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¡Nuestros reporteros están
que se salen! Si buscas
información de calidad y no
solamente entretenimiento,
únete a Entresuelo Digital .
En este número Nicoleison31

@ClubAlbeiro

entrevista a Abel Caballero,
Alcalde de Vigo. Además, os
ofrecemos de primera mano la
mejor información sobre las
mascarillas por cortesía de
Gregory Crowned. Y no podía
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faltar la mítica encuesta de
Gabriel Slayer, al que le
deseamos
una
rápida
recuperación de apendicitis.
¡Ánimo Gabriel! A ustedes les
decimos: ¡No os lo perdáis!

ESTAS CLASES SON

UN TANTO PECULIARES
¿Has oído hablar de la actividad de programación de los
viernes?
¿No? Pues te invitamos a venir al mejor colegio de magia y
hechicería… Uy… esto no es de aquí, iba en otro lado.
Ejem… Te invitamos a aprender de la mano de uno de los
mejores y de los más experimentados profes en la materia,
Cristóbal. Dónde podrás programar tus propios videojuegos
y quién sabe, algún día hasta convertirte en programador, o a
hackear la Nasa. Bueno, heackearles no que suena un poco
fuerte, mejor trabajar con ellos llevando gente a la luna
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EDITORIAL

Mucho se ha hablado de las mascarillas estos
días, pero nadie lo ha hecho tan bien como
Gregory Crowned. Nos ha regalado uno de
esos artículos de Pulitzer en el que detalla
todos los secretos detrás de estos artefactos.
Por otro lado, Nicoleison31 nos ha vuelto a
sorprender con sus increíbles entrevistas.
Esta vez ha podido hablar con Abel
Caballero. Es cierto que Nico tenía la agenda
muy apretada, pero ha hecho un esfuerzo
ante la insistencia del Alcalde de Vigo.
Siguiendo con el espíritu que impulsó la

creación de esta revista, recogemos un
artículo sobre pensamiento histórico, que
esperamos os guste y os sirva para
ejercitaros mentalmente.
Estamos retornando a la época dorada de
esta revista, ahora en formato digital.
Nuevos medios, pero con el mismo mensaje
en defensa de la libertad de prensa, que
nuestro Censor Oficial (Marcos López) se
encarga de garantizar de manera plena.
¡Ah! ¿Os imagináis cómo sería esta revista
sin un poco de censura? Nosotros también.

LAS MAS-CARILLAS
Por Gregory Crowned

En

estos

tiempos

de

pandemia,

ha

circulado todo tipo de informaciones sobre
las mascarillas. Sin desmerecer el esfuerzo de
los autores, tengo que decir, que todo lo que
han dicho es irrelevante. A continuación os
explicaré la clasificación definitiva de las
mascarillas. Todo esto impulsado por la
infatigable lucha contra las Fake-News que
tanto nos caracteriza.
En primer lugar, podemos clasificarlas por su
precio, por lo que tendríamos dos tipos: las
Más-Carillas y las Más-Baratillas. No me he
podido resistir. He tenido que añadir esa
broma al artículo. Ya me perdonaréis.
Gabriel Pollman, nuestro experto en
cuestiones económicas, ha realizado un
estudio que indica que la única forma que
tiene una familia promedio de poder
costearse una Más-Carilla es prescindir de los
regalos de cumpleaños. Por otro lado, cabe

G.C.: “Este soy yo con mi mascarilla casera”

destacar que las Más-Baratillas también son
las Más-Feillas. Por lo que todos estamos
considerando –de modo consciente o de modo
inconsciente– si la estética vale lo que cuesta.
Otra opción es fabricarte tu propia mascarilla.
De este modo tendríamos otros dos tipos: las
Caseras y las de Fábrica. Todo el mundo sabe
que las mascarillas Caseras son infinitamente
mejores que las de Fábrica, y no únicamente
por ser las que te hacen sudar más, sino por
su incalculable valor sentimental.
En conclusión, tal como decía mi primo, “a
mascarilla regalada no le mires el certificado
de homologación europea” –por lo menos no
lo hagas sin antes descansar un rato en la
piscina–.
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LA FOTO FIJA
Gabriel Slayer

Reveladores resultados de la encuesta sobre
animales a nuestros lectores. Podemos decir que tenemos
un público que prefiere perros sobre gatos aunque no es
una mayoría aplastante. Por otro lado, siempre
aprendemos algo nuevo. ¿Sabías lo que son los Currupipis?
¿Cuál es tu animal favorito?

