular.

17

Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

Telediario. Antena 3 TV. 17-11-2000

77. Susana Griso: y la denuncia de una mujer de origen ruso ha puesto al
descubierto una red mafiosa que opera con inmigrantes y que se dedica a la
extorsión en Alicante ↓/ ↑ésta mujer se ha decidido a hablar después de haber
sido víctima de agresiones/ e INCLUSO de la retención ilegal de su hijo de
catorce años ↓
78. Corresponsal 13: la vida de la familia Gueidarov no ha sido fácil ↓/ tuvieron
que huir de Moscú perseguidos por neonazis rusos debido a su origen judío y
lacerí ↓/ llegaron a España en mayo del año pasado/ y tuvieron que soportar la
explotación laboral/ y la extorsión de las mafias rusas
79. Ali Gueidarov15: cuando llegué cobraba dos mil pesetas al día y trabajaba más
de doce horas/ algunos rusos y lituanos también han tenido que pagar
DÓLARES para encontrar trabajo
80. Corresponsal 13: ahora han denunciado a dos compatriotas suyas/ a las que
acusan de haber retenido a su hijo de catorce años para utilizarle en actividades
relacionadas con la prostitución y el tráfico de drogas ↓/ la denuncia también es
por RACISMO y por agresión ↓
81. Larissa Gueidarova16: le dije mi hijo trafica con drogas contigo/ y ella me
agredió/ me pegó en la cabeza/ me pegó patadas/ y me mordió los dedos/
82. Corresponsal 13: el padre también ha sufrido las agresiones de esta banda de
rusos y todavía tiene las señales ↓/ ahora dice que tiene miedo de que vuelvan a
por él
83. El padre: después de todos los golpes que me han pegado/ me pregunto a qué
espera la guardia civil para ayudarme
84. Corresponsal 13: los Gueidarov quieren quedarse en nuestro país pero SIN
QUE nadie les persiga ni les extorsione ↓/ por eso han solicitado asilo político/
85. Matías Prats: van a ver una escena que tuvo lugar anoche en el desfile Galicia
EN PIEL que se celebró en La Coruña ↓/ los peleteros gallegos pretendían
mostrar sus modelos cuando un grupo de jóvenes ecologistas confundidos entre
los invitados irrumpieron en el desfile ↓
86. Corresponsal 14: nadie podía prever que el desastre provocado por dos
<<ababones>> y el sabotaje de un grupo de ecologistas/ fuera la noticia del
quinto desfile de la peletería gallega celebrada ayer en La Coruña ↓/ todo el
15
16
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glamour de la moda en piel se vino a bajo cuando unos infiltrados/ saltaron a las
pasarelas provocando entre gritos de LA CRUELDAD NO ES ELEGANTE
momentos de histeria entre asistentes y modelos (4”)
87. Jaydy Mitchel17: yo creí que era alguno que estaba borracho yyy medio loco/
˚(yo que sé)˚ fanático raro yyy/ es lo primero que pensé/ luego cuando vi que
iba una de las chicas/ de las que estaba aquí de organización pues sí me asusté/
dije/ a ver si va a pasar aquí algo más grave ↓ §
88. Nieves Álvarez18:

