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Video disponible http://www.youtube.com/watch?v=Mo6kEXX7mZg  

 Referencias y fechas : reportaje de RTVE sobre los inmigrantes subsaharianos que vienen a Andalucía 
para buscar trabajo y que se topan con dificultades inesperadas : ya no hay trabajo para ellos por la 
crisis económica – invierno 2008-2009 - programa ED (España Directo) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Reportaje de TVE de 2009, realizado en invierno, programa ED (España Directo), 
titulado "3 semanas durmiendo en la calle". 

   

Locutora en directo : ¿Cuánto pagan el jornal este año, lo sabéis, no?(se ve a la 
periodista sentada en el suelo, con un grupo de inmigrantes subsaharianos). [escrito 
: 3 semanas durmiendo en la calle]  

   

subsahariano : ¡no! Si sabes algo nos pueden decir porque no sabemos nada. 
Nosotros solamente queremos trabajar.  

   

Voz en off : no saben a cuánto se paga el jornal, desesperados por encontrar tajo. 
Este año los inmigrantes se topan con un problema añadido (plano de subsaharianos 
que pasan, llevan bolsas, bolsos, maletas, sin duda con sus pertenencias ). 

   

subsahariano : Ahora que falta trabajo, nos quieren quitar lo que tenemos. Nosotros 
solamente estamos aquí trabajando … los trabajos.. la faena que no les gusta a los 
españoles y siempre estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos que ganar la vida 
¿me entiendes? Y ahora que la cosa va mal nos dejan por fuera y quieren quitarnos el 
trabajo. (plano fijo del inmigrante entrevistado, primer plano rápido sobre manos 
que se calientan a un fuego improvisado) 

   

Voz en off : Voluntarios y asociaciones reparten mantas de solidaridad, ropa y agua. 
Observe lo que ocurre a su llegada. (plano una persona que saca mantas y ropa del 
maletero de su coche, acuden corriendo muchos subsaharianos para recogerlo ). 

   

periodista :¿Zapatos? voluntaria :¡Sí! Uno que le faltaba, uno que estaba con 
sandalias. periodista : Están deseando coger mantas, es increíble, increíble. ¿Están 
muy necesitados? (plano de la voluntaria que entrega una caja de zapatillas de 
deporte a un hombre, muchos hombres llegan para recuperar mantas, agua, ropa ). 

   

voluntaria :¡pues sí! Vamos a ver : esto ..; nosotros somos una organización eclesial 
… periodista : traéis lo que podéis voluntaria :¡sí, sí! Se repite casi todas las noches, 
¿por qué ? pues porque hay mucha necesidad, ya lo habéis visto vosotros, necesidad 
de una manta, de agua, de una cama, no tienen por qué mendigar una cama sino que 
la propia administración tendría que tener previsto ya esta situación que viene 
repitiéndose durante muchos años. (plano de la voluntaria que habla, detrás de ella y 
de la periodista se ven a los hombres que se reparten la ayuda. Se nota que hace 
mucho frío por cómo están vestidos todos – abrigos, gorros, mantas, guantes, etc. - y 
por las expresiones de frío de las dos mujeres.) 

   

Voz en off : Los que han conseguido entrar en los albergues sólo tienen pase para 
cinco días, luego destino incierto (varios planos de subsaharianos en las calles, se ve 
a uno que se pone las zapatillas de deporte). 

   

Locutora en directo : el trajín de inmigrantes en la estación de autobuses no cesa, es 
aquí donde reciben el primer golpe, la primera noticia que escuchan es que en el 
centro, en el albergue ya no hay sitio para dormir  (primer plano del cartel de la 
estación que pone "entrada de viajeros", se ve a la periodista que sale y que nos 
habla.). 

   

voluntaria : En Úbeda y en el Pozo Alcón y en todos sitios, por todos lados. No 
tenemos para comer … Un señor : … que en vez de vivir aquí en Andalucía, parece 
que vivimos en África ya. (plano de la voluntaria que habla, la interrumpe un señor 
al lado). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20  
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Reportaje de TVE de 2009, realizado en invierno, programa ED (España Directo), 
titulado "3 semanas durmiendo en la calle". 
Locutora en directo : ¿Cuánto pagan el jornal este año, lo sabéis, no?(se ve a la 
periodista sentada en el suelo, con un grupo de inmigrantes subsaharianos). [escrito 
: 3 semanas durmiendo en la calle]  
subsahariano : ¡no! Si sabes algo nos pueden decir porque no sabemos nada. 
Nosotros solamente queremos trabajar.  
Voz en off : no saben a cuánto se paga el jornal, desesperados por encontrar tajo. 
Este año los inmigrantes se topan con un problema añadido (plano de subsaharianos 
que pasan, llevan bolsas, bolsos, maletas, sin duda con sus pertenencias ). 
subsahariano : Ahora que falta trabajo, nos quieren quitar lo que tenemos. Nosotros 
solamente estamos aquí trabajando … los trabajos.. la faena que no les gusta a los 
españoles y siempre estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos que ganar la vida 
¿me entiendes? Y ahora que la cosa va mal nos dejan por fuera y quieren quitarnos el 
trabajo. (plano fijo del inmigrante entrevistado, primer plano rápido sobre manos 
que se calientan a un fuego improvisado) 
Voz en off : Voluntarios y asociaciones reparten mantas de solidaridad, ropa y agua. 
Observe lo que ocurre a su llegada. (plano de una persona que saca mantas y ropa 
del maletero de su coche, acuden corriendo muchos subsaharianos para recogerlo ). 
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periodista :¿Zapatos? voluntaria :¡Sí! Uno que le faltaba, uno que estaba con 
sandalias. periodista : Están deseando coger mantas, es increíble, increíble. ¿Están 
muy necesitados? (plano de la voluntaria que entrega una caja de zapatillas de 
deporte a un hombre, muchos hombres llegan para recuperar mantas, agua, ropa ). 
voluntaria :¡pues sí! Vamos a ver : esto ..; nosotros somos una organización eclesial 
… periodista : traéis lo que podéis voluntaria :¡sí, sí! Se repite casi todas las noches, 
¿por qué ? pues porque hay mucha necesidad, ya lo habéis visto vosotros, necesidad 
de una manta, de agua, de una cama, no tienen por qué mendigar una cama sino que 
la propia administración tendría que tener previsto ya esta situación que viene 
repitiéndose durante muchos años. (plano de la voluntaria que habla, detrás de ella y 
de la periodista se ven a los hombres que se reparten la ayuda. Se nota que hace 
mucho frío por cómo están vestidos todos – abrigos, gorros, mantas, guantes, etc. - y 
por las expresiones de frío de las dos mujeres.) 
Voz en off : Los que han conseguido entrar en los albergues sólo tienen pase para 
cinco días, luego destino incierto (varios planos de subsaharianos en las calles, se ve 
a uno que se pone las zapatillas de deporte). 
Locutora en directo : el trajín  de inmigrantes en la estación de autobuses no cesa, 
es aquí donde reciben el primer golpe, la primera noticia que escuchan es que en el 
centro, en el albergue ya no hay sitio para dormir  (primer plano del cartel de la 
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estación que pone "entrada de viajeros", se ve a la periodista que sale y que nos 
habla.). 
voluntaria : En Úbeda y en el Pozo Alcón y en todos sitios, por todos lados. No 
tenemos para comer … Un señor : … que en vez de vivir aquí en Andalucía, parece 
que vivimos en África ya. (plano de la voluntaria que habla, la interrumpe un señor 
al lado). 
 


