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Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola a todos! Soy Jesús Marchal.
Hoy en ‘Qué Pasa Fácil’.
● Campeones de fútbol
● Covid en España y en Suecia
● Y “Pa toda la vida”
Esto es pa toda la vida
Los panas, la calle, la playa…
Campeones de fútbol
¡Ya conocemos los campeones de La Liga española y la Europa League 2020!
¡El Madrid campeón!
El Real Madrid gana La Liga.
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¡El Sevilla!
Y el Sevilla Fútbol Club gana la Europa League, contra el Inter de Milán.
Los sevillistas están muy contentos y lo celebran así.
Campeones, campeones, olé…
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Covid en España y en Suecia
luchar contra

En España hay muchas restricciones obligatorias para luchar contra el Covid-19. bekämpa
Por ejemplo, la mascarilla es obligatoria, es decir, hay que llevar la boca y la nariz mascarilla
tapada al salir de casa.
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En las tiendas pueden entrar menos personas y los bares cierran más pronto. Las
grandes fiestas y reuniones también están prohibidas.
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En Suecia la situación es muy diferente. Hay recomendaciones, pero pocas
restricciones. ¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre esto?
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En un parque nuestra reportera Sofía Martínez habla con María.
María: Las restricciones deben ser diferentes porque los países son diferentes.
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Ella dice que las restricciones deben ser diferentes entre países porque dependen
de la cultura.
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María: La cultura del país influye en las restricciones.
¿Por ejemplo?
María: Por ejemplo, en España somos muy sociales, eso implica más riesgo. Por
eso, necesitamos más restricciones. En Suecia se ponen menos restricciones porque la
gente es más distante y más responsable.
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María dice que en España la gente es más social, por eso hay más riesgo y se
necesitan más restricciones. En Suecia la gente es más distante y responsable.
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María: Aun así, creo que en Suecia, en todos los países, debe haber un mínimo de
restricciones obligatorias.
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María dice que debe haber un mínimo de restricciones en todos los países. Por
ejemplo, el uso de mascarillas en sitios cerrados con mucha gente.
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María: Por ejemplo, yo pienso que la mascarilla debe ser obligatoria en sitios
cerrados con mucha gente. Ahí hay peligro en cualquier país del mundo, en
España y en Suecia.
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Pa toda la vida – Don Patricio y Mozart La Para
Esto es pa toda la vida
Los panas, la calle, la playa, pa toda la vida…

“Pa toda la vida

“Pa toda la vida” es una canción de Don Patricio y Mozart La Para. Habla de los
planes de verano y de los panas, es decir, de los amigos.
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Los panas, la calle, la playa, pa toda la vida…
Un amanecer en Canarias, pa toda la vida
Toda esa gente que me crucé, esto es pa toda la vida
Me estoy acordando de esa mujer…
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Esto es todo. ¡Volvemos el 19 de septiembre! ¡Hasta pronto!
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