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Por Paula, 13 años

“Una revista hecha por
los niños, para los niños”

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga
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Por Barry, 7 años.
El lunes 11 de abril por la tarde celebramos el día de la Primavera en el Salón de Actos del Hospital. Fue organizado por
“Todo por una Sonrisa” con la ayuda de profesionales sanitarios de la Ludoteca y voluntarios. En la fiesta había un mago,
bailamos, contamos chistes y escuchamos poesía. ¡¡Lo pasamos
genial!!
Por Paula, 8 años.
Fui a un teatro en el hospital para celebrar la Fiesta de la Primavera. Me gustó mucho, contamos chistes, y un hombre nos hizo magia, malabares y muchas más cosas. Terminamos cantando.

por Diego, 9 años
A finales de marzo, estuvimos en la fiesta de cumpleaños de
AVOI, que cumplía 18 años. Había un montón de gente, muchos amigos del hospital.
Prepararon muchos juegos. El que más me gustó fue el
de la pelota gigante para jugar al voleybol. Ni los niños ni los
mayores podíamos con ella y nos reímos un montón cuando se nos escapaba.
También me gustó mucho el de la nata. Los padres metían la cabeza en unos agujeros y los
niños les tirábamos unas bolas de nata llenándoles toda la cara.
Estuvimos jugando también al fútbol y nos trajeron dos castillos hinchables. Mientras jugábamos, hicieron una paella gigante, moviéndola con un remo, y les salió buenísima.
Hubo una actuación de Spiderman haciendo equilibrio y un concurso de baile. La mascota
de AVOI hizo una demostración de cómo se baila y nos reímos un montón. Dos padres bailaron
con sus hijas (Sara y Carmen) y llegaron a la final. Nos dejaron a todos con la boca abierta de lo
bien que bailaban.
Por la tarde los niños y algunos mayores nos disfrazamos para el concurso de disfraces. El
que más gustó fue el de un niño pequeño vestido de abuelilla con su bastón y su pañuelo.
Como en todos los cumpleaños vino el momento de la tarta. Había cuatro tartas gigantes.
Nos pusimos alrededor para soplar las velas y todos soplamos y cantamos cumpleaños feliz.

Carnaval
Algunas de las actividades que tuvieron lugar en el hospital
para celebrar el Carnaval fueron una fiesta de disfraces en
la 4ª planta de Pediatría, fabricación de máscaras y un taller
de maquillaje en la Ludoteca, fueron. En ellas participaron
niños y familiares, personal sanitario y voluntarios.
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SEMANA SANTA
Entre las actividades organizadas por el personal de
la Ludoteca en colaboración con voluntarios para celebrar la Semana Santa, destacaron los dibujos, pintura de nazarenos y otras manualidades que
los niños realizaron, así como la exposición de tronos y
procesiones que tuvo lugar en la séptima planta. Además, un año más, los niños recibieron la visita de representantes de la Brigada Paracaidista que desfila en procesión con Fusionadas, junto a miembros de esta Cofradía.

Día de Andalucía
En este día se desarrollaron diferentes actividades,
en conmemoración del día de la comunidad andaluza.
Los niños, con ayuda del personal de la Ludoteca, voluntarios y maestros elaboraron banderas y sombreros de verdiales y participaron en la actuación de una
Panda de Verdiales compuesta en su mayor parte por
niños.

¿Qué harías si fueras presid
ente del Gobierno?
Christian. Dar trabajo y comida a
los pobres y a los que lo necesitan.
Que haya paz y tranquilidad.

Bigues.Haría
que ningún ni
ño pase
hambre ni que
sea maltratad
o. Que
todos los niños
sean felices.

Carmen.Daría más juguetes a los niños

porque en Navidad hay muchos, pero
los demás días del año, no.

Álvaro. Haría m
ás carreteras po
rque siempre ha
caravana y más
y
aparcamientos po
rq
ue
cu
ando mi padre me trajo al ho
spital se dio una
“p
ec
há” de buscar
aparcamiento. D
aría más trabajo,
m
ás
comida y agua
potable para los
pobres porque vi
en
las noticias que
una niña se murió
por beber agua en
mal estado.

Rubén. Quitaría la crisis para que todo el
mundo tenga trabajo y dinero para poder vivir.
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Estos dibujos los podéis
encontrar en
www.adisney.com
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entrevista al carpintero del hospital

