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María, 6 años

ec h a
h
a
t
evis
U na r
ños,
i
n
s
o
l
niños
s
o
l
para

por

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga

Ríete 2

NAVIDADES EN EL HOSPITAL
Por Diego, 8 años

El hospital acerca la Navidad a pacientes y familiares, ofreciéndoles un ambiente navideño con la decoración de diferentes espacios comunes y plantas de los distintos centros que conforman el centro sanitario, árboles de Navidad y montaje de los tradicionales Belenes, como el de la Ludoteca o
el de la
entrada
del centro
sanitario. Diego nos recuerda algunas de las
actividades en las que ha participado durante
las fiestas navideñas, organizadas por el Comité de Actividades Lúdico-Culturales del Hospital Materno Infantil:

En la Ludoteca, actuaron muchos artistas de Cantajuegos y nos lo pasamos muy bien.
Cantaron canciones de Navidad y otras muy antiguas como la de El Tallarín, la de Noé, entre otras más muy divertidas. También actuaron
en las plantas. Bailamos y cantamos con ellos y lo pasamos muy bien.
En el Salón de Actos se celebró una fiesta
donde hubo un teatro de marionetas. Lo que me
llamó la atención fue que, al entrar, me encontré
con un avión en el escenario en el que hicieron
una función de marionetas sobre el Principito.
Luego se cantó y se bailó un ratito y para finalizar regalaron libros a todos los niños que estábamos en el salón del Hospital. Bueno, también hay que decir que al entrar al salón nos
pintaron las caras. Fue todo muy divertido.
El día 5 de enero, el Salón de Actos
del Hospital se llenó de niños y sus papás en la Fiesta de los Reyes
Magos. Actuó Manuel Sarriá y el ‘Morta’. Cantaron unos hombres e hicieron magia. Luego actuó la Tuna de Magisterio y para finalizar llegaron los Reyes Magos con sus Pajes con regalos
para los niños del Hospital. Se pintaron las caras a los niños y se repartieron globos. Me gustó mucho la decoración del Salón de Actos.
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El mismo
día por la tarde nos montamos en una carroza niños del hospital en
la Cabalgata de Reyes. La carroza estaba muy bien
decorada, como si fuera la casita de chocolate de
Hansel y Gretel. Tiramos un montón de caramelos, y a
veces nos tiraban a nosotros también.
Había mucha gente y todo el mundo nos gritaba para que les echáramos caramelos. Un momento
muy bonito fue cuando todos nosotros saludamos y
tirábamos besos a otros niños que también eran del
hospital y que estaban viendo la cabalgata desde las
ventanas de un hotel. Fue muy chulo, aunque terminamos muy cansados.

s on
s
e
l
á
ara
p
¿Cu
s
e se o
d
s
tu
mo
i
x
ó
r
el p
?
año

Que todos los niños tengan
comida. Que no falte el dinero
y que se acabe la guerra.
África, 12 años
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Que la na
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Cristina,
10 años

Que no haya
enfermedades.
Álvaro, 9 años
Que no se ponga la
gente tan malita.
Francisco, 13 años
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VISITA A LA COCINA DEL
HOSPITAL
Entrevista realizada por Lucía, 8 años
Cuando fuimos a la cocina, nos recibió
el bromatólogo, Ángel Caracuel, que cuida de
que los alimentos nos lleguen en perfectas
condiciones. Él nos presentó al responsable
de cocina, Manuel Domínguez.
Manuel nos dio una bata y gorros antes de entrar a la cocina, por higiene.
Manuel nos presentó a Genoveva, la
gobernanta, y los dos nos enseñaron la cocina, que está muy limpia y organizada.
Llegó también el jefe de cocina, Carlos Galiana, que nos dio la bienvenida. Nos enseñaron los hornos, las freidoras y hornillas gigantescas, las ollas, el centro de lavado, etc. ¡Todo enorme!. También los contenedores donde
se guardan las comidas elaboradas.
LUISA: ¿Por qué no tienen limón las comidas?
MANUEL: Porque normalmente no se pide en la planta. Pero si el paciente quiere puede pedírselo a la pinche cuando lleve el carro de la comida.
LUISA: ¿Por qué llega la comida fría?
MANUEL: En el Hospital Civil y el General hay unos carros térmicos que mantienen la temperatura, pero al Materno Infantil aún no han llegado. Por ello, no llega aquí tan caliente.
LUISA: ¿Aquí hacen las comidas para otros hospitales?
MANUEL: Sí, ésta es la Cocina Central y de aquí llevamos la comida al Hospital Materno Infantil, Hospital Civil y Hospital General. Aproximadamente, repartimos unas 1.200 comidas.
LUISA: ¿Por qué la comida no trae sal?
MANUEL: Porque hay enfermos que no pueden tomarla. Lo que se hace es comida con poca
sal. Hay unos sobres de sal que se reparten en las bandejas y quien quiere más sal, la agrega.
LUISA: ¿A qué hora llega la comida al Materno?
MANUEL: Sobre las 12:05.
LUISA: ¿Todos los niños y niñas comen lo mismo?
MANUEL Y GENOVEVA: Casi todos. Algunos tienen comidas especiales. Suelen ser niños
que tienen poco apetito y se intenta que coman de alguna manera. O bien aquellos que no pueden comer de todo.
LUISA: ¿Qué menús preparáis en Navidad?
MANUEL: En Navidad hacemos comidas especiales. Por ejemplo, preparamos sopa aldeana,
rape malagueño, cóctel de mariscos, arroz, solomillo, etc.
LUISA: ¿Cuántas personas hay trabajando aquí?
GENOVEVA: Unas 70 personas y además las pinches que hay en cada hospital.
Antes de despedirnos, el jefe de cocina nos contó que lo que utilizan son primeras
marcas. Nos fuimos muy contentos por lo bien que nos trataron.
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Estos dibujos los podéis
encontrar en
www.adisney.com
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¡¡¡Manos a la obra!!!

