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¡Hola a todos! Soy Sofía Martínez.  
¡Aquí empieza otro ‘Qué Pasa Fácil’!  
Con: 

● Música tras los aplausos 
● Violencia de género en cuarentena 
● Y “Sin miedo” 

Si tocan a una 
respondemos todas… 

 
Música tras los aplausos 

 
Todos los días los españoles salimos a los balcones a aplaudir para darle 
las gracias al personal sanitario por su trabajo. 
 
Después de los aplausos en muchos balcones se pone música y la gente 
canta y baila desde sus casas. La canción más escuchada es “Resistiré”, 
que ya es un himno de la cuarentena en España. 
Resistiré para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Resistiré… 
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Violencia de género en cuarentena 
 

Durante la cuarentena aumenta la violencia de género, es decir, la 
violencia hacia las mujeres por sus parejas. En abril las llamadas para 
informar sobre este tipo de violencia crecen un 50%.  
 
A través de internet hablo con Marina. Ella es trabajadora social y explica 
que la situación de las mujeres es complicada. Están todo el día con su 
maltratador y no tienen contacto con familiares y amigos.  
 
Marina: Durante la cuarentena las mujeres maltratadas pasan todo el 
tiempo con su maltratador. No tienen contacto directo con sus familiares y 
amigos. Su situación ahora mismo es muy complicada.  
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¿Y cómo reciben ayuda las mujeres maltratadas durante la cuarentena?  
 
Marina: Durante este periodo de cuarentena es muy importante la 
colaboración de todos y de todas contra la violencia de género.  
Los vecinos tienen más facilidad para escuchar y denunciar los casos de 
violencia machista.  
 
Marina explica que todos tenemos que colaborar, sobre todo, los vecinos, 
porque ellos pueden escuchar y denunciar la violencia.  
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Esta medalla es vuestra 
 

Varios deportistas españoles crean la campaña “Esta medalla es vuestra”. 
Subastan sus medallas y trofeos más especiales. ‘Subastar’ significa vender 
a la persona que más paga.  
 
Con el dinero compran material sanitario para luchar contra el 
coronavirus.  
 
Marta Xargay, jugadora de baloncesto, explica para RTVE que subasta su 
medalla del Eurobasket de Belgrado. 
Marta: Queremos subastar la última medalla del Eurobasket en Belgrado. 
Es súper especial.  Así que: “Esta medalla es vuestra”. 
 
“Sin miedo” – Vivir Quintana y El Palomar 

 
“Sin miedo” es una canción mexicana contra la violencia de género. La 
canta Vivir Quintana con el coro El Palomar.  
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles 
Que tiemblen los jueces y los judiciales 
Hoy a las mujeres nos quitan la calma 
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas 
Por todas las compas… 
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Con esto terminamos. ¡Más ‘Qué Pasa Fácil’, el 16 de mayo! ¡Chao!  
 


