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¡Hola a todos! ¡Empieza un nuevo ‘Qué Pasa’! 
Las noticias de hoy son:  

● Boicot diplomático 
● Y medalla de plata en snowboard 

¡Señoras y señores, Queralt Castellet acaba de ganar…! 
 
Soy Sofía Martínez. 
 
Aunque este programa ¡también va de cine!  

 
Los premios Goya 
 

Los premios Goya son los premios de cine más importantes de España, como 
Guldbaggen en Suecia.  
 
Y el Goya a la mejor película es… 
La película “El buen patrón” es la gran triunfadora este año. 
¡para El buen patrón! 
Gana seis premios Goya, entre ellos: mejor película, mejor director y mejor actor 
principal, Javier Bardem.  
 
Tenemos mucho que celebrar… 
La película es una comedia dramática. Habla sobre problemas en el trabajo, 
como las malas condiciones de los trabajadores, pero con humor.  
¿Qué dicen las pancartas? 
Lo que dicen siempre las pancartas… Nada bueno.  
 
Cuenta la historia de un empresario, Julio Blanco, un hombre muy 
manipulador… 
A veces hay que trucar la balanza… 
Que intenta mostrar que su empresa es fantástica… Aunque en realidad todo va 
mal.  
¡Excelencia! 
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Boicot diplomático 
Un boicot diplomático se produce cuando los políticos de un país no participan 
en un evento para protestar contra algo.  
 
Este año, los políticos de países como Estados Unidos, Canadá o Australia 
boicotean diplomáticamente los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, para 
protestar por los crímenes de China contra los derechos humanos.  
 
Otros países, como España y Suecia, no hacen boicot.  
 
¿Está bien mezclar política y deporte?  
En Málaga, hablo con dos tenistas de 20 años, Sole y Antonio.  
 
Sole: Yo pienso que sí se puede boicotear el proceso de selección de un país, pero si el 
país sale elegido hay que respetar la decisión. Hay mucha gente ilusionada con 
estos Juegos Olímpicos. La verdad… No es justo que la política lo estropé.   
 
Sole ve bien boicotear la elección de un país como organizador de los Juegos, 
pero una vez elegido hay que respetar la elección.  
¿Y personalmente has hecho algún tipo de boicot?  
Sole: Eh… No.  
¿Por? 
Sole: No sé… No quiero que la política afecte a mi vida.  
La política para los políticos.  
 
Antonio: Hola, soy Antonio. Es importante protestar si algo no nos parece bien.  
Antonio está de acuerdo con el boicot político pero no con el boicot deportivo.  
¿Crees que los deportistas deben boicotear? 
Antonio: Pfff… No… Si los políticos hacen boicot, ok. Pero los deportistas tienen que 
pensar en su carrera. No pueden dejar su sueño por una cuestión política.  
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Medalla de plata en snowboard 

 
Queralt Castellet es la mejor snowboarder de España. Ella gana la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de invierno, en la categoría de halfpipe.  
¡Señoras y señores, Queralt Castellet acaba de ganar la medalla…!   
 
¡Es la quinta medalla olímpica de invierno de la historia de España!  
¿Cuántas tiene Suecia?  
 Aquí termina el programa. ¡Hasta el próximo, el 12 de marzo!   
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