¿Tienes mascota?

¿Qué familia prefieres?

¿Qué animal salvaje erigirías?

¿Qué tipo de animales prefieres?

¿Perros o gatos?

ENTREVISTA A ABEL CABALLERO
“La ciudad de Vigo está unánimemente encantada con sus
rotondas […] ¡Os quiero!” (A.C.)
Abel Caballero, Alcalde de
Vigo y amante de las rotondas y luces de su
ciudad. Un personaje temido por sus
homólogos de Nueva York, Tokio, Berlín y
Roma. Lo entrevistamos en exclusiva para
Entresuelo Digital.
P. Muy buenas, Don Abel. Es todo un
honor poder entrevistarle para nuestra
revista. Gracias por su amabilidad.
R. Buenas chavalín, aquí estamos.
P. ¿Usted de pequeño quería ser, ya,
alcalde o le gustaba mas otra profesión?
R. Una buena pregunta… cuando se es
niño, a todos nos gustaría ser futbolista o
realizar ese deporte que nos gusta. Pero el
balón no se llevaba bien conmigo y tuve
que optar por otra opción, y era la que más
se precia [risas].
P. ¿Desde cuando le gustan tanto las
luces led?
R. Un día, mi señora esposa compro un par
de ellas para las lamparitas de la
habitación, y me embaucaron. No me dirá
que Vigo no esta precioso esos dos últimos
meses del año y el primero del siguiente. Si

Por Nicoleison31
desde la Estación espacial Internacional nos
sacan fotos [risas again].
P. ¿Y este año la navidad va a ser como
todos los otros años o va a ser un poco
más calmada?
R. Pues hombre, seguiremos con luces, Árbol,
Plaza de Compostela y Noria (quizás esto no).
Espero poder llevar a cabo alguna sorpresita
más, pero esto del COVID nos ha frenado.
P. Hablando del COVID, al anularse
festejos, conciertos, etc.., ¿no estaría usted
dispuesto a dar un conciertillo de
Guitarra? [risas otra vez].
R. Ahora que lo dice, seria una buena idea,
jajaja, no se me había ocurrido. Quieres ser
concejal eh, [más risas].
P. Para terminar, ¿le gusta mas hablar en
castellano, gallego o inglés?
R. Pois rapaz, todos se me dan good.
Realmente estoy habituado al castellano,
pero el English very good, e o galego, voulle
dando.
P. Muchas gracias y hasta otra.
Good bye, we'll see each other soon.

LA CAVERNA Y SU MITO
Por El descubridor de verdades
El Origen de los Deberes
Ay los deberes, esas tareas de lengua y esas
actividades de mates que siempre nos han
acompañado durante toda nuestra etapa
educativa, a veces entretenidos, otras veces
no tanto… Pero no estoy aquí para hablar si
eran divertidos o no. Hoy vengo ha hablaros
de su origen, sí, habéis leído bien su origen,
porque lo creáis o no tienen un origen. Nos
remontamos a 1905 en Italia, el país con
forma de bota. Allí había una escuela, no una
escuela cualquiera, sino una escuela que
cambiaría por siempre la vida de los alumnos
de todo el mundo.
En 1905 un profesor italiano, estaba
impartiendo clase, como todos los días, pero
ese día no era un día cualquiera, sus

- Mamá, mamá, me llaman peludo
- ¡Cariño el perro está hablando!

Un hecho histórico que cambiaría para
siempre la infancia de los niños.
alumnos estaban algo más “nerviosos” de lo
normal, sería un viernes a última hora. Este
profesor se llamaba Roberto Nevillis.
Roberto que además de ser el creador de los
deberes, no tendría mucha paciencia, y os
preguntaréis por qué, pues por la simple razón
de que las creó en forma de castigo, así como lo
leéis, aunque más tarde se ha demostrado que
beneficia al alumno al reforzar lo que han dado
en clase.
Lo que nunca se ha
aclarado es si Roberto
llegó a ser consciente de
cómo cambiaría los fines
de semana de los niños
a lo largo de toda la
historia.

Los Chajarrillos de

Gregory Crowned

- ¿Crees que estoy haciendo progresos con mis clases de canto?
- Claro que si, hermanito. Antes se quejaba el vecino de arriba.
Ahora se queja todo el edificio.
- Doctor he venido a hacerle una consulta.
- Ah, me viene bien porque la que tengo está vieja.

Venga, si nos lees, anímate…
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
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