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Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola! ¿Qué pasa?
Volvemos después del verano con:
● Campeones de fútbol
● Covid en España y en Suecia
● Y “Pa toda la vida”
Esto es pa toda la vida
Los panas, la calle, la playa…
Soy Sofía Martínez. ¡Comenzamos!
Campeones de fútbol
Este es un año diferente para el fútbol. A causa del coronavirus la mayoría de
competiciones se jugaron este verano ¡y ya sabemos quienes son los campeones!
Gol, gol, gol, gol, gol, gol del Madrid…
El Real Madrid gana La Liga española.
Escuchamos a un aficionado para Diario AS.
Aficionado: Hace historia hasta para esto, para ganar una Liga diferente. O sea
que contento.
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Y el Sevilla Fútbol Club gana la Europa League contra el Inter de Milán, 3-2.
Diego Carlos marcó el gol de la victoria.
Así lo celebran los sevillistas desde sus coches y en los bares.
Campeones… Yo sigo al Sevilla, voy descontrolado...
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Covid en España y en Suecia
luchar contra
En España hay muchas restricciones obligatorias para luchar contra el Covid-19. bekämpa
mascarilla

La mascarilla es obligatoria. Hay que llevarla, por ejemplo, para pasear en la
calle, para coger el transporte público o para comprar en cualquier tienda. Los
bares cierran más pronto y no se puede fumar con gente cerca.
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En Suecia la situación es muy diferente. Hay recomendaciones, pero pocas
restricciones. ¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre esto? En un parque
hablo con María.
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María: Cuando vivimos con tantas restricciones en España es difícil comprender
cómo Suecia casi no tiene. No sé cómo pueden vivir así y no contagiarse.
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María dice que es complicado comprender cómo se vive en Suecia sin
restricciones. Ella piensa que es positivo para la economía pero malo para la
salud.
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María: En Suecia no hay confinamiento, las empresas no cierran, la gente tiene
menos miedo… Eso es mejor para la economía del país, pero es más peligroso para
la salud.
Entonces, ¿crees que debe haber más restricciones en Suecia?
María: Sí, no tantas como en España pero algunas más sí.
¿Por qué?
María: Porque se trata de salud, de salvar vidas. En todos los países hay gente
irresponsable que no tiene cuidado. Las restricciones son importantes para
controlar a esa gente. No tener restricciones es un gran riesgo para las personas
mayores.
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María piensa que algunas restricciones son importantes para controlar a las
personas irresponsables y cuidar a los mayores.

Pa toda la vida – Don Patricio y Mozart La Para
Un amanecer en Canarias…
Don Patricio de Canarias y Mozart La Para de República Dominicana cantan
juntos “Pa toda la vida”.
Esto es pa toda la vida (eh)… Los panas, la calle, la playa, pa toda la vida…
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La canción habla de los buenos momentos con los panas. “Pana” significa amigo
y se usa en algunos países de Latinoamérica.
Para toda la vida
¿Será aquella rumba que nos cogimo'? Ay, ¿qué será?
¿Será aquel verano que nos comimo'? Ay, ¿qué será?
¿Será el Mitsubishi que condujimos?...
Esto es todo. ¡Volvemos el 19 de septiembre! ¡Chao!
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