§ estaba muy nerviosa al entrar/

pues bueno estaba estaba un poco/ shock/ pero luego se ha recuperado/ porque al
principio no sabía de qué iba/ si iba por ella decía/ o si iba por por nada/
[hasta que al final ha visto =]
89. ?: [si es que daba la sensación de que que quería agredirla]
90. Nieves Álvarez: = exacto/ hasta que al final ha visto la pancarta/ y ha dicho ¡ah
bueno!→ §
91. Corresponsal 14: § y es que ninguna de nuestras modelos MÁS
INTERNACIONALES había vivido SITUACIÓN SEMEJANTE que duró
aproximadamente quince minutos/ tras el desalojo POR FIN se pudieron ver las
pieles diseñadas para envolver a una mujer MÁS JOVEN y PREOCUPADA
también por el medio ambiente ↓ (3”)
92. Susana Griso: los reyes pueden ser abuelos por cuarta vez en/ cualquier
momento ↓/ la infanta doña Cristina ha salido ya de cuentas y de momento sigue
con su actividad normal ↓/ su segundo hijo nacerá en Barcelona en la misma
clínica en la que vino al mundo el primogénito de los duques de Palma ↓
93. Corresponsal 15: en la clínica Teknon de Barcelona ↓/ todo está a punto para el
nacimiento del segundo hijo de los duques de Palma ↓/ la infanta Cristina
ingresará en una suite como ésta/ es una habitación amplia y soleada situada en
la zona residencial de la ciudad condal/ se trata de uno de los centros médicos
más modernos de Europa ↓/ la hija menor de los reyes de España será atendida
por el mismo médico que la asistió en su primer alumbramiento ↓/ lo hará el
doctor Manuel García Valdecasas y su equipo médico habitual que están
permanentemente localizables ↓/ y es que se espera que en breve se produzca el
feliz acontecimiento ↓/ ya que la infanta Cristina ha salido de cuentas ↓/ aún así
17
18
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sigue acudiendo diariamente a su trabajo/ en la fundación la Caixa de Barcelona
↓/ y en su agenda todavía figura un acto oficial en el congreso de los diputados
↓/ el próximo MIÉRCOLES está previsto que los duques de Palma asistan a la
conmemoración del veinticinco aniversario de la reinstauración de la monarquía
↓/ esta imagen de felicidad que corresponde a la presentación en sociedad de
Juan/ su primer hijo/ volverá a repetirse dentro de pocos días/ será el segundo
bebé de la infanta Cristina e Iñaki Undargarín ↓/ y el cuarto nieto de sus
majestades los reyes ↓/ (15” EN UN ANUNCIO Y EN LA SINTONÍA DEL
TELEDIARIO

QUE

ANUNCIA

LA

LLEGADA

DE

NOTICIAS

DEPORTIVAS)
94. Matías Prats: enseguida veremos a ese MENDIETA INTERACTIVO que tanto
nos ha impresionado pero de momento nos quedamos con algo REAL/ buenas
tardes [Jose =]
95. José Antonio Luque: [muy buenas]
96. Matías Prats: = quee Rivaldo dice que no/ quee/ se plantea no volver a la
selección
97. José Antonio Luque: es más que probable que NO VUELVA a la selección
brasileña y esa ha sido una noticia de alcance ¿¡no!?/ el motivo lo veíamos ayer
aquí a esta misma hora/ la FENOMENAL bronca que recibieron él y sus
compañeros del público de São Paulo en el partido contra Colombia/ a su
regreso a Barcelona el brasileño se ha empeñado en convertir su rueda de prensa
en un diálogo de besugos con los periodistas/ PARA acabar reconociendo- ahora
mismo- que en efecto está más fuera que dentro de la canariña/ magnífica noticia
por otra parte/ caso de confirmarse para el Barcelona ↓
98. Rivaldo19: yo ya lo sabía que todos los días me preguntaron lo que ha pasado en
Brasil o no/ entonces yo lo que tengo que decir para todos es que yo no voy a
hablar lo que ha pasado en Brasil/ creo que todos/ todos ha/ han visto/ lo que ha
pasado entonces yo no voy a comentar/ [lo que ha pasado en Brasil→ =]
[que pensabas que quizás no vuelva a la selección]

99. ?:
100.

Rivaldo: = yo no voy a comentar/ no/ si no <<

>> y yo no voy a

comentar nada más ¿¡no!? [yo no voy a comentar nada más =]

19
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?:

[quizás por unas situaciones en caliente]

102.

Rivaldo: = (RISAS) sí/ es verdad que ha dicho/ ajá
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103.

