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Vídeo: Manifestación [contra la] violencia machista en Badalona
Data: 12 de juny de 2016
Mitjà: Telecinco. Informativos fin de semana. Minut: 16’55’’. Durada: 2’36’’
Resum: Després d’un assassinat masclista a Badalona, dues organitzacions
convoquen una manifestació d’un centenar de persones i l’alcaldessa decreta
dos dies de dol oficial, amb el suport de tots els grups municipals.

Telecinco prioritza el rebuig social i institucional en una peça que
també menciona la prevenció des de la infància
Una manifestació a Badalona inicia un vídeo sobre el feminicidi del 15 de juny. L’alcaldessa,
Dolors Sabater, diu: “Un rechazo contundente, una rabia, y unas ganas de seguir
trabajando, con firmeza”. La presentadora remarca que s’ha decretat dos dies de dol, s’ha
proposat una condemna institucional en contra dels fets, i que la cap municipal ha suspès la
seva pròpia agenda tot i estar en campanya electoral. A més, en la locució es fa referència a
la dona assassinada com a “una veïna”, fet que la vincula a la comunitat i allunya
l’assassinat de ser un succés aïllat, sinó una “cosa de tots”.
Malgrat que la informació que aporten unes veïnes és irrellevant [«me está temblando el
cuerpo, la verdad», «Y pensar que le ha pasado eso a ella...»] i que es mostra
innecessàriament el domicili on vivia la parella, unes altres declaracions donen una visió que
generalment està absent. L’una diu: «Y somos las madres las que tenemos que empezar de
cero, a las niñas y a los niños.» Tot i que no només les mares són responsables de
l’educació, sinó tots els agents de socialització, les paraules de la manifestant posen èmfasi
en la prevenció.
L’altra intervenció toca un nou aspecte poc recorrent: «Los hombres también deberíamos,
en estos momentos, sentirnos como mujeres». El veí apel·la a l’empatia i a una implicació
explícita dels homes en l’eradicació de les agressions.

TRANSCRIPCIÓ
12/06/16
Telecinco / Informativo / Fin de semana mediodía. Minut: 16’55’’. Durada: 2’36’’
Imatge

Text

Imatges de la manifestació de

(en vídeo)

Badalona

“No estem totes, falten les mortes!”

Dues manifestants amb un megàfon (Presentador)
Concentració davant l’ajuntament

Decenas de personas protestan en Badalona por el nuevo

amb una pancarta

caso de violencia de género ocurrido ayer, el tercero en
Cataluña en lo que llevamos de año. Una mujer fue hallada
muerta en el domicilio que compartía con su pareja. El
presunto agresor era detenido tras confesar el crimen.
El ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

Presentador de l’informatiu a plató

(presentador)
El presunto asesino y su víctima, son de nacionalidad
española, él tiene 62 años y ella tenía 40. Helga Molinero:

Text en pantalla: “una concentración (Helga Molinero)
convocada por dos asociaciones

Poco más sabemos, el caso está bajo el secreto de sumario.

recuerda a la última víctima de

Lo que sí sabemos es que la respuesta ciudadana no se ha

género”

hecho esperar. Dos organizaciones de aquí de Badalona han

Imatges del balcó

convocado ésta mañana sendas concentraciones en las que

Imatges de la façana de l’edifici on

han participado un centenar de personas y donde se han

vivia la parella

vivido momentos muy duros de mucha emoción contenida.
El ayuntamiento ha decretado dos días de luto, banderas a
media asta, todos los actos oficiales suspendidos, la propia
alcaldesa ha suspendido su agenda, recordemos que
estamos en campaña electoral.

PM de la corresponsal Helga

(segueix Helga)

Molinero

Mañana en una reunión extraordinaria en el ayuntamiento,

Pantalla partida amb imatges de la

todos los grupos municipales han acordado aprobar una

manifestació

moción de censura. A continuación harán un minuto de
silencio.

Text en pantalla: “informan / Alicia

(Alicia Soler)

Soler / A. Rodríguez / Helga

Se manifiestan para dar voz a quienes se la han

Molinero)

arrebatado.

PM d’una manifestant

(manifestant)

PG de la manifestació, concentració

“Basta ya”

davant l’ajuntament

(segueix Alicia Soler)
Un minuto de silencio roto solo por los aplausos. En repulsa
por el asesinato de una vecina de cuarenta años de
Badalona.
Una ciudad de luto que quiere remover conciencias.

PM dona d’uns cinquanta anys

(dona manifestant)
Y somos las madres las que tenemos que empezar de cero,
a las niñas y a los niños.

PM home d’uns quaranta anys

(home manifestant)
los hombres también deberíamos, en estos momentos,
sentirnos como mujeres

PD banderes de l’ajuntament

(Alicia Soler, en off) las banderas del ayuntamiento,

PM manifestants plorant

hondean a media asta, mañana se celebrará un pleno
extraordinario para condenar la violencia de género.

PM Dolors Sabater

(Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona)
Un rechazo contundente, una rabia, y unas ganas de seguir
trabajando, con firmeza.

PD porta de la parella

Todo ocurría en el mediodía, tras ésta puerta, el domicilio

PD cartell de “precintat” policial

de la pareja. Presuntamente, el hombre de 62 años,

PG carrer del domicili

agredía a su compañera, de 40, que al parecer, después se

PG perruqueria on treballava

entregaba en comisaría.

PM veïna

(veïna)
me está temblando el cuerpo, la verdad.

PM veïna

(veïna)
y pensar que le ha pasado eso a ella...

PG dones d’una associació amb la

(veu en off)

mateixa samarreta aplaudint

El presunto agresor continúa detenido para pasar a
disposición judicial.

