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

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga
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ACTIVIDADES EN
Día de la Paz
El 30 de Enero celebramos en el hospital el
Día Mundial de la Paz. Me lo pasé muy bien
porque salimos a la terraza de la Ludoteca y
todos empezamos a soltar globos blancos
con mensajes de paz que salieron volando y
se perdieron en el cielo. Mi padre también
soltó uno.
Luisa, 8 años

Día de Andalucía
El 28 de Febrero celebramos el Día de Andalucía. Pintamos banderas de Andalucía y
sus provincias. Hicimos también un mapa
de Málaga con todos los pueblos que nos
enseñaron en la Ludoteca. También vino
una panda de verdiales de niños de Villanueva de la Concepción y me lo pase muy
bien porque me gustó mucho como bailaban. Les
pedí el teléfono para que me enseñaran a bailar verdiales.
Luisa, 8 años

CARNAVAL
El jueves 11 de febrero lo pasé muy bien
en una fiesta de máscaras que hubo en la
Ludoteca y en la 4º planta. Yo me puse
una máscara y vino un mago que se llama
Ernest que nos hizo muchos trucos de
magia y fue muy divertido. Luego hubo
dos piñatas llena de regalos para los niños y tiramos muchas serpentinas.
Robert-Andrei, 9 años.

EL HOSPITAL
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Día de los Enamorados y la Amistad
El día 14 de febrero no fue como todos los años, fue un día fuera de lo común, puesto que
estaba en la habitación del hospital. A las 8 de la mañana la enfermera vino a darme los buenos días y por supuesto a ponerme la bolsa de la quimio y así empezó mi 14 de febrero, según dicen, un día
de enamorados. Estuve pintando llaveros toda la mañana para poder hacer el juego famoso del amigo invisible pero no el que conocéis sino un amigo invisible totalmente distinto donde cada niño, enfermero/a o voluntario/a recibiría un regalo. Pinté unos 10 llaveros
de madera en forma de coche, corazón, flor,… Regalé
todos y cuando acabó mi tratamiento pude ayudar a
repartir los regalos de los demás. Todos estaban felices de haber recibido llaveros.
También tuve una experiencia muy gratificante.
Había un señor alto y barbudo que estaba haciendo
caricaturas de todos los niños de la planta. Este hombre era Ángel Idígoras que se dedica a
hacer caricaturas en el diario Sur. A mí me hizo una de una foto que tenía mi madre con mi
pelo normal, lo hizo en dos segundos. Fue impresionante y me gustó muchísimo.
Finalmente, me fui a mi habitación porque estaba algo cansado, cené y me dormí.
Jonatan, 12 años
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Rafa, 10 años
Salir pronto del hospital e ir a
conocer a Cristiano Ronaldo
Alejandro, 13 años

A mi casa
Yerai, 4 años

Al circ
o con m
i herm
porque
ano
me gus
t
a
n
los ani
mucho
males.
Irene,
5 a ñ os

A Disney de América
Lucía, 7 años
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VISITA A LAS MAMÁS QUE
HAN DADO A LUZ
CARMEN Y JOSÉ IGNACIO, acompañados por Elvira, una de
las supervisoras del Área de Maternidad han visitado una de las
plantas en las que se encuentran dos mamás que han dado a luz, Ana,
mamá de Andrea y Rocío, mamá de Luna.
Carmen y José Ignacio: ¿Cómo funciona esta planta?
Elvira: Cuando una mamá da a luz, en el área de partos, si su bebé ha nacido sano, se queda unas
dos horas en este lugar y, cuando ya está todo bien, los dos suben a la planta 4ª,5ª o 6ª, de Maternidad. Están aquí dos días, se le hacen diversas pruebas como la del talón, oído, etc. A la mami se le revisan los puntos, si los tiene, y después se van para su casa.
Si es una cesárea, están más tiempo porque las madres tienen puntos, suero,… Están unos
cuatro días y luego marchan a casa.
Entrevista a Ana, mamá de Andrea
C.: ¿Cómo estáis tú y tu bebé?
Ana: Estamos muy bien. Andrea nació con 30 semanas, es
muy chiquita. Ahora pesa 1.750 gramos pero cuando nació
pesó 1.240 gramos y medía 40 centímetros.
J.A.: El parto, ¿fue normal o por cesárea?
A.: Por cesárea
C.: ¿Qué sentiste al verla por primera vez?
A.: Pena porque era muy pequeñita, pero ahora estoy
muy contenta.
J.A.: ¿Eres madre primeriza?
A.: No, tengo otro niño con cuatro años y medio.
J.A.: ¿Te acompañó en el parto tu pareja?
A.: No. Al ser por cesárea en quirófano, no pudo entrar.
Entrevista a Rocío, mamá de Luna
C.: ¿Cómo os encontráis tú y el bebé?
R.: Muy bien, yo un poco cansada, pero ella muy bien.
J.A.: ¿Eres madre primeriza?
R.: Se nota. Ninguno de los dos sabemos coger a la niña.
J.A.: El parto ¿fue normal o por cesárea?
R.: Normal, pero muy largo.
J.A.: ¿Estuviste acompañada de tu pareja en el parto?
R.: Sí, estuvo todo el rato, y le cortó el cordón umbilical.
C.: ¿Cuánto pesa y mide el bebé?
R.: Cuando nació pesaba 2.950 gramos y medía 48 cm.
C.: ¿Qué has sentido al verla por primera vez?
R.: Mucha emoción. Empezó a llorar y me la pusieron en el pecho.
Fue muy emocionante.
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¿ C O L
O R E A
M O S ?
Estos dibujos los podéis
encontrar en
www.adisney.com
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¡¡¡Manos a la obra!!!

