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¡Hola! Comienza el último ‘Qué pasa’ antes de las vacaciones. 
Esta vez sobre:   

● Trabajar en verano 
● Y festival femenino  

Soy Sofía Martínez. 
 
Pero primero… ¡deporte! 

 
Campeón de tenis 
 

Carlos Alcaraz, de 19 años, gana el Masters 1000 de Madrid de tenis. Es el 
jugador más joven del mundo en hacerlo.  
 
El tenista español gana a los tres mejores jugadores del mundo. A Nadal, a 
Djokovic y a Sverev en la final.  
 
Escuchamos a Carlos para Men’s Health. Él explica que la fuerza mental es muy 
importante.  
Carlos Alcaraz: Lo primero hay que ser persona y luego hay que ser jugador, y eso 
lo tengo muy presente. El tenis es casi todo mental y si no estás fuerte mentalmente 
te va a costar mucho. 
 
La gente dice que Carlos es el nuevo Rafa Nadal.  
 
Trabajar en verano 
¿Trabajas este verano?  
En Suecia es bastante común trabajar en verano, “sommarjobba”. En España es 
menos normal, pero cada vez más jóvenes buscan trabajo para las vacaciones. 
  
Estoy con Laura Marcos. Ella es experta en empleo y orientadora laboral. Nos da 
unos consejos para nuestro primer trabajo.  
Laura: Hola Sofía, hola a todos.  
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Mis consejos son:  
-Ofrécete a realizar tareas aunque no las conozcas, no pasa nada. 
-No tengas miedo a preguntar.  
-Reflexiona sobre tus puntos fuertes y débiles.  
Además, tienes que buscar información sobre las condiciones de trabajo porque 
también es muy bueno para vosotros conocer vuestros derechos y obligaciones en la 
empresa.  
Sofía: ¿Y crees que las empresas suelen respetar las condiciones laborales de los 
jóvenes?  
Laura: Las condiciones laborales al principio son un poco peores. Ganáis menos 
pero,  poco a poco ,cuando mostréis vuestro valor, vuestro trabajo, la empresa va a 
respetar unas condiciones laborales mejores.  
 
Laura explica que normalmente las condiciones laborales de los jóvenes mejoran 
con el tiempo.  
 
Ahora, hablo con Michelle. Ella tiene 21 años y ha trabajado en verano.  
Michelle: He tenido dos trabajos de verano. Uno como niñera y otro en una tienda 
de ropa.  
Los jóvenes solemos trabajar muchas horas y nos ofrecen un sueldo muy bajo.  
Poco dinero, ¿no? 
Michelle: Sí.  
Michelle explica que los jóvenes trabajan mucho y ganan poco dinero, pero ella 
los anima a trabajar.  
Michelle: Pues yo animo a los jóvenes a trabajar, ya que es una experiencia en la 
que se aprende muchísimo, además de que conoces muchísima gente nueva 
 
 
Festivales femeninos  
Llega el verano, la época de los festivales de música. En el norte de España, en 
Navarra, se celebra el primer festival solo con artistas femeninas. ¡El Ribera 
Sound! 
Escuchamos a la cantane Xune en la promoción del festival.  
Xune: Es un gran paso para demostrar que sí hay y sí se puede sacar adelante 
eventos de calidad, con talento femenino. 
 
No sabes qué hacer… 
Terminamos con “Todo va a cambiar”, de Natalia Lacunza. 
Todo desde cero 
Desde lo primero… 
 
¡Volvemos con nuevos programas después del verano! ¡Felices vacaciones! 
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