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¡Hola! ¿Qué tal?
¡Empezamos otro ‘Qué Pasa’!
Hoy hablamos de:
● Volcán en La Palma.
¡Chicos, acaba de entrar en erupción!
● Y novatadas en la universidad.
¡Más! ¡1-0!
Soy Sofía Martínez.
Volcán en La Palma
lo que escuchas
Lo que escuchas es el sonido de un volcán en la isla de La Palma en Canarias.
det du lyssnar på
¡Chicos, acaba de entrar en erupción!
la isla
ön
El volcán entra en erupción y durante varias semanas expulsa lava y destruye
acaba de
todo a su paso… Casas, cultivos, monumentos… Todo desaparece.
den har just
¡Mira, mira, mira como cae!
entra en erupción
¡Atención, habla la guardia civil, por favor desalojen las viviendas!
får ett utbrott
¡Vamos, que la policía ha venido a desalojar…Venga, vámonos!
destruye
den förstör
Miles de personas tienen que dejar sus casas… Y solo tienen 15 minutos para
cultivos
coger las cosas más importantes… Todo lo demás lo pierden.
odlingar
Yurena y Elisabeth explican para la Vanguardia que están tristes por su pueblo y desaparece
su gente.
försvinner
Yurena: Y aunque ya la casa no esté, sigue siendo mi pueblo, mi barrio y mi
¡desalojen!
gente…
utrym!
Elisabeth: Por toda nuestra gente, tantos amigos que han perdido todo. Han
dejar
dejado toda su vida ahí.
lämna
coger
La situación es complicada porque no hay casas para todas las personas. Aun así, ta med
lo bueno es la solidaridad, mucha gente manda ayuda a la isla.
todo lo demás
allt annat
pierden
de förlorar
manda ayuda
skickar hjälp
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Novatadas en la universidad
Las novatadas son rituales que se hacen en la universidad para los estudiantes de
primer año. Normalmente las organizan los estudiantes mayores.
Son pruebas, juegos o bromas. Por ejemplo, disfrazarse o comer o beber cosas
raras.
Te lo metes en la boca y lo pasas… Ahí, ahí, ahí…
Pero a veces estas novatadas se convierten en una humillación. Los estudiantes
mayores obligan a los nuevos a hacer cosas desagradables.
¡Más, más, muchas más, más…!
A veces incluso hay malos tratos.
¡Más! ¡1-0!
Por eso, España hace una ley para prohibir las novatadas.
En la Universidad de Málaga hablo con Joaquin, de 21 años.
Joaquin: Las novatadas no se deben prohibir, es un error.
¿Por qué?
Joaquin: Porque ayudan a la gente a integrarse el primer año.
¿Has participado alguna vez?
Joaquin: Sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Joquin: Muy bien… Depende de la actitud. Hay que pensar que son bromas, que
no es personal. A todo el mundo le hacen lo mismo.
Joaquin dice que las novatadas no se deben prohibir, ayudan a la integración si
la actitud es buena. Aun así, él dice que pueden controlarse.
Joaquin: Pueden controlarse con la asistencia de profesores que aseguran que no se
hace nada malo.
Rocío: ¡Hola, soy Rocío! A mi las novatadas no me gustan. Yo creo que los daños
psicológicos que pueden producir son más importantes que la integración.
Rocío, de 19 años, dice que las novatadas pueden producir daños psicológicos
porque los estudiantes son muy jóvenes.
Rocío: Cuando entras en la universidad eres muy joven, normalmente tienes 18
años, y con esa edad hay mucha gente con complejos, con vergüenza… Si se ríen de
ti en las novatadas es muy duro.
Esto es todo. ¡Más noticias el 23 de octubre! ¡Chao!
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novatadas
nollningar
mayores
äldre
bromas
skämt
disfrazarse
klä ut sig
raras
konstiga
se convierten en
de förvandlas till
humillación
förnedring
obligan
de tvingar
desagradables
obehagliga
malos tratos
misshandel
una ley
en lag
prohibir
förbjuda
se deben
man bör
integrarse
integrera sig, lära
känna folk
hay que
man måste
todo el mundo
alla
daños
skador
pueden producir
kan framkalla
vergüenza
skam
se rien
de skrattar

