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

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga
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El

Centro

Andaluz de las Letras y la Asociación
de Ilustradores Profesionales de Andalucía han
visitado a los niños del hospital para ofrecerles en el
Día de la Lectura sesiones de cuentacuentos e ilustraciones,
de la mano de Jackeline De Barros y Alejandro Villén.
Daniela, 7 años. “En el cole han contado un cuento
de una vaca. Me he reído mucho. La mujer que contaba el
cuento nos ha cantado una canción que me ha gustado mucho”.

¿QUÉ OCURRE CON LA SANGRE CUANDO LA EXTRAEN
EN LA PLANTA?
El doctor Vidal Pérez Valero, responsable del Laboratorio, ha impartido una clase sobre los componentes
sanguíneos y su importancia en la salud, así como sobre el
proceso que recorre la sangre cuando la extraen en planta para que el médico sepa cómo están los pacientes.
La explicación fue muy dinámica. Tras la charla, y
una vez resueltas la preguntas que los niños y familiares
le realizaron, un grupo de niños visitó el complejo Laboratorio que hay en el hospital.

Día de los Derechos del Niño

Día de la Constitución

Zahira, 11 años. “En el Día del Niño
hemos jugado a la ‘Oca de los Derechos
del Niño’. Lo hemos pasado muy bien y
hemos aprendido que todos los niños tienen los mismos derechos: a la salud, a la
protección, a la educación, a ser felices,
etc.”.

Los niños han celebrado
también este día en el hospital,
con explicaciones sobre la importancia de la Constitución y
los derechos y deberes que tienen los ciudadanos de nuestro
país.

Día de la Paz

En esta jornada, la trabajadora
social Isabel Gallardo ha explicado a los
niños la importancia de este día. Por la
tarde los niños participaron en juegos
tradicionales.

En este día, se
han realizado dibujos,
palomas decorativas,
entre otros trabajos
sobre la paz, destacando un gran mural
realizado por David y
Leyla, en el que padres y niños, profesionales sanitarios, maestros y voluntarios han plasmado sus manos
con pintura.

Navidades en el hospital
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El hospital ha celebrado con los niños y familiares las fiestas navideñas con la decoración
del centro sanitario, menús especiales y diferentes actividades previstas para hacer la estancia
hospitalaria lo más agradable posible en estas fechas.
Los niños han participado, junto con profesionales de la Ludoteca y voluntarios, en la elaboración de adornos. Su agenda se ha completado con actuaciones musicales, de animación a la lectura, visita de payasos y animadores. Los pequeños han disfrutado de la tradicional Fiesta de Reyes
del 5 de enero. Y un año más, los niños que han estado ingresados o están en tratamiento ambulatorio han formado
parte de la Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento.
Iván, Alejandro, Yanira, Kevin y Javier.
“Estuvimos en la fiesta de Reyes Magos. Vinieron los tunos
y cantaron muchas canciones. También vino un mago Willy y
puso una cuerda como un palo de tiesa y nos hizo trucos de
magia. Después salieron los Reyes y nos dieron regalos, un
tres en raya y globos. Nos lo pasamos muy bien con los
amigos. Nos gustó mucho la banda que tocó canciones”.
Raquel. “Este año he sido invitada a participar en la
cabalgata de reyes. Nos ha tocado una carroza de constelaciones. A mí me tocó disfrazarme de sol, y a los demás
de estrellas. Tuvimos mucha suerte porque nos lanzamos
los caramelos qué estaban más buenos. Os voy a contar una
anécdota que me sucedió: una de las veces que lancé caramelos se me calló la diadema y tuvo que
salir una de las voluntarias corriendo porque la gente se había creído que las lanzábamos. Si no llega a ser por Mari Carmen, me quedaba sin ella, porque la mujer que la cogió se la colocó en la cabeza. Todos mis compañeros de la cabalgata y yo nos reímos mucho. El caso es que nos lo pasamos
muy, muy bien. Esta es una experiencia que recomiendo a todos los niños, así que cuando tengáis
una oportunidad como esta, no la desaprovechéis.