Broche de fieltro Hello Kitty

MATERIALES::
- Tela de fieltro colores blanco,amarillo y
rosa
- Tijeras
- Aguja e hilo de coser
- Pegamento en gel
- Algodón o relleno de muñecas
- Rotulador permanente negro
- Un imperdible

PASOS:
- Recortamos la cabeza de Hello Kitty en la tela blanca dos veces utilizando el modelo que aparece en la página. Recortamos la nariz y el centro de la flor en la tela amarilla y, en tela rosa, sacamos la flor.
- Cosemos las dos partes blancas (que alguien te ayude a hacerlo si eres pequeño).
- Antes de cerrar, introduce el algodón o relleno y termina de coser.
- Pega la flor, la nariz y píntale los ojos y bigotes a la cara.
- Para terminar pégale un imperdible.
Y ¡¡ listo para lucir o regalar !!

Ríete por el MUND
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Manal y Emilio nos cuentan cómo es MIJAS
Mijas es un pueblecito muy pequeño pero muy bonito.
La tarde en que lo visitamos quedamos con Alonso, técnico de
Juventud y con Tamara, concejala de Juventud, quienes
nos enseñaron todo el pueblo.
Mijas está dividido en
tres zonas: Las Lagunas, La
Cala y Mijas Pueblo. Esta última es la que visitamos.
Estuvimos en la Plaza
de la Virgen de la Peña, donde hay una fuente construída
con piedras que arrastró la riada de 1884. Atravesamos
algunas calles típicas y fuimos a la Plaza de Toros.
Visitamos lo que era antiguamente Mijas. Había una muralla que
rodeaba el pueblo. Ahí mismo está el auditorio donde en verano hay
muchas actuaciones al aire libre. Llegamos a unos jardines y a un mirador muy chulo donde se ve toda la costa y visitamos la iglesia.
Luego fuimos al Antiguo
Ayuntamiento, hoy día La Casa
Museo. Aquí lo pasamos muy
bien con Paco, el guía que es
muy simpático y que nos enseñó antiguos oficios, tradiciones y la historia de Mijas.
Hay herramientas del campo y un sitio donde se hacía la
cal y el aceite. Hay también máscaras con
rejillas para que no te piquen las abejas al coger la miel.
Desde aquí nos fuimos al Mirador del Compás y a El Carromato de Max, un museo de miniaturas increíble, que tenéis que
visitar porque hay cosas pequeñísimas y muchas que hay que mirar
con una lupa, como las siete Maravillas del Mundo en palillos de
dientes, pulgas disecadas con
vestidos o la cabeza diminuta
de un hombre de la tribu de los
Jíbaros.
Y cómo no, vimos los Burro Taxis, que es de lo más típico de aquí. Fue un día genial y
muy divertido.
Un beso para Alonso y Tamara.
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Grada Cero

Pablo entrevista a JAVIER DÍAZ CARRETERO, dos veces campeón de España en Maratón y
Media Maratón y uno de los mejores fondistas en nuestro país.

Pablo: ¿Cuándo empezaste como deportista y cómo?
Javier: Con 15 años. Casualmente, mis hermanos me
inscribieron en una carrera de San Pedro y quedé
tercero. Me apunté en el club de aquí y ya llevo 13
años corriendo.
P.: De todos tus títulos, ¿cuál es el que más recuerdas?
J.: El campeonato de España de Media Maratón en el
2008 y el de Maratón en el 2006. Gracias al de 2008
fui al mundial de Media Maratón en Brasil. He sido 8
veces campeón de Andalucía de Campo a Través.
P.: ¿Cómo es el campo a través?.
J.: Es en el campo, con cuestas, barro a veces, etc.
Otras carreras son las urbanas. Este año he ganado
la Media Maratón de Málaga. He sido el primer malagueño que la ha ganado.
P.: ¿Cuáles son tus aficiones?
J.: Me gustan todos los deportes, aunque practicarlos es más difícil, ya que al estar profesionalizado en atletismo no puedo compaginarlo. Lo único
que compagino con el atletismo son mis dos niños, mellizos, de 10 meses.
P.: ¿En quién te fijas o te has fijado como atleta?
J.: Ha habido muy buenos deportistas como Martín Fiz o Abel Antón. Aunque primero tengo que
valorarme a mi mismo y tenerle un gran respeto al resto de compañeros deportistas.
P.: Bueno, ¿Cuál va a ser tu siguiente carrera? A nivel internacional, ¿qué será lo próximo?
J.: Tras la última carrera en Málaga, entrenaré y espero competir en la Media Maratón de Albacete. Además, espero estar entre los seis primeros de España para ir al Europeo.
P.: ¿Cuánto tiempo entrenas?
J.: Una hora y media por la mañana y otra hora y media por la tarde. Corro una hora y hago gimnasia media hora. Suelo correr por aquí, en la ciudad, en la playa. Suelo hacer unos 30 km diarios.
P.: ¿Tienes dietas especiales?
J.: Tengo un entrenador, un médico y un dietista que me cuidan. Cuando se acerca la competición lo que como más es pasta, arroz, para estar fuerte y tener energía para la prueba
P.: ¿Cuánto es la Media Maratón?
J.: Unos 21 km y 97 m. La Maratón, 42 km.
P.: Muchas gracias Javier, y mucha suerte para el Europeo de Barcelona.
J.: Muchas gracias a ti.
Si quieres saber más sobre Javier Díaz, visita su web
www,javicarretero.com.