José Antonio Luque: es verdad lo que ha dicho/ podía haber acabado

antes/ y lo que ha dicho es que/ después de lo que pasó en el Brasil Colombia/ se
tiene que plantear su futuro como jugador internacional ↓/ y otro brasileño con
problemas del que nos ocupamos hoy/ mucho más graves además que los de
Rivaldo es RONALDO/ van a ver/ las PRIMERAS IMÁGENES recogidas en
exclusivas del jugador del Inter./ een la localidad francesa de Canbreton-ahí le
tienen- allí se está recuperando de la gravísima lesión que sufrió hace más de/
medio año/ y que en principio hizo tener incluso por su carrera futbolística ↓/ el
final del túnel está lejos/ pero quienes comparten recuperación con él/ aseguran
que está animado/ y que incluso ya ha empezado a corretear→/ y que CADA
DÍA que pasa tiene más claro que PODRÁ volver a intentar ser el mejor jugador
del mundo ↓
104.

Corresponsal 15: fue el pasado doce de abril ↓/ Ronaldo se retorcía de

dolor ↓/ el tendón rotuliano de su rodilla derecha se acababa de romper como si
fuera un trozo de papel ↓/ reaparecía de una lesión en la misma rodilla pero a
penas duró SEIS minutos en el campo/ fue el momento MÁS AMARGO de su
vida/ esa noche Ronaldo LLORÓ en el vestuario/ lágrimas que siete meses
después se han transformado en sonrisas/ el brasileño es uno MÁS entre los cien
inquilinos de esta clínica en la localidad francesa de Canbreton/ todos tiene algo
en común ↓/ son deportistas que han sufrido gravísimas lesiones ↓/ allí
recuperándose de su rodilla también está un español/ Francesc Navarro/ en la
temporada noventa y seis/ noventa y siete jugaba en el logroñés y coincidió con
Ronaldo en este Barça Logroñés que los azulgrana ganaron por ocho a cero ↓/
ahora ambos están en el mismo grupo de rehabilitación ↓
105.

Francesc Navarro20: es un tíoo / simpático agradable yy/ y la verdad

queee/ que ha sido una experiencia/ muy buena ¿¡no!?/ el poder compartir estos
momentos con él
106.

Corresponsal 16: Francesc y Ronaldo trabajan juntos seis horas al día/

sesiones de gimnasio/ masaje y últimamente carreras ↓/ como si fuera un niño/ el
brasileño está de nuevo aprendiendo a correr/ todo un buen síntoma
107.

?: yo lo veo bien/ yo creo quee/ él está contento aquí/ él ve que está

mejorando y/ y yo espero que/ que le salgan muy bien las cosas/ y que por el

20
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bien de todos pueda estar pronto en/ en un terreno de juego que es lo que se
merece
108.

Corresponsal 16: los médicos no quieren fijar aún plazo alguno par el

regreso de Ronaldo/ lo que sí tienen claro es que si nada se tuerce la estrella
brasileña volverá a marcar goles como éste (3”)21
109.

José Antonio Luque: hoy es día diecisiete de noviembre/ y hoy

precisamente se cumple UN AÑO desde que el galés Jonh Benjamín Toshak fue
destituido como entrenador del Real Madrid ↓/ horas después Vicente Del
Bosque se convertía en técnico del primer equipo blanco ↓/ el tiempo/ los títulos/
y el trabajo le han consolidado ↓/ PERO/ no ha perdido su flema como ustedes
van a ver/ SABE DÓNDE ESTÁ/ que en cualquier momento puede caer/ y a lo
mejor/ o la lo peor ni él mismo pensaba que iba a durar tanto ↓
110.

Vicente Del Bosque22: y yo lo pensaba ni/ ni los más próximos al

equipo/ todavía tengo las botas de Corral des/ desde el primer día que entré// y
las botas de Corral era las el segundo entrenador del año pasado con Toshak/
mejor síntoma que ese ↓ §
111.

?:

§ ¿pero que son suyas?

112.

