Radio Legal, la radio de los menores infractores que busca la inserción a través de la palabra
LOCALIZACIÓN: Puerto Real (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 2’20’’
RESUMEN:
RESUMEN: Radio Legal es la radio de los menores infractores del centro de Puerto Real (Cádiz),

impulsada de forma totalmente altruista por un grupo de periodistas y el educador Nacho
Santisteban con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Todo el proceso de creación
de esta radio ha contado con la participación activa de estos chicos, desde la insonorización de
las paredes con cartones de huevo, a la fabricación de la mesa del estudio con sus propias
manos o la elaboración del logotipo y las mascotas de la emisora. La finalidad de este taller,
cuya vocación es convertirse en una escuela permanente para el próximo curso, es inculcarles el
valor de las palabras y de la comunicación cuyo buen uso les hubiera evitado llegar a las
situaciones extremas por las que han tenido que ser internados en el centro.
TEXTO VTR:
Ambiente: chico rapeando
Rapea sobre los problemas de su barrio, sobre el acoso policial, sobre las dificultades para salir
adelante… rapea sobre lo que bien podría ser su propia vida porque Andar, de 16 años, es
uno de los menores infractores que participa…
TOTAL MENOR INFRACTOR

“En Radio Legal, con el rapero…”

Es a lo que estos chicos aspiran, a convertirse en legales, a desarrollar una nueva herramienta
que hasta ahora no han sabido utilizar: su voz, la capacidad de comunicarse… una carencia que
en muchos de los casos les ha conducido a ingresar en este centro de menores infractores de
Puerto Real.
TOTAL NACHO SANTISTEBAN
Educador
Educador de Radio Legal

“¿Por qué? Porque se han visto en situaciones de tensión, en
situaciones mal manejadas que han tenido el colofón en una mala
comunicación.”

Situaciones que han terminado en violencia y que de haber sabido dialogar…
TOTAL MENOR INFRACTOR

“Muchos problemas me hubiese quitado si hubiese sabido utilizar
la palabra”

TOTAL MENOR INFRACTOR

“Como por ejemplo en una pelea en vez de utilizar las manos
dialogar”

TOTAL MENOR INFRACTOR

“A lo mejor delante de la jueza pudiese haber hablado mucho
mejor”

TOTAL NACHO SANTISTEBAN
Educador
Educador de Radio Legal

“Para ellos es mucho más importante porque son chavales en
riesgo de exclusión social con lo cual los pequeños problemas que
pueda tener un adolescente de 15 o 16 años normalizado le
pueden llevar a un castigo de sus padres en el caso de nuestros
menores le pueden llevar a pertenecer a una mafia, a ingresar en
un centro de menores, a una paliza e incluso a morir como ha
ocurrido en muchas ocasiones”

Un taller impulsado por este periodista de Canal Sur Radio, Lorenzo Benítez, su compañero
Francisco Castro y el educador Nacho Santisteban de manera totalmente altruista.

TOTAL LORENZO BENÍTEZ
Monitor Radio Legal

“Pensamos que era una buena manera de desarrollar por un lado
sus habilidades sociales y de comunicación y por otro que
conocieran el mundo de la radio, sus oficios, la manera en que se
hace y también aportarles, por qué no, diversión dentro de un sitio
como este donde cumplen algunos medidas judiciales bastantes
largas”.

Diversión, quizás una salida laboral pero sobre todo les han dado una voz, una voz para
marcar cada paso en el futuro, lejos muy lejos de estos pasillos a los que llegaron sin conocer la
importancia de cada palabra.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