AThenea: ¿De dónde eres?
José Antonio: De Málaga.
A: ¿Te gusta tu trabajo?
J: La vedad es que sí, desde pequeño.
Tengo la gran suerte de trabajar en lo
que me gusta.
A: ¿Desde cuándo eres carpintero?
J: Desde los 18 años.
A: ¿Qué es lo que mejor haces en tu trabajo?
J: Arreglar cosas que los demás rompen.
A: ¿Y lo que más te gusta?
J: Más que reparar, hacer cosas nuevas,
un mueble, por ejemplo.
A: ¿Por qué elegiste ser carpintero?
J: Verás, de pequeño se me daban muy
bien hacer trabajos manuales, así que elegí hacer Formación Profesional y allí escogí Carpintería.
A: ¿Has tenido algún accidente en tu trabajo?.
J: Pequeños accidentes. Lo normal es que te pegues algún martillazo,
que tengas algún corte y arañazos en los dedos.
A: ¿A tu familia le gusta este trabajo?
J: Sí, le gusta, porque mi trabajo me permite tener tiempo libre para
estar con ellos.
A: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
J: Me gusta tocar la guitarra, jugar al fútbol y hago bastante deporte.
A: ¿Te sabes los nombres de todas las herramientas que utilizas?
J: De las que yo utilizo sí.
A: ¿Te gusta trabajar en un sitio donde hay niños?
J: Claro que sí. Hace algún tiempo era monitor de fútbol sala para niños en un colegio.
A: ¿De qué equipo eres?
J: Del Málaga, soy abonado del Málaga.

José Antonio Almedros es uno de los más de 30 profesionales del Servicio de Mantenimiento del Hospital Materno Infantil, donde también
trabajan electricistas, fontaneros, mecánicos, pintores, jardineros, un
albañil y personal de administración, coordinados por un ingeniero técnico y maestro industrial del centro.
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Ivana y Athenea
or
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r
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Cartel con tu

MATERIALES:
• Un cartón duro
• Goma eva de colores
• Tijeras
• Pegamento cola
• Lana o cuerda para colgar
• Brillantina y adornos (ojitos móviles,
pastas comestibles de figuras, etc…)
PASOS:
Primero, sobre un cartón dibujamos la
forma deseada para nuestro cartel y pegamos
sobre él la goma eva y recortamos.
A continuación, hacemos con goma eva
nuestro nombre y las figuras que más nos
gusten. Nosotras hemos hecho una luna con
estrellas y una Hello Kitty.
También, puedes decorar tu cartel con
brillantina y figuritas de pasta comestibles pintadas. Sé creativo y decóralo como más te
guste.
Para finalizar, haces unos agujeritos y pones un poco de lana o cuerda.

Athenea ha querido expresar su
agradecimiento al personal de la 4ª planta
de Pediatría con este dibujo

Ríete por el MUND
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JOSÉ LUIS Y MANOLO nos cuentan cómo es una de las zonas más impresionantes de su pueblo, EL TORCAL de Antequera
Niños, voluntarios, personal del hospital y montañeros visitamos El Torcal. Este lugar tiene
más de mil millones de años. Antes estaba bajo
el mar, pero al chocar con las tierras de África,
subió a la superficie.
El agua y el aire han fabricado en él unas
piedras preciosas. Las formas de estas piedras
os encantarán. Sabed que están a 1.500 metros
sobre el nivel del mar, así que cuando vengáis os
recomendamos que traigáis abrigo.
El Torcal está dividido en dos partes, el
Torcal Bajo y
el Torcal alto. En la actualidad tiene 3 rutas: la verde, de
45 minutos; la amarilla, de 2 horas; y la roja, que está completamente destruida y se está reparando.
Antes, en el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los
Metales, los trogloditas vivían aquí. Puedes encontrar todo
tipo de animales y plantas medicinales.
Paradita para
Para cuando vengáis, que no se os olvide vuestro
recuperar
equipo de montañismo y los guantes, pues nieva bastante,
fuerzas
sobre todo en invierno, y a veces en verano también. Hay
que beber mucha agua para hidratarnos, sobre todo si hace calor.
También está muy chulo el museo, la tienda y la película que nos ponen allí.
El día de la excursión lo pasamos muy bien. Los más pequeños y los que podían andar
menos hicieron la ruta verde y los demás la ruta amarilla. Al principio íbamos todos juntos y
luego cada grupo siguió su
ruta hasta que al final nos
encontramos en el museo. Os
aconsejamos que hagáis algo
muy importante que hicimos
los que fuimos a la excursión.
Nuestros amigos los montañeros nos dieron unas bolsas
para que echáramos ahí toda
la basura que encontrásemos
por el camino y la nuestra.
Así mantenemos limpia la naturaleza.
Bueno,
esperamos
que os haya gustado.
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Grada Cero