Vicente Del Bosque: no/ hombre/ no me vienen bien y me imagino que

los de material pensarían que iba a durar poco y/ y me dejaron las botas / y va a
ser muy difícil que aquíi// que aquí dure/ dure un entrenador un año/ hasta los
buenos/ han salido de aquí/ ganado ligas/ ganando copas de Europa/ no han
dura(d)o / así que imaginaos en el momento en que los resultados se tuerzan un
poco→ y esas debilidades pues// el que quiera aprovecharlas/ el que vea
aspectos negativos/ y al final terminas con que el entrenador del Real Madrid
que/ sería uno de los puntos clave par dar estabilidad a unaa institución/ pues
cada dos por tres estarían cambiando/ con lo que eso significa deee/ de falta de
sensatez ↓
113.

José Antonio Luque: Vicente Del Bosque ↓/ en estado puro ↓/ UN AÑO

lleva al frente del Real Madrid/ va a celebrar su PRIMER año/ en el banquillo
madridista en el Madrigal de Villareal ↓/ allí les espera/ el submarino amarillo el
mismo que ganó al Deportivo→/ y que hundió al Barcelona en el Camp Nou ↓/

21
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buscan su particular semana de gloria contra tres de los grandes de la liga/ para
conseguirla/ eso sí / tienen que/ comerse un merengue ↓
114.

Corresponsal 16: en Villareal quieren ganar la guerra psicológica ↓/ si

ayer era Víctor quien le ponía una vela al santo de la ciudad ↓/ hoy han sido
Craioveanu y Calleja quienes ha querido MERMAR la moral del Madrid/
¿adivinan cómo?
115.

Craioveanu: Calli vamos a comprar unos/ merengues/ para que nos lo

comamos el/ el sábado
116.

Calleja: pasad dentro y lo preparáis vosotros mismos

117.

Corresponsal 16: dicho y hecho/ los dos se han puesto el delantal para

descubrir de qué pasta está hecho su rival y se han dado cuenta de que
enfrentarse a los merengues/ no es tan difícil
118.

Craioveanu: Callejita tiene fácil/ tiene/ tienes el trabajo asegura(d)o

119.

Corresponsal 16: de hecho Calleja estuvo nueve años en la casa blanca y

allí aprendió los secretos de cocina/ también habilidad ha demostrado
Craioveanu con la manga pastelera ↓
120.

Calleja: yo ya he aprendido/ ya/ yo lo meteré aquí si sale mal sale mal

121.

Corresponsal 16: más complicado será lo que les espera en el Madrigal

aunque ellos confían en aprovechar la ausencia de Figo
122.

Gica Craiveanu23: le falta como/ como el azúcar ¿¡no!? porquee para mí

es el jugador hoy en día más/ más desequilibrante del Madrid
123.

Corresponsal 16: por eso saben que tienen la oportunidad de comerse a

los merengues
124.

?: a por ellos a ver si nos ha salido tan bien como esperábamos nosotros

(4”) está riquísimo
125.

?: ¡ divino!

126.

José Antonio Luque: quién se lo iba a imaginar ¿¡no!?/ Craioveanu y

Callejas preparando un MERENGUE ↓/ ustedes se han imaginado alguna vez
¿cómo sería/ el futbolista virtual?/ bueno pues hoy se lo vamos a servir en
bandeja ↓/ pero no se trata de un futbolista cualquiera/ es un jugador de elite/
ahora mismo/ uno de los mejores del fútbol español ↓/ no pierdan detalle por
favor/ porque les presentamos al Gaizka Mendieta virtual ↓

23
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127.

Corresponsal 17: si Romario fue bautizado como un jugador de dibujos

animados ↓/a Gaizka Mendieta ya puede llamársele/ EL JUGADOR VIRTUAL/
con la melena rubia un poco más larga ↓/ ésta es la versión en tres dimensiones
del centrocampista del Valencia/ el parecido/ va más allá del físico/ de negro/ y
recubierto con sensores de movimiento por todo el cuerpoo ↓/ ha sido el propio
Mendieta quien ha hecho posible que el ordenador capte de la manera más fiel/
su juego en el campo << >> mucho trabajo aunque siempre quedan momentos
para la improvisación y el desenfado/ (MENDIETA SALTA Y GRITA) con
Mendieta/ otros jugadores como <<Menson Enrique>> y David también se han
prestado para crear sus dobles virtuales/ todo con el propósito de mejorar un
simulador de fútbol capaz de enfrentar en las pantallas y en la vida real/ a los
mejores jugadores del mundo/ aunque Mendieta prefiere un título que se pueda
tocar y YA SABE cual↓
128.

