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LOS VIAJES ESPACIALES

Nos negamos a defraudar a
nuestros lectores. En este número
de Entresuelo Digital os traemos
información útil para un
previsible Viaje Espacial de mano
de Adr-I-AM, compartiendo su
amplia experiencia con nosotros.

Nº 3

Por otro lado, estamos
convencidos de que hay
acontecimientos históricos que
son imprescindibles para
comprender la actualidad, por eso
os contamos la Guerra del Emú.
Y…, si hablamos de Viajes por el

espacio y Guerras contra pollos
gigantes, ¿quién no puede faltar?
Efectivamente, BATMAN, que será
entrevistado por Nicoleison31 y
tiene un papel principal en los
Chajarrillos de Gregory
Crownded.

COMO NUEVA NORMALIDAD

ESTAD ATENTOS A LOS
PLANES DE LOS SÁBADOS
Pronto sacaremos más información. Comenzaremos este
sábado con una excursión al aire libre.

Para los viernes, seguiremos manteniendo el plan con la
opción de asistir al club o de conectarse online,
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EDITORIAL

LA CAVERNA Y SU MITO
Por Chema Pineclimber

La Guerra del Emú
Tras la Primera Guerra Mundial muchos
combatientes australianos vuelven a sus casas.
Pendulean arriba y abajo sin oficio ni beneficio.
Así que al Gobierno se le ocurre una gran idea:
que cultiven unas tierras inútiles que hay al
oeste del país.
El asunto es que lo hicieron tan bien que todos
los conejos de Australia decidieron asentarse en
esas zonas. Pero… los excombatientes (a partir
de ahora agricultores) con Pedro Lobo a la
cabeza lograron controlar esta plaga con sudor y
mucho esfuerzo.
Entre unas cosas y otras llegó la Gran Depresión.
Imaginaos la cara de los agricultores al oír a
Miguel Pérez decir que no hay dinero para
pagarles el trigo.
El cabreo era monumental, pero eso no terminó
ahí. Siguiendo el ejemplo de los conejos, todos

los emús de Australia decidieron emigrar a
estas zonas, destrozando todo el trabajo que
Pedro Lobo había realizado. Se calcula que
eran 20.000 emús.
Nos plantamos en 1932. Los agricultores,
hasta las narices, fueron al Gobierno y le
dijeron: “a ver, Claudio, vale que no nos
compres el trigo, pero por lo menos sácanos
de encima a estos megapollos, que esto es un
sinvivir”. No se llamaba Claudio, pero da igual.
El Gobierno pensó: "Vaya, con el descrédito
que tenemos, si ayudamos a estos
desgraciados por lo menos ganaremos algo de
popularidad. Total, son un puñado de gallinas
gigantes".
¿Y quién se encargará de todo esto? “Pues el
ejército”, ¡di que sí Claudio! ¿Qué puede salir
mal?
El Mayor Chema Meredith, será el encargado
de acabar con esta plaga. Después de un par

¿Quién nos iba a decir que los Viajes espaciales
fuesen tan comunes? Tal vez en 1932 los
australianos lo viesen como algo imposible, ya
que su mayor objetivo era vencer una batalla
contra gallinas con alas, pero hoy es totalmente
habitual.
Hace poco estas aventuras estaban únicamente
al alcance de BATMAN y otros superhéroes,
entre los que incluyo a Neil Armstrong. ¡Como
está cambiando el mundo! Dentro de poco, tal
vez sea yo el que se vaya a la luna, a Marte o a
Gotham. ¡Ah! Tal vez así evite la censura de
Marcos López.
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de maniobras poco afortunadas, decide
cooperar con los agricultores: “a ver, Nico,
Gregorio y Fran, vosotros sus vais pa allá y
asustáis a los pollos, que yo he traído una
ametralladora Lewis que he montado en la
Furgo y va a ser la leche.
Pues eso, los espantan, Chema conducía y
Adrián disparaba. RATATATA… “¡Chema, deja de
pillar todos los baches!”, “Perdón, es que me

acabo de sacar el carnet de conducir”.
Bueno… no le habían dado a ningún emú, pero
estaban en una buena posición. Adrián
comienza a disparar otra vez:
RATATATCLIC…CLIC… CLIC. “¿Qué pasa?” “Se
ha cascado”.
Los emús flipando, algunos se iban, otros se
quedaban a ver como terminaba la historia. Los
agricultores persiguiéndolos, … un desastre.
Habían alcanzado a 5 emús, solo quedan
19.995.
Quisiera decir que el Mayor Meredith aprendió
de este suceso, pero no fue así, los emús
comenzaron a aplicar tácticas de guerrilla, por
lo que tras varios meses corriendo detrás de los
pájaros, el Gobierno Australiano decidió asumir
su derrota en lo que desde ese momento se
llamó la Guerra del Emú.
Basado en hilo de Twitter de Eugenio D’Ors

