El Polígono Sur de Sevilla toma la palabra con un programa de radio hecho por sus mujeres
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’33’’

RESUMEN: Empoderar a la mujer y su entorno es el propósito de ‘Mujeres por el barrio’, un

programa radiofónico desde el Polígono Sur de Sevilla, una de las zonas más deprimidas de
España. La idea es cosa de Asociación Entre Amigos y la fundación Meridianos que buscaban
darle voz a un colectivo que, hasta entonces, carecía de canales para expresarse. Ahora
‘Mujeres por el barrio’ ya es todo un referente.
VTR:
Polígono Sur de Sevilla, una de las zonas más deprimidas de la ciudad. Pero ellas están aquí
para darle, a través de las ondas, la vuelta a la tortilla a la imagen del barrio.
AMBIENTE

“Hola, buenas tardes. Otra semanita más estamos con todos vosotros en Mujeres
por el barrio”

Ellas son cuatro mujeres que dan el turno de palabra a un barrio que tiene mucho que decir.

MºLUISA CABALLERO
Mujeres por el barrio

“Con este programa supongo que estoy ayudando, por lo menos
intentando, ayudar al barrio y a la mejora del barrio”

El programa es iniciativa de la Fundación Meridianos y la Asociación Entre Amigos del Polígono
Sur.
PEPE SERRANO
Asociación Entre Amigos

“Lo que hemos conseguido con este proyecto es que las mujeres que
participan en la radio ofrezcan esta imagen más realista del barrio, a la par
que ellas mismas encuentran ese espacio donde también pueden expresarse,
donde pueden opinar, reivindicar... ”

Polígono Sur no es una isla en mitad del océano. En España existen 374 barrios de los llamados
desfavorecidos. Mujeres por el barrio no sólo les ha dado alas y voz a los vecinos sino a las
propias conductoras.
PEPE SERRANO
Asociación Entre Amigos

“Esto para ellas ha supuesto un cambio porque ellas han encontrado un
sitio donde se les ha dado voz, donde ellas son las protagonistas”

Y su voz se escucha en toda Sevilla. Para las mujeres del Polígono ellas son un referente. Su
éxito en las ondas les sirve para desmontar prejuicios y sacar adelante proyectos.
PAQUI MELLADO
Mujeres por el barrio

“Estamos viendo la puntita poquito a poco de que cada día están
arreglando más cositas. Y a nosotras pues la verdad nos da mucha
alegría.”

‘Mujeres por el barrio’ van a seguir batallando en las ondas. Dando cabida, en el mundo, a su
gente.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

