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¿QUÉ PASA? 
4 de mayo de 2019 
 
¡Hola! ¿Qué tal? 
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’: 

• Elecciones en España 
Pedro Sánchez: El Partido Socialista ha ganado las elecciones 
generales… 
• El quidditch  
Manolo: Es un deporte mixto y hay chicas y chicos jugando. 
• Y “Mi barquita” 
Y es que yo quiero conquistarte, contarte y cantarte 
Tan solo verdades…. 

¡Comenzamos! 

Elecciones en España  

En España hay elecciones generales otra vez. El partido que consigue 
más votos es el PSOE, el Partido Socialista.  

Pedro Sánchez: El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales… 

Este es su líder, Pedro Sánchez.  

Pedro Sánchez: Vamos a construir esa España que queremos. Gracias, de 
corazón.  

Ahora tienen que formar gobierno.  

¿Cuál es la cuestión política que más preocupa a los jóvenes en estas 
elecciones? Pregunto en el centro de Málaga.  

Damián habla de sanidad. 

Damián: Lo más importante es mejorar la sanidad pública. 

¿Por qué? 

Damián: Porque las listas de espera son muy largas. 

La sanidad son los servicios médicos, por ejemplo, de los hospitales. 
Damián piensa que las listas de espera para ver a los médicos son muy 
largas. Elisa habla de vivienda y pensiones. 

Elisa:  Para mí lo más importante es la vivienda y las pensiones. 

¿Por qué? 
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Elisa: Porque todo el mundo tiene derecho a una casa y a una buena 
jubilación.  

El quidditch 

El quidditch es el deporte de la saga Harry Potter… pero no es sólo un 
deporte de libro, ¡también existe en la realidad! 

La gente joven juega cada vez más al quidditch. En el quidditch los 
jugadores corren con un palo entre las piernas e intentan pasar una 
pelota por unos aros.  

En Málaga hay un equipo de quidditch, el Málaga Vikings. Visito un 
entrenamiento.  

Manolo es el entrenador. Explica que el quidditch es un deporte mixto y 
dice por qué lo recomienda.  

Manolo: Es un deporte mixto y hay chicas y chicos jugando.  

¿En el mismo equipo? 

Manolo: Sí, es obligatorio. 

¿Y por qué recomiendas el quidditch? 

Manolo: Pues, para mí el quidditch es muy divertido porque hay muy buen 
ambiente, se conocen muchas personas y es un deporte nuevo.  

¿Y para ti cuál es el mejor equipo de quidditch del mundo? 

Manolo: Pues, son los Texas, de Estados Unidos. 

¿Y España, qué tal? 

Manolo: En España poco a poco avanza el deporte con nuevos equipos y 
más jugadores. 
 

Más futbolistas, menos sicarios  

Un sicario es un criminal que mata a otras personas por encargo. 
Victoria, en México, es una de las ciudades con más delincuencia del 
mundo y muchos jóvenes se convierten en sicarios.  

Para evitar esto el club de fútbol Correcaminos crea varias escuelas en la 
región. Así, aumenta el interés de los jóvenes por el deporte. 

 

“Mi barquita” – La Dstyleria feat Jesús Cifuentes 

El grupo sevillano La Dstyleria y Jesús Cifuentes cantan juntos “Mi 
barquita”.  
Y es que yo quiero conquistarte, contarte y cantarte 
Tan solo verdades, palabras que inunden de sol tus detalles 
Historias prohibidas que son de verdad 
Emprenderemos el viaje, hacia un lugar donde mi mente se relaje… 
 
Esto es todo. Volvemos el 18 de mayo. ¡Chao! 
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