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¡Hola! ¿Qué tal? 

Soy Jesús Marchal. 

Hoy en ‘Qué Pasa Fácil’: 
● Cerrado por coronavirus 
● Jóvenes sedentarios 
● Y “Universo” 

Perdóname, perdóname 

Uni, universo… 
¡Comenzamos! 
 

Cerrado por coronavirus 
 
El Mobile World Congress es el congreso de tecnología móvil más 
importante del mundo.  
 
Se celebra todos los años en Barcelona, pero este año no. El congreso se 
cancela por el coronavirus. La gente tiene miedo. 
 
¿Qué opinan los jóvenes sobre esto? 
 
Nuestra reportera, Sofía Martínez, está con Damián y Paula, de 23 y 19 
años.   
Hola Damián, ¿tienes miedo del coronavirus? 
Damián: Sí, me da bastante miedo.  
¿Por qué? 
Damián: Porque todos los días muere gente. 
A Damián le da miedo el coronavirus porque todos los días muere gente.  
 
Paula: ¡Hola! Soy Paula. A mí el coronavirus no me da tanto miedo. Creo 
que la gente es muy exagerada.  
A Paula no le da miedo el coronavirus. Ella dice que la gente es muy 
exagerada.  
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 Jóvenes sedentarios 
Un estudio dice que el 80% de los jóvenes españoles son sedentarios, es 
decir, no se mueven lo suficiente.  
 
La Organización Mundial de la Salud dice que hay que moverse mínimo 
una hora al día. Por ejemplo, caminar al colegio. 
 
En el centro de Málaga, Sofía habla con Iván y Raquel, de 20 años.  
 
Iván: Yo me muevo poco…estudio, juego a la play… todo sentado. Sé que 
tengo que cambiar mis hábitos.  
Iván pasa mucho tiempo sentado, pero sabe que tiene que cambiar sus 
hábitos.  
 
Raquel no es sedentaria.  
 
Raquel: Yo no soy sedentaria, seguro. 
¿Y cuántas horas te mueves al día? 
Raquel: Por lo menos dos horas al día. Mi truco es medir mis pasos con un 
reloj. ¡Así moverse es mucho más divertido! 
 
El truco de Raquel es medir sus pasos y su ejercicio. 
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 Fútbol sin insultos 

Normalmente, en los partidos de fútbol se escuchan muchos insultos, es 

decir, palabras malas. 

 

Pero los seguidores del equipo de Yecla, de Murcia, son diferentes. En sus 

partidos los insultos están prohibidos. 

Sus valores son la positividad y el amor por su equipo y siempre cantan su 

canción, “El abuelo”. 

 

“Universo” – Blas Cantó 

España ya tiene canción para Eurovisión. Se llama “Universo” y la canta 

Blas Cantó.  

 

En una entrevista para el telediario le preguntan cómo se siente… 

Blas Cantó: Me siento nervioso, como ahora. 

Blas dice que se siente nervioso.  

 
Esto es todo. Volvemos el 7 de marzo. ¡Hasta luego! 
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