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¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jesús Marchal. 
Hoy hablamos de: 

● Jóvenes que limpian las calles  
● Maratones de series 
● Y “Buen viaje”  

Que tengas mucha suerte… 
Bienvenidos a ‘Qué Pasa Fácil’.  

 
Jóvenes que limpian las calles 
 

La situación del coronavirus se complica. El gobierno pone medidas más duras 
para proteger a la gente.  
 
Algunas personas, sobre todo jóvenes, no están de acuerdo y protestan en la 
calle. 
Quieren libertad, por ejemplo, para salir más o para abrir sus negocios.  
Tras estas protestas hay mucha basura. 
 
Un grupo de jóvenes de Logroño ayudan a limpiar las calles. Pablo, de 16 años, 
explica para RTVE que no le gusta ver tanta basura. Su madre es barrendera y él 
sabe lo duro que es limpiar. 
 
Pablo: Me parece súper feo, ya que yo tengo una madre barrendera y sé lo que es 
deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer. 
 
Pablo también dice que los adolescentes están hartos de pagar por un grupo 
conflictivo.  
 
Pablo: Estamos ya hartos de pagar todos los adolescentes por un grupo, nada más. 
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Maratones de series 
 
Llega el invierno, hace frío y cada vez apetece más ver películas y series. Además, 
con la pandemia, se ve todavía más televisión.  
 
Es normal hacer maratones de series, es decir, ver muchos capítulos seguidos.  
 
En Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez les pregunta a Jimena y a Ricardo 
si hacen maratones de series.  
Jimena: El fin de semana sí hago maratones de series.  
¿Y qué series ves?  
Jimena: Yo veo series muy diferentes. Por ejemplo, Juego de Tronos, La Casa de 
Papel, Élite.  
¿Y tú? ¿Haces maratones de series? 
Ricardo: Sí, un montón. Veo sobre todo series de ciencia ficción. 
 
Ricardo ve “un montón de series”, es decir, muchísimas, pero ¿qué cosas buenas 
y malas tiene? 
Ricardo: ¿Cosas buenas? Que es una forma de descansar y pasártelo bien al mismo 
tiempo. Y cosas malas, que estás muchas horas sentado.  
 
Ricardo dice que los maratones de series son buenos para descansar y pasarlo 
bien. Pero malos porque estás muchas horas sentado. Jimena dice que es 
importante moverse.  
Jimena: Yo creo que es importante moverse. Yo siempre me levanto y ando entre un 
capítulo y otro.  
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“Buen viaje” – Annie B Sweet 

La música independiente o indie es música original, se graba sin grandes 
discográficas.  
En España se celebran los Premios de la Música Independiente y la mejor 
canción es “Buen Viaje” de Annie B Sweet.  
 
A través de sus ojos 
Todo se ve del revés 
Ahí está el paraíso 
Para quien lo quiera ver (Eh, eh, eh, eh, eh, eh) 
Que tengas mucha suerte (Eh, eh, eh, eh, eh, eh) 
 
Esto es todo! Hasta el 28 de noviembre. ¡Chao! 
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