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Video disponible  en http://www.rtve.es/alacarta/videos/jornada-mundial-de-la-juventud/integrantes-del-15m-protestan-jmj/1179012/   
Referencias y fechas : RTVE - Integrantes del 15M protestan por la JMJ - 21 ago 2011 - Muchos integrantes del Movimiento 15M han participado estos días 
en las manifestaciones convocadas por la Plataforma Europa Laica y más de 150 entidades contra la JMJ que se celebra en Madrid. 
 (2mn13) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Reportaje de La Primera de TVE de M. Figueras y S. Sanz que trata de las oposiciones a las 
JMJ en Madrid en agosto de 2011 

   

Voz en off : Grito a grito, provocación a provocación. (Plano general de la manifestación, se 
ven manifestantes de dos tipos separados por policías). [Escrito : "Puerta del Sol (Madrid), 
miércoles"],  

   

Voz en off : La Puerta del Sol fue este miércoles punto de los encuentros. (se suceden planos 
de las dos manifestaciones, se ven muchos periodistas con cámaras, se ven manifestantes que 
se oponen gritando eslóganes diferentes.).  

   

Voz en off : Promovida por "Europa Laica" y más de ciento cincuenta entidades, la 
manifestación fue apoyada a título individual por muchos habituales del 15M. (Se ven planos 
de la manifestación en contra de las JMJ, con carteles claramente hostiles a la venida del 
Papa.). 

   

Voz en off : Hubo tensión, sobre todo entre peregrinos que no querían abandonar la plaza y 
manifestantes que la reclamaban como suya. (planos de diferentes manifestantes, carteles que 
dicen "¡Estado Laico!", gente que grita, se oyen abucheos y lemas. .). 

   

Un manifestante : "Es provocación vuestra religión, es provocación vuestra religión" - Otro 
manifestante : "Yo el día del Orgullo Gay no salgo, me quedo en casa. Viene el Papa y joden" 

   

Entrevista a Raquel Mallavibarrena, asociación "Redes Cristianas": Nosotros no hemos 
tenido ninguna intención de provocar. Lo que sí hemos querido es ejercer el hecho de ser 
ciudadanos, de libertad de expresión como cualquier otro en particular los peregrinos de la JMJ 
que como estamos viendo estos días tienen plena libertad de movimiento, pues nosotros 
también entendemos que lo tenemos para manifestarnos y dar nuestra opinión desde el respeto 
y desde la democracia.  

   

Voz en off : Por la noche la policía despejó la Puerta del Sol a la fuerza. Hubo once heridos y 
ocho detenidos (imágenes nocturnas de manifestaciones, de la policía antidisturbios que trata 
de controlar a manifestantes encolerizados.) 

   

Entrevista a Eugenio Parreño, asociación "Europa Laica": … y estos disturbios empañaron 
en cierta manera el objetivo nuestro que era manifestar…. que un enorme número de personas 
estamos en contra de que la Iglesia esté financiada con fondos públicos. 

   

Voz en off : El jueves se convocó otra concentración en Sol, tomada por un cordón de 
seguridad. (imágenes de día de manifestantes pacíficos, sentados en la plaza del sol, con 
carteles y banderolas..) 

   

Voz en off : Esa noche se registraron varias imágenes que motivaron una investigación interna 
de la policía (Se ve a una chica llevada por un hombre, se ve claramente a un policía hacer el 
saludo fascista) 

   

Voz en off : El día siguiente dejó la que hasta ahora ha sido la última gran protesta, una marcha 
contra la actuación de los antidisturbios… (más imágenes de manifestantes por las calles) 
[Escrito : "Calle Atocha (Madrid), viernes"], 

   

Voz en off : .. pero también una escena única estos días, una asamblea entre laicos y 
religiosos(planos de noche de la asamblea)  

   

Entrevista a Margarita Padilla, participante en la asamblea "JMJ-15M": … un ambiente 
de … de afán de escucha y de ... y de buscar lo que nos une, sabiendo que hay mucho que nos 
separa. 

