¿QUÉ PASA?
2020-09-19
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola y bienvenidos a ‘Qué Pasa’!
Soy Sofía Martínez y hoy hablamos de:
● Los temporeros
● El movimiento Zero Waste
● Y “Una vez más”
Oh, ¡Ay! Una vez más…
Los temporeros
España es un país que produce muchas frutas y verduras. Para recogerlas se
necesitan muchas personas. Por eso, hay trabajadores agrícolas temporales, es
decir, personas que trabajan unos meses al año.
Normalmente son inmigrantes y viven en condiciones muy malas. Duermen
muchos de ellos juntos, a veces en el suelo…
Escuchamos a Karim y a Serigme, dos temporeros africanos, para elDiario.es.
Karim: La gente después de trabajar necesita un lugar donde descansar. Aquí
nadie quiere dormir en la calle. Nosotros no pedimos gratis, nosotros tenemos
dinero para pagar un piso, pero no nos lo dejan.
Karim dice que no hay pisos de alquiler para ellos. Serigme explica que no son
delincuentes, sino gente honrada, es decir, buena.
Serigme: Nosotros no somos delincuentes, somos gente honrada…
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El movimiento Zero Waste

reducir
att minska
Magda: El movimiento Zero Waste es una filosofía de vida centrada en reducir y prevenir
prevenir los residuos.
att förebygga
residuo
El movimiento Zero Waste es una forma de vida que busca reducir las cosas que
avfall
tiramos a la basura. Magda Cebrián es fundadora de la App GoZeroWaste. La
tiramos
llamo por teléfono y me explica que estamos acostumbrados a reciclar, pero no a
vi kastar
reducir y a reutilizar.
a la basura
Magda: Todavía hay muchas personas que piensan que reciclar es suficiente. Pero i papperskorgen
fundadora de
lo realmente importante es reducir y reutilizar, antes que reciclar.
¿Y es algo en lo que suelen pensar los jóvenes?
grundare av
Magda: Sí, cada vez más jóvenes conocen el movimiento Zero Waste gracias a las acosumbrados a
redes sociales.
vana att
Magda nos da 3 consejos Zero Waste.
reutilizar
Magda: Comprar alimentos a granel, usar una botella de agua reutilizable o
återanvända
evitar los productos de un solo uso.
suficiente
tillräckligt
Hablo con Judith y Ana en el centro de Málaga.
suelen
¿Intentan reducir la basura en sus vidas?
de brukar
Judith: Yo sí intento reducir la basura. Hago compras pequeñas, solo lo que
consejos
necesito.
råd
Judith hace compras pequeñas para reducir la basura.
alimentos a granel
Ana: ¡Hola, soy Ana! La verdad es que consumo mucho y tiro mucho.
Ana consume y tira mucho, pero reutiliza algunas cosas.
livsmedel på lösvikt
Ana: Bueno, reutilizo algunas cosas.
de un solo uso
¿Por ejemplo?
engångsAna: Los botes grandes de cristal para meter flores o plantar semillas.
los botes de cristal
glasburkarna
plantar semillas
så frön
Una vez más – Ximena Sariñana
Ximena Sariñana es una actriz y cantante mexicana. Su canción habla sobre el
amor y se llama “Una vez más”.
Oh, ¡Ay! Una vez más...
Pretende que ya no somos nosotros dos
Que sea un amor prohibido, un escándalo
Salgamos por atrás, que no nos pueden ver
La noche nos está esperando…
Con esto terminamos. ¡Hasta el próximo ‘Qué Pasa’, el 3 de octubre!
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