¿Qué le pedirías a los Reyes
Magos?
Kimberly. Ropa y dinero. Que todo el
mundo tenga un poco más de dinero y que
todos los enfermos se pongan mejor
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Estos dibujos los podéis
encontrar en
www.adisney.com
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¡¡¡MICKEY MOUSE VISITA
EL HOSPITAL!!!
Con motivo de la nueva ambientación del
Hospital de Día de Pediatría con personajes
de Disney, Mickey Mouse ha visitado a los
niños ingresados. Esto ha sido posible gracias
a un convenio entre el Servicio Andaluz de
Salud y la empresa Disney.
Marina, 7 años. “Me lo he pasado muy
bien. Me encanta Mickey. Ha venido con una pajarita y una chaqueta, y con pantalones negros.
A mi hermana le gusta mucho también. Tengo
muchas películas de Disney. Me gusta también Minnie y todos los personajes. Cuando haga
la comunión iré a Disneyland París.”
Ivana, 7 años. ”Lo que más me ha gustado fue el abrazo de Mickey. Me gustó mucho también el regalo que me dio.”
Atenea, 11 años. ”El día 3 de febrero vino Mickey Mouse a la cuarta planta. Algunos niños se sorprendieron y otros fueron a abrazarlo. Nos trajo un regalo, era una mini
radio. Mickey me dio un abrazo muy fuerte y me aplastó el reservorio. Algunos niños, porque eran muy pequeños, se asustaron un poco. Yo estuve en Disneyland París y ya lo conocía
y me alegré al volver a verlo. Me gustaría que viniera de nuevo, pero acompañado de Minnie, Donald, Goffy, Pluto y Daisy.”
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MATERIALES:

•
•
•

Rotuladores, lápices o ceras de
colores
Tijeras, cola blanca y cuerda elástica
Para adornar: plumas, abalorios,
brillantina, etc...

PASOS:
♦

Utilizando el modelo que te hemos dejado, coloréalo como más te guste y recórtalo. Adórnalo con plumas y abalorios, utilizando la cola blanca para pegarlos y ponle brillantina por
donde quieras.

♦

Para finalizar, con ayuda de un adulto, abre los agujeros laterales y métele la cuerda elástica.

¡Y listo!. ¡Disfrázate para el carnaval!

Ríete por el MUNDO
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José Luis y Manolo nos enseñan el Refugio del Burrito, de la
mano de Rafa, uno de los trabajadores de esta asociación
José Luis y Manolo: ¿Qué es el Refugio del Burrito?
Rafa: Es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a rescatar burros y mulos abandonados, maltratados o bien que sus dueños no se pueden ocupar de ellos. Comenzando el recorrido, nos encontramos la zona de cuarentena,
donde están los burritos cuando llegan para que los vea el veterinario.
En otra zona, hay burritos muy mayores
a los que les damos la comida triturada porque
no pueden comer bien.
Como véis tienen collar, los amarillos son
las hembras y los rojos los machos. Tenemos
ahora mismo 82 burros.
J y M: ¿Cuántas especies de burro hay?
R: En España hay 7 especies. El burro está
protegido y algunas razas autóctonas, como la catalana
o la andaluza, están en peligro de extinción. En el mundo hay unos 40 millones de burros. Aquí
tenemos varios burritos que hacen terapia en un colegio de Antequera con niños discapacitados. También los llevamos a la residencia de ancianos de Alhaurín donde entran en el salón
donde están los abuelitos y estos los acarician.
J y M: ¿Qué es un mulo? ¿Y un pollino?
R: El mulo es la mezcla entre un caballo y un burro y un pollino es la cría del burro.
Los burros pueden vivir hasta 40 años. La media de edad de los burritos de aquí es de
25 años. Roberta tiene 38 años, es la mayor del refugio. La edad se diferencia tanto por la
forma del cuerpo, como por los dientes.
Comen heno y paja. Algunos toman suplementos porque están enfermos o son mayores.
El embarazo de una burra dura de 11 a 14 meses.
Estos animales miden desde 1,55m, como los burros enanos, hasta más de 1,70m.
Los burros se hacen amigos unos de otros, y si alguno falta algún día se ponen muy
tristes. Si pierden al compañero, incluso se pueden morir de pena.
J y M: ¿Por qué se creó el refugio?
R: En Inglaterra hay una asociación que realiza la misma labor que nosotros desde hace 40
años. Es de esta asociación de donde recibimos financiación.
J y M: ¿Cómo se puede apadrinar un burro?
R: Por teléfono o a través de nuestra web (www.elrefugiodelburrito.com). Se aporta 15 euros al año. Lo único que queremos es que cuiden a los animales y que niños como vosotros los
tratéis con cariño y respeto.
¡Muchas gracias, Rafa!. Nos lo hemos pasado muy bien.
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Grada Cero