Recortable Muñeco de Nieve

MATERIALES:
• Lápices, ceras o rotuladores de colores
• Tijeras, pegamento de barra y un palo de polo
PASOS:
Coloreamos todas las partes que aparecen en esta página y a continuación las recortamos. Vestimos al muñeco de nieve como más nos guste. Doblamos las pestañas para sujetar las partes y
finalmente pegamos detrás del muñeco de nieve un palo de polo para que podamos jugar con él.

Ríete por el MUND
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Emilio y Pablo nos cuentan sus experiencias en MADRID
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El fin de semana de Halloween fuimos de excursión a
Madrid un montón de niños del Hospital y lo pasamos
muy bien. Estuvimos en muchos sitios y no hubo un
momento de aburrimiento. El viernes, salimos desde
Málaga en autobús.
A la mañana siguiente, estuvimos en el zoológico de Faunia, un zoo increíble donde hay animales de
todo tipo. Haría falta estar allí un día entero para

ver todas sus salas. Vimos un motón de animales y un espectáculo de mamíferos acuáticos. Vimos también pollitos naciendo, pingüinos y animales nocturnos.
¡Impresionante!
Por la tarde, comimos en el parque de
El Retiro. A continuación fuimos al Estadio Santiago
Bernabeu. ¡Es impresionante!. Vimos el partido de fútbol
del Madrid contra el Getafe. Disfrutamos mucho porque
¿Quién dijo
nos pusieron en un palco privado que tenía una vista muy
miedo?
buena.
Por la noche, cuando llegamos al hotel hicimos una
pequeña fiesta de Halloween y todos nos disfrazamos.
Al día siguiente, fuimos al Parque Warner, un
parque de
atracciones superguay
¡Vaya remojón!
donde montamos en atracciones chulísimas como
una montaña rusa o unas tazas que no paraban
de dar vueltas y vueltas y una atracción de agua
en la que nos montamos dos veces seguidas y en
la que nos pusimos chorreando. Estuvimos todo
el día allí y lo pasamos estupendamente.
El lunes por la mañana, después de desayunar, volvimos a Málaga. Ha sido una excursión
muy chula, un viaje apasionante. Nos ha gustado
mucho.

Grada Cero
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Los jugadores del Málaga Club de Fútbol

