¿QUÉ PASA? FÁCIL
2021-10-23
Programmanus
av Sofía Martínez
¡Hola a todos! Aquí empieza otro ‘Qué Pasa – Fácil’.
Las noticias son:
● Jóvenes emprendedores
● Y “Como lo pedí”.
Como lo pedí, como lo pedí,
Nadie me lo dijo, pero lo pedí…
¡Soy Jesús Marchal!
¡Aunque empezamos con deporte, música y arte!
Madrid Urban Sports
En España crece la popularidad de la cultura urbana y en la capital se celebra el
“Madrid Urban Sports”, un evento de deporte urbano.
Durante 3 días deportistas de todo el mundo compiten en 6 deportes diferentes:
skate, BMX, baloncesto 3×3, roller freestyle, scooter y break dance.
3, 2, 1, ¡tiempo!...
Además, hay actuaciones de música.
Y exposiciones de arte urbano.
¡Angelo Caro!
Angelo Caro tiene 22 años y es de Perú. Él gana la competición de skate y
explica para Grupo Firbas que está muy contento con el amor y el apoyo entre
los skaters.
Angelo Caro: Estoy contento con el amor, con el apoyo de toda la gente y con la
amistad que siempre nos unimos entre todos los skaters.
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Jóvenes emprendedores
Emprender, significa crear una empresa o un proyecto.
En España el número de jóvenes emprendedores crece en los últimos años.
Hay muchos jóvenes con ideas muy buenas, por ejemplo Álvaro Fernández. Su
empresa se llama Caja Cartón Embalaje. Sofía Martínez habla con él.
Álvaro: Emprender es bonito porque puedes hacer realidad tus sueños.
¿Cómo te defines tú como emprendedor?
Álvaro: Yo soy una persona muy perfeccionista porque siempre estoy pensando en
cómo mejorar, que al final es algo básico para poder emprender.
Álvaro es muy perfeccionista. Él cuenta que para emprender hacen falta dos
cosas.
Álvaro: Hacen falta dos cosas: la seguridad en tu idea y tener un buen equipo.
Tener un buen equipo significa tener buenas personas que trabajan contigo.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender?
Álvaro: La mayor ventaja de emprender es que controlas tu vida. Puedes decidir
qué hacer y puedes tener el horario que tú quieras.
Las ventajas de emprender son controlar tu vida y tu horario. Las desventajas
son la responsabilidad y el trabajo duro.
Álvaro: De las mayores desventajas es que cualquier fracaso es responsabilidad
tuya y que tienes que trabajar muy duro para conseguir los objetivos.

Como lo pedí – Bomba Estéreo y Leonel García
“Como lo pedí” es la última canción del grupo colombiano Bomba Estéreo,
junto con el compositor mexicano Leonel García.
Sin prisa y viviendo…
Habla de la energía de las personas con la naturaleza.
Y yo sabía que podía pasar. Siento. Pienso
Que ya ha llegado el momento. Como lo pedí…
¡Volvemos pronto, el 6 de noviembre! ¡Chao!
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