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¿QUÉ PASA? - FÁCIL
18 de mayo de 2019
¡Hola!
Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.
Las noticias son:
• Feria sin ruido
• La despoblación
• Y la canción del verano
Presiento que tú siempre vas y vienes
Que nunca tienes nada que perder…
Yo soy Sofía Martínez.
Feria sin ruido

feria
karneval

Una feria es una fiesta de una ciudad.
Vámonos pa’ la feria con alegría…
Una de las más famosas es la Feria de Abril de Sevilla.
En la feria hay música, comida, atracciones …
El ruido en las ferias es muy alto y eso es un problema para los niños con
Asperger.
Este año, por primera vez, la Feria de Abril apaga el sonido en su calle
principal durante cuatro horas.
Así los niños con Asperger también pueden disfrutar de las atracciones.
En Málaga hablo con Andrea. Su hermano pequeño tiene Asperger.
Andrea: Mi hermano no va mucho a las ferias. Le molesta cuando hay
muchos ruidos diferentes.
¿Qué piensas de la iniciativa de la Feria de Sevilla?
Andrea: La iniciativa es buena, pero es insuficiente.
¿Por qué?
Andrea: Porque la sociedad no conoce mucho el síndrome. Es importante la
visibilización.
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Andrea dice que la iniciativa es buena, pero hay que hacer más cosas
para hacer visible el síndrome en la sociedad.
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La despoblación
Cada vez hay más pueblos en España que tienen problemas de
despoblación, es decir, la gente deja los pueblos para vivir en grandes
ciudades.
¿Cómo viven los jóvenes de esos pueblos?
La tecnología es importante y los videojuegos son una forma de
entretenimiento.
Hablo con Alex. Él estudia en Málaga, pero es de un pueblo, Canillas de
Aceituno.
Alex: Cuando voy a mi pueblo lo que hago es descansar y estar con la
familia.
¿Y juegas a los videojuegos, por ejemplo?
Alex: Sí, eso también. Los móviles, los ordenadores, las televisiones… son
muy importantes en los pueblos. Te permiten relacionarte con mucha más
gente.
Alex dice que, en los pueblos, la tecnología aumenta las relaciones entre
las personas y también atrae a trabajadores.
Alex: La tecnología es muy importante para el crecimiento de los pueblos
porque también atrae a trabajadores.
Campeonas de La Liga
El equipo de fútbol femenino Atlético de Madrid gana La Liga española.
¡Vamos!
¡Y lo hacen por tercer año consecutivo!
¡Campeonas, oe, oe, oe!
La canción del verano
¿Cuál es la canción del verano este año?
Pregunto en el paseo marítimo de Fuengirola.
Vero: La canción del verano es “La Respuesta”, de Maluma y Becky G.
La respuesta a tu pregunta es no
Que no, que no, que no, y no…
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¿Y tú? ¿qué piensas?
Inma: ¿La canción del verano? “Presiento”, de Morat y Aitana.
Presiento que tú siempre vas y vienes
Que nunca tienes nada que perder
Rompiendo corazones te entretienes…
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Aquí termina el último “Qué Pasa-Fácil” antes del verano. Volvemos el 7
de septiembre. ¡Felices vacaciones!
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