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CONECTADOS

Nace un nuevo periódico digital,
una nueva manera de hacer
periodismo. Y lo hace en una
época sin precedentes, con
muchos retos por delante:
educativos, sociales, laborales, etc.
Los socios del Club Juvenil Albeiro,
.

Gran Remontada de Abagra y Los Coros
que lideran (Abagra) y cierran el pódium (Los Coros) en la
clasificación del concurso familiar con casi 330.000 y 310.000
puntos respectivamente. En este número entrevistamos a
Gregorio, uno de los componentes del equipo de Los Coros y
miembro de la familia. Además, no te pierdas los resultados de la
encuesta de Gabriel, más detalles en las páginas interiores.
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queremos sumar nuestra
iniciativa y trabajar juntos en un
proyecto divertido y útil, donde
podamos compartir puntos de
vista, artículos de investigación,
entrevistas, fotos y viñetas. Y todo
eso, en remoto.

Publicaremos nuestra revista
digital frecuentemente, tan
pronto como podamos.
Sugerencias y comentarios
serán siempre bienvenidos.
Esperamos mantener un nivel a
la altura de nuestros lectores.



P. ¿A qué cole vas?
R. Voy al cole Igrexa Valadares.
P. ¿Asignatura favorita?
R. Mi asignatura favorita es Ingles, seriously
(risas)
P. ¿Peli o libro favorito?
R. Como peli eligiría “Los Avengers” por la
acción y la historia, y como libro “The Crazy
Haacks”
P. ¿Cuál es tu hechizo favorito?
R. Mi hechizo favorito es Oculosreparo. Si
queréis puedo hacer una demostración algún
sábado (risas)
Gracias Gregorio.
De nada, ha sido un placer.

Imagen de
Y eso es quizás lo que hemos
aprendido del Concurso
Familiar de los sábados. Los
juegos en sí, aunque divertidos,
no marcaban la cercanía. Lo
hacía la actitud de la gente.
Hemos aprendido quizás que se
puede estar muy cerca de la
gente, estemos físicamente al
lado o no. Y ojalá no nos
olvidemos de eso. Y que cuando
echemos la mirada atrás
podamos acordarnos de lo
mucho que aprendimos, durante
este tiempo, a apreciar a los
demás, saludarlos, hablar con
ellos, abrazarlos y por qué no, a
arrancarles una sonrisa.

Adr-I-AM
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ENTREVISTA A GREGORY CROWNED 

Por Nicoleison31

Presentamos a Gregorio, miembro de la
familia Coronado que se ha prestado a
respondernos algunas preguntas.
P. Muchos todavía no te conocen, así que
comencemos por el principio. ¿Dónde
naciste?
R. Nací en Málaga, uno de los mejores sitios
de nuestro país. Os recomiendo que vayáis
cuando las circunstancias lo permitan.
P. Nos han dicho que tienes una
hermana que ha nacido hace poco.
¿Cómo se llama?
R. Se llama Alicia. Es una crack.
P. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies
tienes?
R. Montar en bicicleta. Aunque he tenido
que dejarlo un poco aparcado estos días, ya
sabes…

“Soy un reportero especializado en  muggles. El 
mundo mágico es demasiado predecible” (G.C.)

Estos han sido sin duda alguna, y están siendo, tiempos diferentes a todo
lo que teníamos registrado como “normal”. Muchas cosas se han visto
obligadas a adaptarse a la nueva situación. Nada que no sepamos. Lo que
queremos destacar en este artículo es la manera en la que hemos
conseguido estar cerca unos de otros, estando físicamente lejos.

EDITORIAL
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LA CRÓNICA MÁGICA 
Por Jhonny Potter

LA CAVERNA Y SU MITO
Por Chema Pineclimber

La opacidad en los concursos ya

empieza a ser intolerable.
Seguramente hayáis sido testigos de los sucesos
acontecidos el pasado 9 de Mayo, cuando el
participante del concurso “CHEMA EL CRUEL” (no
sé quién es) desapareció de manera fulminante al
acercarse peligrosamente a la primera posición.
Este periodista ha obtenido pruebas de un
escándalo en la organización del concurso. Sin
embargo, todo indica que existen discrepancias
internas entre varios sectores de la organización,
por lo que sus protegidos aún no han alcanzado
las primeras posiciones.
Algunos de los hechos que sostienen esta
acusación de presunto tongo en primer grado
serían:
• La aceptación del piano como instrumento de

percusión.
• La permisividad de la organización ante un

empleo ilícito de Google durante los
concursos.

• La arbitrariedad en la puntuación de los
chistes.

Sobre estos tres puntos se apoya la acusación que
realiza este periodista al Comité de Garantías de la
Organización. Todo movido por la búsqueda de la
verdad que siempre nos caracteriza.
Seguiremos informando.

Harry es un experto en

confinamientos, ha vivido toda su infancia
encerrado en el pequeño cuarto que sus tíos
le prepararon bajo las escaleras. Esta vez, en
su habitación de Howarts los Classroom no
han supuesto un problema para él. Su
valioso PC-una auténtica joya de los 90-fue
capaz de encontrarse virtualmente con los
míticos Chema Graves, Marcus Dumbledore
y Claudio Macgonagal, que le entretuvieron
con Kahoots, concursos y otras artes
extrañas que desataron pasiones ocultas,
venganzas y marrullerías varias en
elegantes y consideradas familias de
aprendices como él, donde el honor y el
buen juego dejaron mucho que desear..
Pero, no todo fue fácil en este tiempo
especial... su ensortijada cabellera.. había
cobrado vida! Un encantamiento fatal la
volvía seto un día, gato-lechuza otro,.. según
el lado por donde había dormido… El
hechizo “silver crest” también falló esta
vez…
Hubo que esperar a que Dumbledore
decretase la fase uno en Howarts para lucir
nuevamente el buen pelo que había
heredado de su padre.
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LA FOTO FIJA
Gabriel Slayer 

El Kahoot es lo que más gusta

a los participantes del concurso familiar.
Una mayoría considerable indica que no
cree que nadie haga trampas. Sobre esta
segunda pregunta cabe destacar que nadie
ha contestado “No lo sé”.
Hemos preguntado a nuestros especialistas
en encuestas sobre estos

Indicadores. Nos ha sorprendido su respuesta:
“Es evidente que alguien puede estar
haciendo trampas por la naturaleza del
concurso. Afirmar que no crees que nadie
haga trampas es de una candidez irreal.
Posiblemente el 53,3% de personas que han
contestado esto han empleado Google en
algún momento y no lo consideran trampa”.
¿Piensa la organización tomar alguna decisión
para hacer frente a la campaña de descrédito
a la que está siendo sometida?

¿Cuál es la prueba que más te gusta del Concurso Familiar 
de los sábados?

¿Crees que alguna de las familias hacen trampa?
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Sabías que…
puedes enviarnos sugerencias de artículos para nuestro
equipo de periodistas de investigación, así como cartas al
director para mostrar tu opinión sobre algún tema de
actualidad y compartir tu punto de vista con el público de
Entresuelo Digital. Tan solo tienes que mandarnos un
email a: entresuelodigital@gmail.com

EDICIÓN
Lobo 756
Esperamos que os haya gustado mucho esta primera edición del
Entresuelo Digital. Nos vemos en la próxima entrega donde os
mostraré mi experiencia como jinete, gracias a las preguntas de
nuestro corresponsal Nicolasion31.
Ah, y la foto de excursión es solo por las ganas, por ahora
Tenemos que esperar.

Ya hay ganas de excursión

mailto:entresuelodigital@
mailto:entresuelodigital@gmail.com