El entrenador de la Selección Española de Baloncesto, Sergio Scariolo, ha visitado a los niños del
Hospital Materno Infantil. Durante su visita, Pablo le realizó estas preguntas para Ríete:

Pablo: ¿Con qué edad empezaste en el baloncesto y dónde?
Scariolo: Con 12 años, en mi ciudad en Brescia, al lado de Milán.
Empecé jugando como todos los niños, y luego sobre los 18 empecé a entrenar a equipos de niños. A los 20 años dejé de jugar
y me dediqué sólo a entrenar.
P: ¿Cuál es el momento más especial de tu carrera?
S: Hay varios: cuando ganamos la liga con UNICAJA, o cuando
ganamos en Madrid, o las copas con el Tau y UNICAJA, o el
Campeonato de Europa con la Selección… Tengo suerte de tener
muchos momentos para elegir.
P: Para los niños que no entienden de baloncesto, explícanos que
es un base, un pivot, etc.
S: Base es el director del juego, el que organiza. Hay dos aleros, jugadores con bastante vocación anotadora, capacidad de
correr en contraataque y, normalmente, los que anotan más puntos. Luego los dos jugadores más grandes, los pivots, que se encargan de coger rebotes, hacer tapones, mates,..., son esos jugadores gigantones que cuando te los encuentras por la calle, te asustas.
P: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España?
S: Llevo 14 años. He elegido España como lugar para vivir la familia, mi mujer y mis dos hijos. Me
vine en 1997 y no me he arrepentido para nada de esa decisión.
P: ¿Qué esperas de la Selección este año?
S: Tenemos mucha ilusión. Tenemos un Campeonato de Europa. Además hay que llegar a la final
para poder clasificarnos y participar en los juegos olímpicos de 2012 en Londres.
P: ¿Qué come un jugador de baloncesto?
S: Come mucho, pasta, mucha carne, pollo, pescado, y azúcar porque queman mucha energía. Bastantes frutas y verduras sobre todo.
P: ¿Quién es tu ídolo?
S: Mi padre. Era profesor de matemáticas.
P: ¿Con cuántos años te piensas retirar?
S: Cuando deje de divertirme. Es un trabajo que tienes que tener mucha pasión y entusiasmo.
P: Cuéntanos algo sobre tu época en el UNICAJA.
S: Fue quizá mi mejor época, con los mejores resultados en la historia del Club. Ganamos una liga,
una copa, llegamos a ser terceros en Europa. Fue una época muy bonita, y la recuerdo sobre todo
por las personas que estaban ahí.
P: ¿Qué consejo les darías los niños y niñas que quieran ser jugadores de baloncesto?
S: Que lo hagan si se divierten, no porque alguien dice que tienen que hacerlo. Y que lo hagan con
empeño, porque cualquier cosa merece la pena hacerlo si lo haces con seriedad y dedicación.
Voluntarios de la Fundación Cesare Scariolo desarrollan en el hospital diferentes actividades
orientadas a estimular en los niños ingresados su pasión por el deporte.
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Club de Lectura
Emilio visita el

