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ARRANCA MOTORES
Cuando Hitler robo el conejo rosa
Judith Kerr

Reseña sugerida por Nicoleison31.
El libro del Socio

Es un libro que va sobre los judíos y de cuando
Hitler fue el dictador de Alemania. Había una familia
que mientras él gobernó quiso marcharse, primero
a Suiza, luego a Francia y por último a Praga. El libro
se titula Cuando Hitler robo el conejo rosa ya que

cuando hicieron su primer viaje, Anna, que es la
protagonista tuvo que elegir entre llevarse el
conejo rosa o un oso también de peluche. Aunque
es un poco de spoiler, Anna decidió llevarse el oso
de peluche y Hitler se quedo el conejo.
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¿Qué serían una Navidad sin el belén, el
árbol, los villancicos, los turrones, los
regalos? Ejem…y sin Entresuelo. Nos
alegramos de poder compartir nuevamente
un número más donde nuestros redactores
se lo han currado de verdad.

Hemos añadido la sección de la
recomendación del libro del socio, donde

EDITORIAL nuestros redactores irán dejándonos consejos
de los últimos libros que hayan leído.

Las vacaciones son una buena ocasión para,
además de descansar, hacer algo de provecho,
como puede ser leer un libro, sí, entero. En el
Club hemos publicado una lista de
recomendaciones, que puedes ver colgada en
el tablón de anuncios y en nuestra web.

Por lo demás, en este número hemos
recopilado muchos artículos con motivos
navideños, y es que los mayores del club,
Pedro y Fran Tamayo, Fran Pellón, David
Faraldo y muchos otros, se han puesto a
decorar el club con el árbol, el belén y miles
de elementos decorativos al mismo tiempo
que sacamos este número de Entresuelo a la
luz, y claro, hemos cogido ideas. Ah, y por
supuesto aprovechamos para felicitar la
Navidad a todos nuestros lectores.

Los grandes elementos que en años
anteriores hicieron que la popularidad de
Vigo creciera y diera al salto a los medios
nacionales continúan este año. La caja de
regalos gigante de Gran Vía, la gran bola de
Navidad de la entrada de Príncipe o el árbol
gigante de Navidad, este año en Policarpo
Sanz, repiten. También el muñeco de nieve,
instalado en Rosalía de Castro, los cientos
de arcos que se reparten por las calles o las
fachadas de algunos de los principales
edificios del centro.

La decoración navideña vuelve también a
destacar, las calles de Príncipe y Policarpo
Sanz congregan la mayoría de adornos, con
un trineo de Santa Claus, un camello de
madera, o la casita de Papá Noel listas para
lucir sus mejores galas ante los visitantes.
Aquellos que se queden con ganas de más
también pueden acercarse al centro
comercial A Laxe, próximo al centro de Vigo,
para disfrutar de su belén y su alumbrado.

¿Cómo será la Cabalgata de Reyes de Vigo?
Las limitaciones por la pandemia llegan,
como no podía ser de otro modo, también a
la mágica cita de los Reyes Magos. Este año
el epicentro será Coia, ya que Sus
Majestades permanecerán quietos en la
Avenida de Castelao, que estará cortada al
tráfico, y serán las familias con niños
pequeños los que desfilen junto a las
carrozas. Para dar tiempo a todos, Melchor,
Gaspar y Baltasar permanecerán ocho
horas, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas
para que todos los niños puedan saludarlos
con seguridad sanitaria. Habrá dos filas en la
calle, completamente valladas, por donde
caminará el público, con las carrozas en el
medio. La entrada será en la Plaza de
América y llegará hasta las inmediaciones
de la rotonda del barco de Alfageme.
Aunque no se lanzarán caramelos en esta
ocasión, con lo que tanto nos gusta.

¿QUÉ ES LO QUE PUEDO VISITAR ESTA NAVIDAD 
EN VIGO?