   

Voz en off : Entre los temas a debate : algunos coyunturales, como la financiación de las JMJ, 
y otros en la raíz de enfrentamientos históricos como la sexualidad y la relación Iglesia / Estado 
(planos de noche de la asamblea, protegida por camiones de la policía, luego imágenes de 
manifestantes que agitan sobres de preservativos o que llevan mitras de cartón con eslóganes 
favorables al aborto. Primer plano de una participante católica en las JMJ, que muestra un 
crucifijo.) 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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Reportaje de La Primera de TVE de M. Figueras y S. Sanz que trata de las 
oposiciones a las JMJ en Madrid en agosto de 2011 
Voz en off : Grito a grito, provocación a provocación. (Plano general de la 
manifestación, se ven manifestantes de dos tipos separados por policías). [Escrito : 
"Puerta del Sol (Madrid), miércoles"],  
Voz en off : La Puerta del Sol fue este miércoles punto de los encuentros. (se 
suceden planos de las dos manifestaciones, se ven muchos periodistas con cámaras, 
se ven manifestantes que se oponen gritando eslóganes diferentes.).  
Voz en off : Promovida por "Europa Laica" y más de ciento cincuenta entidades, la 
manifestación fue apoyada a título individual por muchos habituales del 15M. (Se ven 
planos de la manifestación en contra de las JMJ, con carteles claramente hostiles a 
la venida del Papa.). 
Voz en off : Hubo tensión, sobre todo entre peregrinos que no querían abandonar la 
plaza y manifestantes que la reclamaban como suya. (planos de diferentes 
manifestantes, carteles que dicen "¡Estado Laico!", gente que grita, se oyen 
abucheos y lemas. .). 
Un manifestante : "Es provocación vuestra religión, es provocación vuestra religión" 
- Otro manifestante : "Yo el día del Orgullo Gay no salgo, me quedo en casa. Viene 
el Papa y joden" 
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Entrevista a Raquel Mallavibarrena, asociación "Redes Cristianas": Nosotros no 
hemos tenido ninguna intención de provocar. Lo que sí hemos querido es ejercer el 
hecho de ser ciudadanos, de libertad de expresión como cualquier otro en particular 
los peregrinos de la JMJ que como estamos viendo estos días tienen plena libertad de 
movimiento, pues nosotros también entendemos que lo tenemos para manifestarnos y 
dar nuestra opinión desde el respeto y desde la democracia.  
Voz en off : Por la noche la policía despejó la Puerta del Sol a la fuerza. Hubo once 
heridos y ocho detenidos (imágenes nocturnas de manifestaciones, de la policía anti 
disturbios que trata de controlar a manifestantes encolerizados.) 
Entrevista a Eugenio Parreño, asociación "Europa Laica": … y estos disturbios 
empañaron en cierta manera el objetivo nuestro que era manifestar…. que un 
enorme número de personas estamos en contra de que la Iglesia esté financiada con 
fondos públicos. 
Voz en off : El jueves se convocó otra concentración en Sol, tomada por un cordón 
de seguridad. (imágenes de día de manifestantes pacíficos, sentados en la plaza del 
sol, con carteles y banderolas..) 
Voz en off : Esa noche se registraron varias imágenes que motivaron una 
investigación interna de la policía (Se ve a una chica llevada por un hombre, se ve 
claramente a un policía hacer el saludo fascista) 
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Voz en off : El día siguiente dejó la que hasta ahora ha sido la última gran protesta, 
una marcha contra la actuación de los antidisturbios… (más imágenes de 
manifestantes por las calles) [Escrito : "Calle Atocha (Madrid), viernes"], 
Voz en off : .. pero también una escena única estos días, una asamblea entre laicos y 
religiosos (planos de noche de la asamblea)  
Entrevista a Margarita Padilla, participante en la asamblea "JMJ-15M": … un 
ambiente de … de afán de escucha y de ... y de buscar lo que nos une, sabiendo que 
hay mucho que nos separa. 
Voz en off : Entre los temas a debate : algunos coyunturales, como la financiación 
de las JMJ, y otros en la raíz de enfrentamientos históricos como la sexualidad y la 
relación Iglesia / Estado (planos de noche de la asamblea, protegida por camiones de 
la policía, luego imágenes de manifestantes que agitan sobres de preservativos o que 
llevan mitras de cartón con eslóganes favorables al aborto. Primer plano de una 
participante católica en las JMJ, que muestra un crucifijo.) 
 