Centro Andaluz de las Letras

Un grupo de niños hemos visitado el Centro Andaluz de las Letras (CAL). La visita fue
muy interesante. Primero nos dieron una
vuelta por todo el edificio. Es enorme y
ultramoderno, ya que ha sido recientemente reformado. Nos explicaron que este Centro se encarga de fomentar la lectura en la provincia de Málaga.
Después de ver sus tres plantas,
fuimos a ver una película de dibujos animados titulada Las aventuras de Don Quijote, que, por ahora, solo se ha estrenado
en Francia. La película trata de Alonso
Quijano, un hombre al que se le subieron a
la cabeza todas las historias que había leído y se nombró a sí mismo caballero, viviendo un montón de aventuras como salvar el corazón de la ballena. Fue una película superinteresante que hace que te sientas parte de ella. Después culminamos la tarde con una rica
merienda.
El Centro Andaluz de las Letras es un organismo dependiente de la Consejería de Cultura con sede en el número 24 de la calle Álamos de Málaga.

Emilio nos propone el libro ...
TÍTULO:Arcanus I
AUTOR:Care Santos
RESUMEN:Maddox, un apasionado de los malabares y un niño que
siempre se ha sentido diferente a los demás, sobrevivió al terrible incendio que mató a sus padres. Ahora, nueve años después, acaba de
descubrir que las estrellas le hablan y pueden marcar sus pasos… Y
tras él, otros a quien deberá guiar para realizar una importante misión. En total son doce jóvenes elegidos, los cuales, cada 144 años, se
encargan de salvar al mundo.
OPINIÓN PERSONAL:En mi opinión, este es el comienzo de una gran
serie de libros que recomiendo a cualquier lector que busque aventura, magia y horas de vicio
leyendo para saber qué es lo que va a pasar al final de esta apasionante historia. Por tales razones, pienso que este libro, que captará la atención del lector de inmediato. Merece una enhorabuena.
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Por Pablo R. Codes

Las águilas son unas aves que pertenecen a la
familia de las rapaces, al grupo de los falconiformes que son
las rapaces diurnas.
Hay muchas especies de águilas. La más grande es el águila
de Filipinas; el águila dorada es la más rápida de todas; y la más
poderosa es la águila harpía.
Son llamadas “leopardos del aire por lo moteado de su
plumaje y por su gran capacidad para moverse en espacios cortos.
Las águilas cazan a otros
animales como
conejos, ratones,
zorros, monos,
cabras e incluso
carroña.
Cuando quieren
comer tortugas, las
levantan del suelo, se elevan
y las lanzan hacia abajo para que
el golpe rompa su caparazón.
Muchas tienen una vista estupenda y pueden
distinguir una liebre a dos kilómetros de distancia.
Muchas pasan toda su vida con el mismo compañero. Pueden llegar a vivir 30 años.
Por su majestuosidad, ha sido el símbolo de grandes imperios, como el romano o el bizantino.

Francisc
y
l
e
u
n
a
M
e
d
s
Los chiste

o

áforo?
oro a otro sem
áf
m
se
un
e
ic
d
¿Qué le
!!
toy cambiando!
es
e
m
e
qu
es
ir
-No me m

ando y
-Esto es un niño que está llor
r qué esviene un amigo y le dice: ¿po
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ido al
caído desde el balcón y se ha
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Una señora llama al
hospital
infantil y dice: ¿es
el hospital infantil? y le cont
estan:
ti, ¿qué quiele ?.
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Ayuda a Minnie a encontrar sus juguetes:
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Nuestras web:
www.elrefugiodelburrito.com. En esta web encontrarás
información acerca de la asociación El Refugio del Burrito y conocerás mejor el mundo
Diviértete con un adulto
de los burros y mulos.
navegando en internet
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