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¿QUÉ PASA? 
16 de noviembre de 2019 
¡Aquí empieza otro programa de ‘Qué Pasa‘! 
Hoy: 

• Expedición “Oceania” 
•  Jugadoras de fútbol en huelga 
• E “Invierno a la vista” 
Mira, invierno a la vista 
Llegó la conquista de los pies fríos… 
 

Expedición “Oceania” 

Para cambiar el mundo se necesita gente extraordinaria…  

Jóvenes españoles de entre 20 y 30 años viajan en barco alrededor del 
mundo. 

Visitan 80 países para buscar soluciones para conseguir los objetivos de 
desarrollo sostenible. Por ejemplo, eliminar la pobreza y el hambre, o 
mejorar la educación. 

Esto es la Expedición “Oceania”, un proyecto científico y audiovisual.  

Toda la expedición se graba.  

Jugadoras de fútbol en huelga 

Hoy es sábado, pero no hay partidos de fútbol de la Liga de mujeres…  

Porque hoy empieza la huelga de jugadoras de fútbol.  

Ellas dejan de jugar y protestan por sus condiciones laborales. En 
comparación con los hombres, ganan muy poco dinero. 

Son las ocho de la tarde y estoy en el campo de fútbol de Las Lagunas. A 
esta hora hay muchos equipos entrenando al fútbol. Chicos y chicas de 
todas las edades.  

Paula y Lucía, del equipo juvenil femenino, salen un momento del 
entrenamiento para contarme qué piensan sobre la huelga.  

Lucía: Creo que es necesaria, ya que es una manera de llamar la atención 
para tener más reconocimiento.  

Reconocimiento en este caso significa tener más valor en la sociedad. 
Lucía también dice que las condiciones deben ser más igualitarias.  

Lucía: Las condiciones laborales de jugadoras y jugadores deberían de 
igualarse.  
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¿Por qué? 

Lucía: Porque, al fin y al cabo, somos lo mismo. Somos jugadores de fútbol. 

Lucía dice que la huelga es necesaria para llamar la atención. Paula dice 
que las jugadoras han tardado demasiado en hacer la huelga. 
Escuchamos por qué.  

Paula: Pienso que han tardado demasiado en hacer la huelga. 

¿Por qué? 

Paula: Porque las mujeres cuando ganan la Liga se llevan la mitad, de la 
mitad, de la mitad que los hombres.  

Muy poco dinero, ¿no? 

Paula: Demasiado poco. Nosotras, aparte, tenemos que buscar trabajos 
para poder jugar al fútbol. Los hombres lo tienen fácil y las mujeres lo 
tenemos muchísimo más difícil.  

¿Y cómo puede cambiar la desigualdad entre jugadores y jugadoras? 

Paula: Podría cambiar si todos apostamos más por equipos femeninos.  

 

 “Invierno a la vista” – Izaro & Xoel López 

Invierno a la vista… 

Como dice esta canción, el invierno está a la vista, es decir, está llegando, 
sobre todo en el norte de España. Por ejemplo, en el País Vasco y en 
Galicia.  

Llegó la conquista de los pies… 

El norte es muy diferente al sur… En esas regiones hace más frío y llueve 
más. Los paisajes son muy verdes y la gente habla dos lenguas. El 
español, como toda la gente del país, pero también el vasco y el gallego.  

Los cantantes de “Invierno a la vista” son del País Vasco y de Galicia, 
Izaro y Xoel López.  

Ven, corre a mi paraguas 

Ven, corre a mi paraguas 

Ven, corre a mi paraguas 

Ven, corre aquí a por aguas 

Ven… 

Volvemos con más noticias el 30 de noviembre.  
Soy Sofía Martínez. 
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