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ENTREVISTA SOBRE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA RADIO 

 
Bilboko Lehenak 

 
 

1. ¿Cómo surgió la idea de ir a la radio? 

 

La trabajadora social conocía el proyecto, contactamos y nos invitaron un día a conocer la radio, nuestra 

primera visita fue el 18-02-2020 y ese mismo día nos dieron la oportunidad de grabar en el programa que 

estaban haciendo. 

 

2. ¿Sobre qué temas hablasteis? 

 

Nuestro primer encuentro fue para pedir una canción de Fito, posteriormente se habló sobre diferentes 

temas:  

 El 12-03-2020 se preparó un monologo que no se llegó a grabar a causa del confinamiento, el 

tema trataba de las dificultades para Ligar en Euskadi a causa del COVID. Finalmente, acabamos 

compartiendo el trabajo en esta revista para visibilizar el trabajo preparado. 

 Tras el confinamiento y después de alguna que otra ola superada, contactamos nuevamente con 

la radio para saber si estaban otra vez grabando. Por parte de la radio, se nos propuso participar, 

de una forma más habitual. Nos ofrecieron tener una sección dentro del programa. En el último 

trimestre del año pasamos a participar de forma habitual una vez al mes. 

 En octubre del 2021, hablamos sobre los Records Guinness de comida tales como: Bocadillos de 

Jamón, Tortilla de Patata y Paella.  

 En la segunda intervención el 23-11-21 se habló sobre el día de los santos inocentes, y las bromas 

que son habituales en dicho día. En este programa se estrenó una sección también llamada 

“Descubrimientos Ingeniosos para el día a día”, y hablamos del uso de un cascanueces y un 

cuchillo especial para el queso. 

 El 28-12-21 se habló sobre las medidas y hábitos para el ahorrar en la compra del supermercado y 

de tradiciones y costumbres navideñas en distintos países. 

 

3. ¿Dónde está ubicada la radio? 

 

La radio está ubicada en la céntrica plaza Miguel de Unamuno de Bilbao subiendo unas escaleras Mallona 

mano izquierda. 

 

4. ¿Qué temas se podían hablar en la radio? 

 

No nos pusieron ningún impedimento ni requisito sobre el qué hablar. Los temas habituales eran sobre 

divulgación científica, temas de actualidad, noticias, temas culturales, temas de deportes, entrevistas e 

información sobre recursos y cosas del barrio etc. 
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5. Cuando ibais a grabar ¿Cómo os organizabais? 

 

Nosotros íbamos un martes al mes y el resto de días nos organizábamos en el centro para preparar los 

temas. No obstante, ellos se reunían semanalmente y grababan todos los martes. 

Después el último martes del mes colgaban el programa en la web y se podía escuchar el trabajo 

realizado durante todo el mes. En un programa que duraba aproximadamente una hora. 

 

6. ¿Qué aporte significativo os ha dejado ir a la radio? 

 

 Tener libertad de expresión para hablar de temas actuales. 

 Escucharme a mí mismo, y lograr una experiencia nueva, es muy emocionante cuando escuchas tu 

voz y sabes del trabajo realizado y lo que has superado para lograrlo. 

 Oportunidad de ser escuchada y dar voz a temas importantes. 

 Poder expresarte libremente y trabajar en equipo. 

 Una apuesta por la creatividad y estar en la actualidad. 

 Una oportunidad más para hacer algo por la comunidad y por el barrio. 

 

Enlaces a los programas: 

 

Diciembre 

https://97irratia.info/es/2021/12/28/dantzaka-zirko-espazioa-y-mas/ 

Noviembre : 

https://97irratia.info/es/2021/11/30/el-arte-de-los-picoletos-y-mucho-mas/ 

Octubre : 

https://97irratia.info/es/2021/10/26/22139/ 
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