El humorista, deportista y presentador de televisión malagueño

Manolo Sarriá,

ha estado con Pablo contán-

dole un montón de cosas sobre su afición por el deporte.
Pablo: ¿De dónde viene tu pasión por correr?
Manolo Sarriá: Desde niño. Con 11 años empecé a jugar a
fútbol y, cuando tenía los 14 combinaba el atletismo con
el fútbol. Ahora, con casi 60 años sigo haciendo deporte.
Hago Triatlon y también practico la pesca submarina.
P: Háblanos de la Media Maratón.
M: Este año es la 21 edición y hemos celebrado por primera vez en Málaga la Primera Media Maratón. Hay casi
4.000 inscritos. Antes corríamos desde Málaga a Campanillas, y esto nos hizo pensar que podíamos celebrar la
Media Maratón (21km y 97 metros) en Málaga.
P: Tu familia, ¿hace deporte?
M: Mi mujer hace atletismo conmigo, natación o andamos
rápido. Mi hija entrena a baloncesto y mi hijo lo practicaba pero ahora se ha aburrido un poco.
P: ¿Es difícil compaginar el deporte con la televisión?
M: Es muy complicado. La tele me ocupa mucho tiempo. Un mínimo de 3 días a la semana tengo
que estar con el programa de ‘El taxi’, el de ‘Menuda Noche’ y el de ’Hace falta valor’, de toros.
Aunque cuando estoy por ahí me suelo llevar el bañador y hago natación.
P: Habrás tenido muchos momentos buenos como humorista, pero, ¿cuál ha sido el mejor?
M: El que más cariño le tengo fue cuando estaba en un programa de televisión que se llamaba ‘Un,
Dos, Tres’. Para mi fue el momento más importante de mi carrera y el lanzamiento a nivel nacional.
P: ¿Tienes pensado retirarte de la televisión algún día?
M: Eso nunca se sabe. Bueno, si me toca la lotería, no voy ni a ‘El taxi’ de la semana que viene, pero tiene que ser algo así, porque hay que seguir trabajando y mis niños todavía necesitan mi ayuda.
P: ¿De dónde viene tu apodo de “El Linterna”?
M: Del ‘Un, Dos, Tres’, pues mi compañero y yo íbamos disfrazados de toreros y todos los toreros tienen apodo. El apodo de mi compañero, como era muy bajito, era obvio: ‘El Pulga’. Yo le decía
que parecía que estaba siempre de rodillas. A mí, que soy más alto me pusieron ‘El Linterna’.
P: ¿Con quién formarías un dúo?
M: Ahora mismo con nadie. Estuve con mi compañero 23 años. Primero no lo haría por respeto a él
y segundo por las comparaciones. Mi compañero era una persona irrepetible y no me apetece mirar al lado y ver otra persona que no fuera él.
P: ¿Qué consejo le das a los niños para que se animen a hacer deporte?
M: Para que se animen nada más tienen que mirar la televisión y salir a la calle y
verán que hay niños con sobrepeso, que en vez de comer verduras y hacer deporte comen “comida rápida”. Hay que comer lo que te ponen tus padres, verduras,
pescado, etc., lo que llamamos “dieta mediterránea”, y hacer un poco de deporte.
El deporte te da vida, es fundamental.
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Club de Lectura
Emilio visita la

Biblioteca Cánovas del Castillo

Javier y yo estado en la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga.
Hemos hecho un montón de cosas. La directora, María Sánchez, que es una mujer muy amable, nos enseñó los libros que acababan de comprar y que todavía no habían puesto en las estanterías. Vimos las distintas salas de lectura, los ordenadores, la planta de arriba donde está la hemeroteca y buscamos qué noticias ocurrieron el día en que nacimos consultando el periódico Sur de la fecha.
También vimos el legado Temboury, que
son libros muy antiguos y fotos y documentos
muy interesantes que están guardados en una sala a una temperatura especial para que no se estropeen.
Además, vimos DVD y una sala donde había
muchos libros sobre Andalucía y Málaga. Luego,
sacamos un par de libros para leerlos en casa y
reseñarlos.
Os animo a que visitéis esa biblioteca porque tiene un montón de libros divertidos e interesantes. Como están clasificados con etiquetas de colores que los bibliotecarios ponen en
los libros para saber cuáles son apropiados para tu edad.

Javier nos propone el libro ...
TÍTULO:Don Quijote de la Mancha (adaptado a niños)
AUTOR: Carlos Reviejo.
ILUSTRACIONES: Javier Zabala
OPINIÓN PERSONAL: Este libro está genial, porque cuenta la historia
de Don Quijote de la Mancha pero con algunas palabrillas que cambian
para que lo entendamos mejor.
La parte que más me ha gustado ha sido el capítulo en el que
cuenta la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento, en el que Don Quijote se piensa
que los molinos de viento son gigantes.
Recomiendo este libro a todos los niños porque es divertido y te metes en las historias
que cuenta el libro. Os animo a pasarlo estupendamente con esta lectura.
El Centro Andaluz de las Letras regaló este libro a los niños del Club de Lectura durante
su visita a este edificio ubicado en calle Álamos.
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Por Pablo R. Codes

He dibujado este paisaje
en el que podéis ver a un
lobo aullando en una colina, dos armiños caminando
sobre un tronco caído y
un puma tumbado en la
nieve, mirando algo del
paisaje fijamente.
¿Podríais averiguar qué
es lo que está mirando el
puma?
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Los chiste
-Antes, nuestros papás nos daban
las buenas noches.
Ahora nos dicen:
-¡Apaga el ordenador!
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- ¿Por qué el león es amarillo guapo y fuerte?
- Porque si fuera verde, feo y débil sería un sapo.
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Nuestras web:
www.pequenet.com. Portal de ocio y educación infantil
con chistes, juegos, canciones, lecturas, adivinanzas, dibujos para colorear, … además de
una edición diaria de noticias in- Diviértete con un adulto
navegando en internet
teresantes para los más
pequeños.

GALERÍA DE ARTE
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Lucas, 18 meses