Jesús Gámez, Manolo Gaspar y ‘Apoño’,

son entrevistados por Francisco

Francisco: ¿Dónde vivís?
Jesús Gámez: En Fuengirola
Manolo Gaspar: En El Palo
Apoño: En La Palma
F: ¿En qué posición jugáis?
J.G.: Lateral derecho
M.G.: Lateral derecho
A.: Centro Campista
F: ¿Qué queríais ser de
pequeños?
Los tres: Futbolistas
F: ¿Cuándo os dísteis cuenta de que queríais ser jugadores de fútbol?
J.G. : Sobre los 17 años confirmé que era lo mío.
M.G.: Un día tuve mucha suerte y se fijaron en mí.
A.: Desde pequeño.
F: ¿Con qué edad pensáis retiraros?
J.G.: Cuando se vea oportuno
M.G.: Cuando me echen
A.: Cuanto más tarde, mejor.
F: ¿Qué opináis de vuestra afición?
J.G.: La afición exige y nos hace falta
M.G.: No hay otra como ella.
A.: La mejor de España.
F: ¿Estáis contentos en el equipo?
Los tres: Muy contentos
F: ¿Cuáles son vuestras metas?
J.G.: Lo primero, salvar el equipo .
M.G.: Mantenernos, la Copa del Rey, lo que surja.
A.: Salvarnos
F: ¿Aparte del Fútbol, practicáis otro deporte?
J.G.: El Pádel
M.G.: Pesca, Correr, Bicicleta, …
A.: Ninguno en especial.
La entrevista que Francisco realizó a los tres futbolistas tuvo lugar el mismo día en que los jugadores del Málaga Club de Fútbol visitaron a los niños ingresados en el hospital y les entregaron
regalos, durante las fiestas navideñas.

Club de Lectura

Ríete 9

Emilio y Javier visitan la librería ‘Luces’
La visita a la Librería ‘Luces Infantil’, que está en el centro
de Málaga, fue muy entretenida. Nunca hubiéramos pensado que
regentar una librería tuviera tantos secretos. María, la responsable, fue muy amable y nos mostró cómo estaba organizada: habían
dividido las estanterías por niveles de lectura.
Había libros para los que aún no saben leer, con ilustraciones de muchos colores llamativos. Luego venía la sección
“Comienzo a descubrir la lectura” con libros muy muy bonitos, con
dibujos impresionantes. Las siguientes secciones estaban divididas por temas. Estuvimos mucho
rato mirando distintos tipos de libros, los desplegables, de animales de todo el mundo, de dragones e incluso uno de Arte. Por último, estaba la sección para los muy lectores, con novelas de
aventuras, fantásticas, poemas, terror, amor… En esta sección, descubrimos libros que nos
habíamos leído ya y otros muchos para añadir a la lista de “obligatoria lectura”.
Para finalizar, María nos regaló un libro y nos suscribió al club de lectura que hay en la
librería. Fue una tarde muy divertida y en la que aprendimos muchísimas cosas,
acercándonos aún más a nuestro querido mundo de los libros.

Javier nos propone el libro…
TÍTULO: “Leporino Clandestino”, a partir de 10 años
AUTOR: Paloma Bordons
RESUMEN: Galileo pensaba que la ciencia era la jefa del laboratorio donde trabajaban sus padres. Un día le llevaron a conocer ese laboratorio. Mucha gente
vestida de blanco manejaba microscopios y aparatos raros. Había cacharros de
cristal de todas las formas y una sala llena de ratones blancos. A Galileo le encantó y decidió convertirse él también en todo un señor científico.
OPINIÓN PERSONAL: Esta historia es entrañable para niños y mayores. Los primeros encontrarán una historia muy divertida y se reirán con las aventuras de Leporino. Los segundos
recordarán cuando las maravillas de la tecnología también les hacían abrir los ojos de asombro.

Rincón del poeta
Para vivir bien la vida,
ama, perdona y olvida.
Hoy te lo dice un/a amigo/a
mañana te lo dirá la vida.
Eva, 13 años

Pareces un mono tirando cocos
Pareces un coche echando humo,
Pero, ¿sabes qué te digo?
Que como tú no hay ninguno/a
María, 9 años
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-La jirafa es el único
mamífero que no emite sonidos,
ya que carece de cuerdas vocales.
-Su nombre científico es Giraffa
Camelopardalis, debido a que,
cuando los romanos la vieron, pensaron que era una mezcla entre camello y leopardo.
-Es el animal terrestre más alto
que existe.
-Tienen las mismas vértebras que
el ser humano, aunque, eso sí, mucho más largas.
-Su corazón pesa, ni más ni menos que 12 kilos.
-Su lengua es larguísima, mide 75 centímetros. Es tanta su longitud que puede lavarse
la cara con ella.
-Sus cuernos están hechos de pelo y cartílagos.
-Hay nueve especies de jirafas que se distinguen por el tipo de sus manchas.
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Portal para niños dividido en edades con ejercicios
en inglés, cuentos, juegos, consejos sobre ecología y
mascotas.
Diviértete con algún adulto
navegando en internet

Artistas del Hospital

Raúl, 2 años

Robert, 9 años

Rania, 3 años

Samuel, 2

años