ROCKETMAN
Por Adr-I-AM

Por culpa del coronavirus he

decidido coger un cohete para hacer un viaje
espacial y cambiar las agobiantes mascarillas
y el apestoso hidrogel por una experiencia
extraordinaria. Antes de nada me pasaré por
el súper para comprar papel higiénico por si a
la vuelta me encuentro con que ha habido
rebrote de coronavirus, se ha agotado el papel
y tengo que limpiarme... (imagínate).

¿Qué necesitaré para mi viaje?
1. Guía turística del planeta que visitaré.
2. Un plano de restaurantes y baños públicos.
3. Muchos depósitos con oxígeno.
4. Le cogeré “prestado” el móvil a mi hermana
para poder ver Vegeta 777 y muy importante :
¡el cargador!
5. Un Rosario para poder seguir rezando para
que a la vuelta del viaje se haya acabado la
pesadilla del coronavirus.
En conclusión, espero hacer muchos amigos
alienígenas y jugar a muchas cosas con ellos.



4 | Revista oficial del Club Juvenil Albeiro
Miércoles 17 de junio de 2020

LA FOTO FIJA
Gabriel Slayer 

¿Cuál es tu hobbie?

VER SERIES | SCRAPBOOKING
FORTNITE | DIBUJAR

FÚTBOL | REPOSTERÍA
CINE | TRIVIAL

CAMINAR

¿Tienes algún hobbie?

¿Qué es lo que mas te gusta de tu hobbie?

Poder hacerlo con amigos.
Poder hacer manualidades.
Comprobar que se mejora.

Poder comer lo que se prepara.
Aprender y divertirme.

Que me lo paso bien.
Disfrutar del paisaje.

¿Has practicado tu hobbie durante el 
confinamiento?

En caso de que hayas descubierto algún hobbie
nuevo, ¿cuál es?

Deportes
Paseos

Repostería

¿Has descubierto algún hobbie nuevo?

Esta vez compartimos los
resultados de la encuesta sobre hobbies,
muy sorprendentes como siempre. Podemos
ver que casi todos nuestros encuestados
han podido practicar sus hobbies durante el
confinamiento, lo cual es muy positivo, dado
el carácter de aislamiento que trajo consigo.

Lo que llama la atención es que nadie ha
invertido tiempo en aprender a tocar un
instrumento o un idioma.

Obviamente es algo costoso, pero
extremadamente valorable. Bueno,
seguramente más de uno haya tenido que
ver vídeo en YouTube en otro idioma para
aprender cosas sobre su hobbie, como por
ejemplo recetas de postres. Este tema
precisamente se está notando en todas las
meriendas de Albeiro, Recientemente
probamos la nuevas tartas de Sebas y
Claudio para celebrar el cumple de Pepu.
Vamos, una locura. Gracias a todos por
participar.
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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- ¿Cuál es la bebida favorita de batman?

- El Bat-tido de chocolate

- ¿Qué le dice el 1 al 10?
- Yo al menos soy sincero 

- ¿Qué sale si juntas a Batman y a Dora la Exploradora?
- La Bati-Dora

ENTREVISTA A BATMAN

Por Nicoleison31

P. Nuestro equipo de investigación nos
informa que le gusta mucho la noche, ¿de
joven, le gustaba disfrutar de las fiestas
nocturnas?
R. Que insinúa... Es que no soy joven. Pues
claro que me gustan.
P. Y, cuándo le dejó de gustar jugar a las
cartas, antes o después de conocer al
Joker?
R. La verdad... Es que me encantan las cartas,
lo malo es que ahí siempre pierdo.
P. Que le parece que se comente que el
COVID-19 lo haya transmitido los
murciélagos?

“Un día vi a un par de merluzos haciendo un grafiti 
decidí ponerme un disfraz y combatir el crimen”

(Batman)

R. Muy mal, aunque puede que tengan razón
P. Con quien le gustaría compartir hazañas,
con Spiderman o Ant-man?
R. Los insectos me dan... repelús.
P. Para terminar, porque sigue usando una
identidad secreta si todos ya sabemos que
es Bruce Wayne...
R. Bruce Wayne... ¿Quién es ese?
P. ¿Puede firmar aquí?
R. Por supuesto

Muchas gracias señor Batman
No hay de qué.
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