Gaizka Mendieta24: quizás hoy en día la liga de campeones eh/ sea una

competición muy bonita en la que están inmersos/ los clubes más importantes/
eh/ tanto de España como de Europa y sea un título que ahora mismo pueda
apetecer más que una liga ¿¡no!?↓
129.

Corresponsal 17: y por si se decide de penalti/ el especialista ya va

ensayando↓
130.

José Antonio Luque: NI EN LAS MÁQUINAS falla un penalti

Mendieta ¿¡verdad!?/ en capítulo deportivo hoy/ tenemos mucho tenis/ el Master
femenino se ha quedado sin españolas/ hasta ayer estaba/ pero ya no está
Conchita/ yy otro que sí va a seguir un año más como maestro-esa es la parte
positiva- SERÁ Alex Corretja/ ayer en París << >> certificó su presencia entre
los grandes
131.

Corresponsal 18: Alex Corretja contra Wayne Ferreira/ la cuestión no

era si el español pasaría a cuartos en el abierto de Paris-Bercy / la pregunta era
¿se ganaría una plaza para el Master?/ pues SÍ/ venció por seis tres y seis cuatro
y será el octavo tenista que está en Lisboa junto a Sampras/ Agassi/ Kuerten y
compañía ↓/ motivo más que suficiente para un brindis ↓
132.

Alex Corretja: se me olvidarán todas esas suposiciones que había en

estos últimos días sobre si entraría o no entraría/ si habría poco tiempo o no/
ahora ya me ha clasificado/ contento estoy/ una gran temporada↓
24
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133.

Corresponsal 19: y aún puede completarla en el Master y la final de la

Copa Davis contra Australia/ hoy se ha dado a conocer el equipo español/ lo
formarán Corretja/ Albert Costa/ Ferrero y Barcell/ Moyá se queda fuera ↓/ en el
Master femenino ↓ acabaron nuestras opciones/ anoche Conchita Martínez se
vio superada por la rusa Kournikova/ seis cuatro y seis cero en un partido que
acabó por desesperar a la española↓
134.

Conchita Martínez: sea tenía buenos puntos/ eh o sea estaba treinta cero
arriba y perdía el juego §

135.

Corresponsal 19: § próximo objetivo ↓/ la copa Federación/ la próxima

semana/ España República Checa en Las Vegas ↓
136.

José Antonio Luque: y en la euroliga de baloncesto la SEGUNDA parte

de la quinta jornada disputada ayer/ nos dejó una buena victoria ante los suizos
del Lugano por noventa y siete a setenta y seis/ veintiuno de margen/ los
madrileños celebraron la primera vuelta con un triunfo/ que les coloca en la
TERCERA plaza de su grupo/ tres victorias y dos derrotas/ superados
ÚNICAMENTE por el Persiteri griego y el <Pall> de Bolonia italiano ↓/// lo del
Real Madrid es otra historia/ jugaba en Liviana ante el Olimpia y allí cosechó su
CUARTA DERROTA en los últimos ONCE DÍAS/ entre liga/ y euroliga/ perdió
por ochenta y ocho setenta y nueve/ pero lo que es más importante la imagen del
equipo ha empeorado ↓/ ya era difícil ↓/ con respecto a las últimas citas/ son
CUARTOS de su grupo/ dos victorias/ dos derrotas/ eso sí/ UN PARTIDO
MENOS/ que tienen que disputar en Israel ↓/ no está <<Jorvechich>>/ se juega
fatal/ y para que no falta de nada rumores sobre la posible <<
tardes↓
137.
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