
¿QUÉ PASA?                         

2022-09-10 
Programmanus 
av Sofía Martínez 

 

1 

   
¡Hola! ¡Después de un verano caluroso, vuelve ‘Qué pasa’!  
Hoy con:   

● Política y democracia 
● Y “Héroes sin capa”  

Sí señor, yo soy bombero forestal, ok… 
Soy Sofía Martínez. 
 
Pero primero, hablamos sobre el protagonista de este verano: el calor.  

 
El calor y el futuro 

En España hemos tenido temperaturas muy altas, muchos días entre 35 y 40 
grados.  
 
Yo me levanto pronto porque con el calor es difícil dormir, tengo que usar 
ventilador o aire acondicionado.  
 
En el centro de Málaga, Paloma, de 25 años, nos explica cómo le afecta el calor.   
Paloma: El calor me afecta mucho. Me siento cansada, enfadada…  
 
Cristian, de 19 años, nos da unos trucos para combatir el calor.  
Cristian: El calor a la larga cansa, pero si lo sabes combatir bien no tiene por qué 
afectarte.  
¿Algún truco? 
Cristian: Mmm…bebe mucha agua y mójate mucho. Ve a la playa, ve a la 
piscina… 
 
El calor afecta sobre todo a las personas mayores.  
Estoy en el paseo marítimo de Fuengirola y aquí hablo con Rafael, que tiene 65 
años.  
Rafael: Bueno, os cuento. En el mes de agosto nos hemos marchado al norte de 
España, que allí sí que hemos estado fresquitos.  
Entonces, ¿ustedes en agosto han buscado un sitio más frío?  
Rafael: Hemos buscado una alternativa para poder dormir mucho mejor que 
podríamos hacerlo aquí.  
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Rafael explica que en agosto viajan al norte de España para poder dormir mejor. hemos estado 
fresquítos 
vi har hållit oss svala 
que podríamos 
hacer aquín 
som vi skulle kunna 
ha gjort här 

 
 
Política y democracia 

 
La palabra democracia viene del latín, democratia. Dêmos significa ‘pueblo’ y 
krateîn ‘gobernar’. Es decir, el gobierno del pueblo, de la gente.  
 
Es un sistema político donde las personas deciden y tienen el poder.  
 
En los países democráticos como Suecia y España, la gente tiene el derecho y el 
deber de elegir a partidos y líderes políticos. En Suecia, las elecciones son ahora.   
Desiré: Para mí la democracia significa que la gente puede decidir lo que ocurre 
en el país.  
 
Hablamos sobre democracia con Desiré e Ismael, de 19 años.  
Desiré: Los jóvenes de mi entorno se preocupan mucho participando tanto en redes 
como intentando informarse sobre temas políticos… 
 
Ismael: Hola, soy Ismael.  
Ismael, ¿qué opinas sobre la democracia? 
Ismael: Opino que en la práctica no se lleva bien.  
¿Por qué? 
Ismael: Muchas veces los políticos no toman en cuenta la opinión de los jóvenes. Sin 
embargo los jóvenes tenemos mucho que aportar. Somos buenos comunicadores, 
tenemos cada vez más estudios y somos muy creativos.  
 
¿Tú tomas decisiones democráticas en tu día a día? 
Ismael: Sí, un claro ejemplo es que mi familia es numerosa y nuestros hermanos, 
que somos bastantes, solemos tomar las decisiones de una manera democrática. 
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Diesner-Héroes sin capa 
 
Este verano el calor también provoca un récord de incendios forestales y el 
trabajo de los bomberos ha sido muy importante.  
Una misión, un solo objetivo… 
Esta canción de Diesner está dedicada a ellos, a los “Héroes sin capa”.    
Un héroe sin capa que combate incendios 
Seamos conscientes, señores 
Cuiden su vida, cuiden su bosque… 
 
¡Volvemos el 24 de septiembre! ¡Hasta pronto! 
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