Club de Lectura
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Celebramos el Día del Libro
Los niños han celebrado el Día Mundial del Libro
en el hospital. Con el objetivo de fomentar el hábito
de la lectura entre los más pequeños y potenciar su
imaginación y creatividad a través del descubrimiento
de los libros, se han celebrado diversas actividades
organizadas por la Comisión Lúdico-Cultural del centro
y maestros del aula hospitalaria.
Se han repartido libros donados por la empresa
Galenas, perteneciente a la ONCE, se ha decorado la
Ludoteca con recortes de revistas y periódicos alusivos a los libros y se han realizado marcalibros.

Emilio nos propone el libro…
TÍTULO: “Cuarto Viaje al Reino de la Fantasía”, a partir de 9 años
AUTOR: Gerónimo Stilton
RESUMEN: Gerónimo Stilton tiene que hacer una exposición sobre dragones
y él ni siquiera lo sabía. Pasa un semana un poco ajetreada, pero la noche del
día de la muestra viaja al Reino de la Fantasía donde han robado el último
huevo de dragón. Tiene que recuperarlo y salvar a su amiga Alys. Tendrá que
pasar por el Reino de los Dragones de Plata, por el Jardín de las Siete Hermanas y por el Reino de los Trolls. Una morrocotuda historia superratónica.
OPINIÓN PERSONAL: Un libro genial de mi escritor favorito, que combina
aventura y fantasía. Un entretenidísimo libro de 219 páginas que se pasan volando. Yo me enganché y solo tardé dos horas en leérmelo.

Todo por Una Sonrisa,
en el Día del Libro,
23 de abril

La Lectura
La lectura es cultura.
Es un placer.
Es emocionante
y divertida
Leyendo se aprenden
muchas cosas
y también a escribir.
Puedo viajar con mi imaginación.
Me relaja
y me da mucha alegría.
Así que el que lee
tiene mucho conocimiento
No hay que dejar de hacerlo.

Ríete 10

Por Pablo R. Codes

Los MAPACHES, como el que veis en el dibujo, pertenecen a una familia de animales llamada prociónidos junto con otros animales como los coatíes, los
cacomistles, o los kinkajous. Se caracterizan por tener una cola larga
principalmente anillada con la que
mantienen el equilibrio y algunos la
tienen tan desarrollada que pueden
colgarse con ella de los árboles. Son
de alimentación omnívora, caminan
sobre las plantas de los pies, están
muy bien adaptados a trepar por los
árboles y algunos presentan manchas alrededor de los ojos como un
antifaz.
En el dibujo aparece un mapache común, tiene la costumbre de
lavar sus alimentos antes de comérselos y de ahí viene su nombre científico procyon lotor
que significa casi perro lavador.Tiene las manos muy desarrolladas y extremadamente hábiles, su nombre en azteca es mapactil que significa que tiene manos y de ahí se deriva su
nombre en español. Se distribuye por toda Norteamérica y el norte de México, es muy
adaptable por lo que vive en muchos ecosistemas y pueden establecerse en ciudades sin problemas. Su sentido del tacto es muy bueno, pueden reconocer un objeto sólo tocándolo.
También es un buen nadador y escalador. Son animales muy inteligentes, saben cómo abrir
cerraduras, candados, botes de refrescos, frigoríficos... y algunos en ocasiones para desplazarse a un sitio concreto han llegado hasta subirse en un autobús.
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Nuestras páginas web:

En esta web encontrarás
tarjetas, dibujos y calendarios para colorear, juegos e información sobre Disney.
Ésta es una
web educativa que puede servir de ayuda al estudiante
de Educación Infantil y Primaria y donde se difunden
actividades escolares dentro y fuera del aula.
¡Todo sobre tu
personaje Bob Esponja!
Diviértete con algún adulto
navegando en internet

Artistas del
Hospital
Claudia, 7 años

Ayman, 6 años

Óscar, 12 años

