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¡Hola a todos!  
Soy Jesús Marchal, ¡y este es el primer ‘Qué Pasa Fácil’ del año! 
Hablamos de: 

● Rock con Motxila 21  
● Las cookies en internet 
● Y “Tú me dejaste de querer” 

Tú me dejaste de querer 
Cuando menos lo esperaba… 

 
1, 2, 3 ¡va! 
Empezamos con rock!  
Motxila 21 es una banda de rock de jóvenes con síndrome de Down. A ellos les 
encanta la música y hacen conciertos de rock por toda España.  
Escuchamos a un miembro de la banda para “El País”:  
 
Miembro: "Para mí, lo más importante de mi vida ha sido Motxila 21”.  
 
Gracias a la banda, los jóvenes con síndrome de Down se sienten parte de la 
sociedad. Ainhoa, la fundadora del grupo, lo explica. 
 
Ainhoa: Lo importante de Motxila, de los chavales, es que ellos se sienten parte de 
esta sociedad…  
 
Esta es una de sus canciones. Se llama “Somos la banda Motxila 21”. 
 
Somos la banda Motxila 21 
Venimos hasta aquí a meter mucho ruido 
Somos la banda Motxila 21… 
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Las cookies en internet 
 

Las cookies en internet no son galletas, son el rastro de las personas cuando usan 
internet. 
 
A través de algoritmos las páginas web conocen a las personas y sus gustos, y 
adaptan su publicidad, por ejemplo, para vender más online o conseguir más 
clics.  
 
En Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Alejandro, de 21 años.  
 
Alejandro: Yo creo que las cookies son útiles.  
¿Pierdes mucho tiempo con anuncios y páginas recomendadas?  
Alejandro: Sí, la verdad. Pierdo bastante tiempo.  
Jesús: Alejandro dice que las cookies son útiles, aunque pierde bastante tiempo 
en internet. Los vídeos le ‘enganchan’ mucho. Es decir, él no puede parar de 
verlos. 
 
Alejandro: Los vídeos me enganchan un montón. Me quitan tiempo de otras 
actividades.   
¿Por ejemplo? 
Alejandro: No sé, leer un libro.  
 
María: ¡Hola, soy María! Las cookies son muy pesadas, todo se queda registrado. 
A mí eso no me gusta.  
Jesús: Ahora escuchamos a María, de 20 años. A ella no le gustan las cookies y 
solo pierde tiempo en internet cuando compra ropa.  
 
María: Normalmente no pierdo mucho tiempo, solo cuando me compro ropa. Las 
cookies me hacen comprar más.  
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“Tú me dejaste de querer” – C. Tangana, Niño de Elche y La Húngara 
“Tú me dejaste de querer” es una canción que mezcla flamenco, música 
electrónica y reggaetón.  La canta el madrileño C. Tangana con los famosos 
cantantes de flamenco Niño de Elche y La Húngara.  
 
Son ilusiones… 
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba  
Cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda… 
 
Aquí termina el programa.  ¡Volvemos el 13 de febrero! ¡Chao! 
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