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¡Hola a todos!  
Soy Sofía Martínez y os presento un nuevo programa de ‘Qué Pasa’.  
Hablamos de:  

● Jóvenes competitivos  
● Y ¡el mejor tenista del mundo! 
¡21 Grand Slam, el mejor de todos los tiempos...! 

 
Y no se confundan 
Y no se confundan… 
¡Pero empezamos con música! 

 
Canción para Eurovisión 
 

¡España ya tiene canción para Eurovisión! Se llama SloMo, de la cantante 
catalana Chanel. 
Pues me toca mostrárselo 
Take a video watch it slo mo mo mo… 
Ella gana un concurso parecido a Melodifestivalen en Suecia, gracias a los votos 
del jurado. Pero el público prefiere otra canción… Por eso, Chanel recibe 
muchos mensajes de odio en las redes sociales.  
 
Ella lo pasa muy mal y cierra sus cuentas en las redes sociales. Ella dice para 
RTVE que linchar a un artista, es decir acosar, no es justo.  
Chanel: Lo que no se puede permitir como sociedad es linchar a una persona por 
un gusto. 
  
El odio en las redes sociales es algo muy común y mucha gente lo sufre.  
En el centro de Málaga hablo con Paula y Víctor sobre ello.  
Paula: La verdad es que las críticas en redes sociales pueden hacer mucho daño 
psicológico. Cuando estaba en la ESO una amiga mia sí que lo pasó muy mal. 
¿Por qué? 
Paula: La llamaban la caballo en clase, en redes sociales… Además, subían fotos 
de caballos… Eso fue horrible.  
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Paula explica la experiencia de una amiga. Víctor cuenta que él y sus amigos se 
reían de los gordos. Ahora se arrepiente.  
 
Víctor: Pues nosotros nos reíamos de los gordos y me acuerdo que había varios 
chicos y chicas gordas en mi clase. No llegábamos a publicar cosas dirigidas a ellos 
pero seguro que ellos las veían. Eso lo pienso ahora y no lo haría.  
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Jóvenes competitivos 

Una madre escribe una carta al periódico El País con una reflexión sobre la 
competitividad. Dice esto: “Mi hija quiere ser segundo violín. No primero ni 
solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila.”  
 
Ella explica que en la sociedad se valora ser el mejor, pero hay personas que 
disfrutan estando en segundo plano.  
 
En un centro psicológico de Fuengirola hablo con María, experta en el tema.  
 
María: Pienso que la sociedad es más competitiva porque hay menos trabajo.  
¿Y esto es bueno o malo? 
María: Es malo porque lo pone mucho más difícil. Puede llegar a generar estrés, 
frustración, depresión… Digamos que puede destruir mucho a la persona.  
 
María explica que demasiada competitividad es malo, aunque si nos formamos y 
la controlamos tiene aspectos positivos.  
 
María: Ahora bien, si esa persona se forma esa competitividad le ayuda a salir 
adelante. 
Ser competitivo tiene consecuencias positivas como la confianza en uno mismo, ser 
trabajador, ser insistente. 
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El mejor tenista del mundo 

 
El tenista español Rafa Nadal gana el Open de Australia contra el ruso 
Medvédev. 
 
Nadal gana 21 Grand Slams. Se pone por delante de Federer y Djokovic, que 
tienen 20, y se convierte en el mejor tenista del mundo. 
¡21 Gran Slam…! 
 
Con esto terminamos. Volvemos el 26 de febrero. ¡Hasta pronto!   
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