"Onda MV"
Escaleta
Título: Voluntariado en Cruz Roja Villafranca de los Barros
Fecha Emisión Programa: 6 Mayo 2019
Locutor-a y (Alumnado participante)
1.- Estrella Clara Bermejo Fernández
2.- Sergio Fernández Bote

Profesor-a responsable: Esther Esteban Izquierdo

Profesorado participante: Rogelio Palomo Cerrato
Descripción del programa: La Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro
de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista y
solidaria, intervienen con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración,
privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida, y una
mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada. En este
programa de OndaMV os queremos presentar a los Voluntarios de Cruz Roja Villafranca en el
formato radiofónico de la entrevista.

Duración: 4 minutos 35 segundos Género: Entrevistas

Equipo Técnico/Sonido:
Nº Bloque

Locución / Contenido

Recurso de Audio

Total

Música de inicio.
Estrella. Buenos días, estamos en directo

30 seg.

en OndaMV. Hoy, Sergio y yo hablaremos
sobre una asociación bastante popular en
1

Villafranca de los Barros.
Sergio. Estamos hablando de Cruz Roja
Juventud, que cada vez se está haciendo
más popular entre los jóvenes

1

villafranqueses.
Estrella. Tenemos con nosotros a varios
miembros de esta asociación,todos entre
17/18 años, que nos van a explicar
brevemente como trabajan, además de su
experiencia personal dentro de Cruz Roja.

2

Sergio. Tenemos aquí, a dos hermanos
mellizos

que

están

dentro

de

esta

asociación, buenos días Jose, buenos días
Paula.
Jose y Paula: Audio saludo.

Audio saludo:
2seg.

1:17min.

Audio explicación:
0:00-0:45

Estrella: Para empezar, nos gustaría saber
que tipo de actividades son las que
realizáis en Cruz Roja Juventud.
Jose y Paula: Hasta 0:45.
Sergio: Pues son super interesantes la
verdad.
Estrella: Las veo muy necesarias.
3

Audio saludo:
2seg.

1:57 min.

Estrella: Ahora nos va a hablar Rocío.
Rocío: Audio saludo.
Estrella: Cuentanos como esta actividad

Audio explicación:
0:00-0:38

les ha cambiado la vida.
Rocío:. Audio explicación.
Estrella: La verdad es que tiene que ser
muy bonito poder ayudar a gente
necesitada.
Sergio: Y bastante gratificante además.
4

Sergio: Bueno Isa, ahora vamos contigo.
Buenos días.

Audio saludo:
2 seg.
2 min 53 seg.
Audio explicación:
0:00-0:53

Isa: Audio saludo.
Sergio.¿Tú crees que la gente debería
involucrarse y participar en proyectos
como este?

Audio saludo:

Isa: Audio explicación.

2

Estrella: Muchas gracias Isa, esperamos
que con este programa consigáis más
apoyo.
5

3seg.
Audio explicación:

3 min 50 seg.

0:00-0:52

Sergio: Seguimos con la intervención de
Luisa Delgado.
Luisa: Audio Saludo.
Sergio: Nos va a contar como compaginar
sus estudios de segundo de bachillerato
con participar en este voluntariado.
Buenos días Luisa.
Luisa Audio explicación(Hasta 0,52)
Sergio: Como nos ha dicho Luisa, es

Audio explicación:
0:00-0:45
4 min 35 seg

importante una buena organización, para
poder compaginar esta actividad con los
estudios.
6

Estrella: Para finalizar, Leticia nos va a ha
decir desde que edad a que edad te
puedes apuntar a esta popular asociación
de la que estamos hablando.
Leticia: Audio explicación (Hasta 0,45).
Estrella: Muchas gracias Leticia. Esto ha
sido todo por hoy, si queréis saber más
información sobre Cruz Roja Juventud,
podéis pasaros por su página web. Un
saludo y hasta la próxima.
Sergio: Adiós.

3

