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MÁSTER EN PERIODISMO DE TELEVISIÓN URJC-RTVE 

PRUEBA DE ACCESO CURSO 2022-2023 

APELLIDOS Y NOMBRE………………………………………………………………………………………………. 

 

EJERCICIO DE REDACCIÓN Y PREPARACIÓN DE UNA EMISIÓN EN DIRECTO 

Con el material informativo suministrado a continuación, redacte una entradilla para una pieza 
del Telediario de unos 20” de duración y prepare una intervención en directo de 40” para dar 
la noticia. 

 

MUERE UNA EMPLEADA DE UN BINGO DE TORTOSA TRAS UN ATRACO 

21 SEPT. Redacción Cataluña, RTVE. 

Una empleada de un bingo situado en la plaza Corona d'Aragó de Tortosa (Tarragona) ha 
fallecido por las heridas sufridas durante un atraco que se ha producido esta madrugada en el 
establecimiento, mientras un cliente ha resultado herido grave como consecuencia del asalto. 

Según ha explicado la Policía de la Generalitat y han detallado fuentes cercanas al caso, los 
Mossos recibieron un aviso a las 00:50 horas tras la entrada de tres hombres al local, que 
hirieron de gravedad a una trabajadora y a uno de los clientes, disparándoles con armas 
cortas. 

Tras el atraco, las dos víctimas fueron trasladadas en estado grave a un centro hospitalario de 
Tortosa, donde la trabajadora perdió la vida pocas horas después del suceso. 

El Área de Investigación Criminal de la Región Policial de las Tierras del Ebro se ha hecho cargo 
de la investigación, que está bajo secreto de actuaciones, para esclarecer las circunstancias en 
las que se produjo el suceso. 

 

DETENIDOS LOS PRESUNTOS AUTORES DEL ATRACO AL BINGO DE TORTOSA 

Tarragona, 21/9/2022. AGENCIAS 

Una investigación contrarreloj de los Mossos d’Esquadra tras el atraco al bingo de Tortosa, en 
el que resultó muerta una empleada y herido un cliente, ha permitido la detención de cinco 
personas presuntamente vinculadas con el suceso.  

Los agentes de seguridad ciudadana habían sido alertados por la empresa de seguridad del 
bingo tras haber recibido una notificación por la activación del botón del pánico, que alerta de 
un intento de robo. Entonces, una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió al lugar, 
encontrándose con las dos víctimas. 

Los agentes siguen trabajando en el caso bajo la hipótesis de un robo violento frustrado con 
resultado de homicidio.  Para poder clarificar lo sucedido, los Mossos tienen en cuenta las 
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imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas tanto en el local como en establecimientos 
cercanos, las cuales podrán mostrar cómo ocurrió el asalto. 

Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada cuando un grupo de atracadores, formado por 
tres personas, entró en un bingo del barrio de Ferreries, en Tortosa. Los sospechosos llegaron 
al bingo encapuchados y armados con armas de fuego, según Diari de Tarragona, cuando solo 
quedaba un cliente jugando en una de las máquinas del local, al que le ordenaron que les diera 
su teléfono móvil para que no pudiera llamar a la policía. 

Ante la negativa del hombre, los asaltantes le dispararon por la espalda, impactando la bala en 
su hombro izquierdo. Asimismo, a la salida, los atracadores volvieron a disparar, en este caso a 
la cabeza de una trabajadora que ya había dado la alarma de lo que estaba ocurriendo. 

Se trata de una mujer de 50 años, vecina de Barcelona, que fue trasladada al Hospital Virgen 
de la Cinta de Tortosa. Sin embargo, falleció momentos después de su llegada al centro 
hospitalario. Por su parte, el cliente herido, de 41 años, permanece ingresado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del hospital. 

 

 