Imagen de Adr-I-AM
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ENTREVISTA A DINOSETO Por Nicoleison31

Moi Boas, Dinoseto, o animal mais famoso
da cidade de Vigo. Quixera saber como
notáchelo confinamento, votar de menos
a xente, menos ruído, etc.

Pois, Nicolasito, a primeira ola foi terrible.
Sentíame coma nunha illa deserta. Esta
segunda ola estase a levar moito mellor, iso
si, cas cafeterías pechadas, e notase.

E, ¿non tes gañas de cambiar de lugar e
coñecer mais zoas de Vigo?
Imos ver, non sabías que xa troquei de
domicilio. Arestora estou pola zoa da
Alamenda. Podes vir cando queiras.

Indo ao imporante, ¿de qué equipo de
fútbol eres? Supoño que do Celtiña.
¿Non me ves ben? ¡Eu son verde!, e polo
tanto do Coruxo, loxicamente, hasta a espiña
dorsal. Tamén me prestan as victorias do
Unión Mejilloes, aínda que ultimamente
confórmome se vexo gañar o CELTA, jijiji.

E, ¿que crees que vai pasar coas luces este
ano?

Pois , vanas a acender, coma sempre, jijiji,

“Mira que non me gusta que me poñan luces polo Nadal no 
pescozo, pero home, polos rapaces faise o que sexa” (Dinoseto)

por non van a estar tan extravagantes coma
sempre. Non esta claro cando. O que me da
pena, agora que estou aquí abaixo, e a falta
da Noria.

¿E que pasou co Dinosetiño?
Pois que non da crecido. Seguímolo
intentando, regando diariamente, iso si, eu
non quero que me quite o papel de
protagonista.

Ademáis do fútbol, ¿cal é a súa maior
afección?
Ver pasear a xente, dar de comer as abellas,
servir de baño os paxaros e os cans, e coma
non, ser o centro de atención dos selfies.

¿Pra rematar, hai un xogador no Among
Us que se llama diniseto34. Coñecelo
dalgo?
Ui, madia leva, pensei que pasaría máis
desapercibido, pero xa vexo que
descubrichedes a idade que teño.

Pois moitas grazas por atender as nosas
preguntas.
A vos, deica outra, xa sabedes onde me
podedes visitar.

Busca las 7 diferencias (usa el zoom)
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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

Los Chajarrillos de
Gregory Crowned

-Toc, toc - ¿Quién es? - Lola - ¿Lola qué?  
- Loladrones - Ah, pues esperad que estoy
con lame - ¿Lame qué? – Lametalladora.

Cómo aprobar exámenes usando WhatsApp:
1.- Vaya a configuración  
2.- Seleccione salir del grupo
3.- Póngase a estudiar

Mamá en el colegio me llaman cabezón y tú qué haces 
les persigo pero se meten por callejones muy estrechos.

LA CAVERNA Y SU MITO
Por El descubridor de verdades

Un árbol en el salón ¿Por Qué?

Navidad, una de las épocas del año más
bonitas y familiares, llena de tradiciones,
como montar el Belén, adornar la casa o
decorar el árbol, espera ¿un árbol? Así es,
un árbol, ponemos cada año un árbol en el
salón de nuestra casa, pero ¿por qué? Todo
se remonta a la época de los primeros
cristianos, estos al llegar al norte de
Europa, observaron que los habitantes
celebraban el nacimiento de Frey (un dios
nórdico), pero este no era tan bonito como
el que tenemos ahora.
Esta tradición empezó a expandirse
alrededor del 1600 y llegó a España en
1870. Pero esto no se acaba aquí, debido a
que este tiene un significado.

El árbol de Navidad recuerda al árbol del
Paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva,
y de donde vino el pecado original; y por lo
tanto recuerda que Jesucristo ha venido a ser
Mesías prometido para la reconciliación. La
forma triangular del árbol (por ser
generalmente una conífera, con particular
incidencia del abeto) representa a la
Santísima Trinidad.

Un hecho histórico que cambiaría para 
siempre los adornos de Navidad.
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