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¡Hola! ¿Cómo estáis?  
Hoy en ‘Qué pasa’ hablamos de: 

● Miedo a hablar en público 
● Y ”Monotonía” 

Fue culpa de la monotonía… 
Soy Sofía Martínez.    
Pero primero, piensa:  

 
Fútbol y padres agresivos  

¡Juégale!  
¿Has estado alguna vez en un partido de fútbol de niños y has visto a sus padres 
gritar al árbitro o a los jugadores?  
En España esto es un problema. Algunos padres son muy agresivos. 
Discuten con otros padres y a veces incluso agreden físicamente al árbitro. 
¡Por favor, señores! ¡Que hay niños!  
 
La Fundación Brafa hace una campaña para reducir la violencia de los padres en 
el fútbol. Se llama: Papa, no vengas.  
 
Y si te vas a enfadar cada vez que fallo… 
¡Pero qué haces! 
No vengas…  
 
Maialen tiene 22 años. De pequeña jugaba al fútbol y nos cuenta su experiencia.  
Maialen: Cuando era pequeña en mi equipo había una chica que sus padres 
gritaban a cualquier compañero, también al árbitro… Muy cerca de ser violencia 
física.  
¿Cuál es la reacción de los hijos?  
Maialen: Los hijos lo pasan muy mal… Y muchas veces los niños piensan que es su 
culpa.  
¿Y qué solución crees que hay a este problema? 
Maialen: La base es la educación… La solución sería sancionar a los padres, por 
ejemplo, no dejar entrar al padre al campo por un año, o poner una sanción 
económica, es decir, de dinero.  
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Miedo a hablar en público 
Berta: Lo paso muy mal, me entra mucha ansiedad y me da mucha vergüenza 
que no sepa qué decir.  
 
Berta tiene 22 años, es estudiante y cuando tiene que hablar en público siente 
mucha vergüenza y timidez.  ¿También te pasa?  
 
Muchos jóvenes se comunican por redes sociales con mucha facilidad… Pero 
hablar en público les da miedo.   
 
Berta nos explica que en España los jóvenes están menos acostumbrados a 
hablar en público. 
Berta: En España los jóvenes no están tan acostumbrados a hablar en público 
como en otros países europeos. 
¿Tú haces presentaciones en el colegio, en la universidad…? 
Berta: Hago algunas presentaciones pero suelen ser muy pocas y no muy 
importantes. 
 
Ahora escuchamos a Nataly, una argentina de 26 años. A ella le gusta hablar en 
público por enseñar lo que sabe y por la sensación final.   
Nataly: Algo que me gusta mucho de hablar en público es que primero puedo 
enseñar lo que sé… Y la sensación que siento al finalizar es una mezcla de 
adrenalina y felicidad a la vez. 
 
Nataly cuenta que al principio estaba muy nerviosa pero ahora lo disfruta. 
Nataly: Al princio estaba muy nerviosa, muchos miedos, me leía lo que tenía que 
decir muchísimas veces… Y al final lo fui aprendiendo y empecé a disfrutarlo.  
¿Y cuál es el truco para perder esa vergüenza?  
Nataly: Practicarlo, hacerlo muy seguido, todo el tiempo.  
 
Monotonía – Shakira y Ozuna 
La cantante colombiana Shakira y el jugador del Fútbol Club Barcelona, Piqué, 
terminan su relación después de 12 años juntos.  
Este amor no ha muerto pero está delirando ya… 
En esta canción Shakira explica por qué se acaba su amor. Se llama Monotonía.  
No me repita la movie otra vez que esa ya la vi (ya la vi) 
Bebé, yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (más a mí)… 
 
¡Hasta el próximo ‘Qué pasa’, el 9 de noviembre! 
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