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¡Hola! ¿Quieres conocer lo más importante del 2022?  
Empieza el resumen anual de ‘Qué pasa’, con noticias sobre sociedad, economía, deporte… ¡y 
también con mucha música! 
Dime algo bonito… 
Soy Sofía Martínez.    
 

Sociedad  
  

Sin duda, una de las noticias del 2022 es la guerra de Ucrania. En abril 
hablamos con Victoria. Ella tiene raíces ucranianas y vive en España con 
sus padres. Colaboraba en un un punto de recogida de alimentos, 
medicamentos y ropa.  
 
Victoria: Todo el tiempo libre lo estamos dedicando a ayudar y nos sentimos 
como una gran familia que intenta apoyar desde lejos.  
Sofía: Y qué es lo más duro?  
Victoria: Pues pensar que en poco tiempo puedes perder muchas personas a 
la vez… Y que de repente te quedes sin mucha familia. 
 
En 2022 también se habla más sobre salud mental. Tras la pandemia  los 
jóvenes tienen más problemas psicológicos, pero también son más 
conscientes de la importancia de ir al psicólogo.  
 
Sobre esto hablamos con Mariela Checa, coordinadora de un Servicio de 
Atención Psicológica.  
Mariela: Hola, buenas tardes. Creo que hay una actitud más positiva a la 
ayuda psicológica por parte de esta generación de jóvenes. Están más 
abiertos a pedir ayuda para sus problemas emocionales. 
 
Pero algunas veces los jóvenes no se sienten escuchados. Gorka, de 21 
años, dice que la salud mental de los jóvenes no se valora lo suficiente.  
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Gorka: Yo pienso que la salud mental no está bien atendida y aún menos en 
el caso de los jóvenes. Los problemas de los jóvenes se infravaloran.  
Sofía: ¿Por qué crees que pasa eso? 
Gorka: Porque la gente cuenta que son cosas de la edad y no les presta la 
atención necesaria.  
 
¡Hey! O también puedes llamarme Arkano… 
El rapero español Arkano hace una canción sobre la salud mental de los 
jóvenes. En ella habla sobre sus propios problemas de ansiedad. Se llama 
”Match”. 
¿Sabes?, yo también estuve ahí  
Y cuando quise salir, solo escuchaba “no puedo”  
La ansiedad se encaprichó de mí  
Dime por qué tengo miedo… 
¿Sabes?, yo también estuve ahí 
Y cuando quise salir, la duda murió de celos… 
 
Judith: Para mí la noticia más importante es, sin duda, el cambio 
climático. ¡En España ha hecho calor hasta noviembre! 
Sí, el 2022 es el año más caluroso en España desde que hay registros. 
 
Hace unos meses hablamos con Cristian, de 19 años y Rafael de 65, ellos 
nos daban trucos para combatir el calor.  
Cristian: Bebe mucha agua y mójate mucho. Ve a la playa, ve a la piscina… 
 
Rafael: Bueno, os cuento. En el mes de agosto nos hemos marchado al norte 
de España, que allí sí que hemos estado fresquitos.  
Sofía: Entonces, ¿ustedes en agosto han buscado un sitio más frío?  
Rafael: Hemos buscado una alternativa para poder dormir mucho mejor 
que podríamos hacerlo aquí.  
 
Rafael se va al norte de España, ahí hace menos calor. 
 
Los jóvenes son cada vez más conscientes del problema del cambio 
climático.  En los últimos meses varias organizaciones ecologistas 
protestan en museos.  
 
Alba, activista de Futuro Vegetal dice para El Independiente que ellos al 
menos hacen algo, el gobierno no: "Al menos nosotras hemos hecho todo lo 
que estaba en nuestra mano para actuar, y eso no lo puede decir el 
gobierno".  
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Internet y redes sociales 
 

Si digo noticias e internet seguro que piensas en “fake news” o noticias 
falsas… ¡cada vez hay más! 
Este año, por primera vez en España, condenan a un hombre a 15 meses 
de cárcel por difundir fake news.  
 
Hace unos meses también hablamos sobre el rol de las redes sociales en la 
educación sexual.  
Carmen, una experta, nos cuenta que es una educación sexual mucho más 
completa, diversa y moderna.  
Carmen: Es muy completa porque hay muchas personas que son 
profesionales de la sexualidad que aportan su contenido libremente, 
gratuitamente.  
En las redes sociales se aprende con mucha más diversidad sexual y, 
además, con un tono mucho más fresco, más joven.  
 
Tambien hablo con Ana, que dice que la información no siempre es de 
fiar, es decir puede ser “fake news”  
Sofía: ¿Y tiene algo malo?  
Ana: Que se consume mucho contenido de tipo sexual y que además no toda 
la información es real. 
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Política 

Elena: De política, la noticia más importante del año es la Ley Trans.  
La Ley Trans todavía se debate y es un paso muy importante para las 
personas transexuales. Hace más fácil el cambio de sexo en el registro.  
 
Si hablamos sobre transexualidad y música tienes que conocer a Villano 
Antillano. La primera mujer trans en entrar en el top mundial de Spotify.  
Su canción más famosa se llama Mala Mía, con el DJ argentino Bizarrap.  
Si me tiré con tu gato, mala mía 
Que si vengo a to' motor, vengo desde el malecón 
Si no entiendes lo que digo, mala mía 
Santa Rosa, Bayamón, Minillas de corazón 
Si no aguanta', calentón, mala mía 
La malabarista, soy una tenista… 
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Economía 
 

Ignacio: ¿La noticia más importante de economía? La caída del bitcoin.  
En noviembre, FTX, una de las plataformas más importantes de 
criptomonedas se declara en bancarrota.  
 
Muchas personas pierden dinero y se reduce mucho la confianza en todas 
las criptomonedas.  
 
El Banco de América dice que la caída del bitcoin ya es el quinto mayor 
colapso financiero de todos los tiempos.  
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Deporte 

 
Cris:Yo soy muy futbolera. Entonces, la noticia deportiva del 2022 es que el 
Real Madrid gana la Liga y la Champions. 
¡El Madrid, campeón de la Champions! 
 
Este año también hay muchos boicots en eventos deportivos.  
 
En febrero hablamos sobre el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos 
de Pekín como protesta por los crímenes de China contra los derechos 
humanos.  
 
Antonio, un tenista de Málaga de 20 años, está de acuerdo con el boicot 
de los políticos pero no de los deportistas.  
Antonio: Si los políticos hacen boicot, ok. Pero los deportistas tienen que 
pensar en su carrera. No pueden dejar su sueño por una cuestión política. 
 
El Mundial de Fútbol también es muy polémico.  
 
En noviembre hablamos sobre las protestas contra el país organizador, 
Qatar.  Hablo con Ana, que no cree que los jóvenes van a boicotear el 
Mundial.  
¿Crees que los jóvenes van a hacer algún tipo de boicot?  
Ana: Sinceramente y tristemente creo que no porque muchos jóvenes están 
más interesados en el fútbol que en los derechos humanos. 
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¡Y terminamos el año con “Algo bonito”! 

 
Es una canción de ritmos afrocaribeños y letra feminista. 
Se soltaron ya… 
La cantan dos artistas puertorriqueñas muy famosas en Latinoamérica, 
iLe Cabra e Ivy Queen. 
Se soltaron ya, las yeguas del campo 
Bajando cuestas, curás de espanto 
Lágrimas secas y sin quebranto 
Grito que se vuelve canto… 
Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito 
Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito… 
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Volvemos en el 2023, el 28 de enero.  
¡ Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
 

 


