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TRES USUARIOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A PSH 
PARTICIPAN EN UN PROGRAMA DE RADIO

Ion, Paolo y Raúl contaron sus historias en primera persona en  
el espacio de RNE 5  “En la calle alguien”

Paolo, Raúl y Ion, usuarios del Servicio 
municipal de atención a personas sin hogar 
de Pamplona participaron recientemente en 
el  programa de RNE 5 sobre sinhogarismo 
llamado “En la calle, alguien”. 

Un micro espacio semanal “abierto a las 
personas sin hogar, cualesquiera que 
sean los motivos y la situación. Una charla 
para conocer cómo plantean su día a día, 
sus miedos, inquietudes pero también sus 
ilusiones y esperanzas”, es la esencia de este 
espacio según su página web.

Durante una hora los tres contaron sus 
historias, cada uno a su manera y centrándose 
en los aspectos que quisieron destacar. 

Hemos hablado con Ion, Paolo y Raúl sobre 
esta charla radiofónica y todos coinciden en 
que la experiencia fue positiva.

 
“La sociedad no me echó, me eché yo”

Ion ha sido el primero en poder escuchar su 
relato en las ondas. Su entrevista se emitió 
el pasado 25 de septiembre y hemos querido 
saber qué le ha parecido. 

“Ha quedado muy bien explicado y da tiempo 
a la gente a pensar sobre lo que ha oído y 
darse cuenta de que hay una sociedad y que 
todos queremos vivir en ella. Los que nos 
excluimos pedimos estar en la sociedad. La 
sociedad no me echó, me eché yo”, afirma.

Para Ion era la primera vez que acudía a un 
estudio de grabación y dice haberse sentido 
algo inseguro. “Era la primera vez que iba y, 
aunque creo que tengo ya aparcada mi vida 
anterior, iba como indeciso, con no saber qué 
decir, si me escucharía la gente y pensarían 
sobre lo que escucha”, comenta.

A pesar de esa inseguridad inicial, Ion está 
contento con el resultado, tanto que pide que 
“si lo pueden poner unas cuantas veces más, 
mejor”.

La experiencia de Paolo y Raúl

“Nos quedamos con ganas de más”, comenta 
Raúl. Y eso que la charla fue de más de una 
hora. “Estuvimos cómodos”, dice Paolo. 

“Hablamos más de injusticias que de otra 
cosa”, dice Raúl. Y es que en este rato 
aprovecharon para reinvindicar y hablar de 
la situación en la que se encuentran. “Yo 
escribí un texto que leí en el que hablo de 
muchas cosas”, dice Raúl en referencia a un 
alegato escrito por él en el que intercala sus 
pensamientos con palabras de Benedetti o 
Cortázar entre otros. 

Paolo y Ion coinciden en que fue una buena 
experiencia pero están a la espera de 
escuchar su entrevista y esperan que “no 
censuren”, dicen entre risas. Sus reportajes se 
han emitido a lo largo de octubre. Volveremos 
a hablar con ellos para saber su opinión tras 
escucharlos. 

Si quieres escuchar la tres entrevista a 
Ion pincha en los siguientes enlaces:

http://www.rtve.es/alacarta/audios/
en-la-cal le-alguien/cal le-alguien-
ion-quise-sa l i r-soc iedad-25-09-
14/2776286/
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/
en-la-calle-alguien/calle-alguien-
paolo-no-puedo-entender-situacion-
23-10-14/2824345/

http://www.rtve.es/alacarta/audios/
en-la-calle-alguien/calle-alguien-
rau l-cuesta-hablar-ca l le-30-10-
14/2841295/
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