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“Una revista hecha
por y para
los niños y niñas”

Hospital Regional Universitario de Málaga
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Los Días en la Ludoteca
del Materno Infantil

Carnaval y Día del Amor y la Amistad, por Noemí (7 años)
Nos hemos disfrazado con bolsas de basura que hemos fabricado con las auxiliares y los voluntarios en la sala de juegos (ludoteca). Luego han venido por la tarde unas mascotas muy divertidas
que han actuado para nosotros, y además nos han cantado muchas canciones.
Me he divertido mucho con los muñecos, que eran enanitos y cabezones.
Después nos regalaron juguetes.

Día de la Felicidad, por Eva (5 años)
El 20 de marzo fue el Día de la Felicidad, un
día muy especial para mí porque me dieron el
alta hospitalaria, después de muchos días de
ingreso. Además antes de irme a casa participé en la celebración de este día. Me lo pasé
muy bien, repartimos pinzas con mensajes
muy bonitos sobre la felicidad a cambio de
besos y abrazos, aunque me dio un poco de
vergüenza.
Lo que más me gustó fue ayudar a poner los
carteles para decorar la planta.

Día de Andalucía, por Javier (11 años)
UNA TARDE MUY ESPECIAL
El día 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía. Por la tarde vino una Panda de Verdiales de
chicos y chicas muy jóvenes. Bailaron y cantaron
y después jugaron con nosotros al futbolín.
Nos dijeron que ellos son amigos y que venían de
pueblos diferentes, de Almogía, Málaga, Villanueva de la Concepción, … y se habían juntado para
venir a actuar para nosotros en el hospital.
Una niña pequeña y su madre se pusieron a bailar
con ellos y pasamos una tarde muy divertida.

Día Internacional del Libro, por Marta (11 años)
Hoy, día 23 de abril se ha celebrado en el Hospital Materno Infantil el Día Internacional del Libro.
Nos han explicado lo importante que es para nosotros leer un libro ya que nos da cultura, pensamientos positivos…
También hemos visto unas actuaciones del Mago Fermín; con él nos hemos divertido mucho.
Al final, nos han regalado libros y juguetes a todos. A mí me ha gustado mucho
Hemos pasado un buen rato de risas y diversión. Nos hemos reído muchísimo. Ha sido genial.

Si fueras el alcalde de tu ciudad,
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¿qué harias para mejorarla?
Pondría una sala de juegos más divertida en el
Hospital de Ronda y un parque de atracciones.

Andrea, 12 años

Dar más dinero para que abran el
Hospital de Ronda y que hagan
concursos para recaudar dinero.

Estefanía, 9 años

Pondría una norma que fuera recoger la
caca de los perros porque cada vez que
voy al cole veo muchos excrementos.
Y una norma para que la gente respetara el medio
Álvaro, 8 años
ambiente.

Haría más sitios para que la
gente pudiera vivir.
Mavi, 11 años
Hacer una gala benéfica para conseguir dinero para donarlo a ONGS.

Emma, 11 años
Haría coches que no contaminaran. Diría a toda la
gente que fuera mejor en bici. Hans, 10 años
Mejorar el recinto ferial, pondría
una fuente y un poco más alejado
del recinto un circuito de motos y
coches. Además, mejoraría las calles y construiría más. Diego, 12

Daría pan a los pobres; haría talleres
para que los que los niños pudieran jugar y haría excursiones familiares al
Caminito del Rey. María, 10 años

Daría dinero a los pobres. También daría dinero para
que se construyeran muchas casas y daría trabajo.
Pondría más policías para que no hubiera peleas.

Mejorar las calles, las carreteras y la
limpieza. Mejoraría el carril-bici, que
no está iluminado por la noche.

Óscar, 12 años

Yawad, 13 años

Crear más comercio para que pueda trabajar más gente. Una semana al
mes bajar los precios para que la gente que no tiene tanto dinero pueda
comprar. Hacer que todos los niños puedan ir al colegio.

Alejandra, 10 años
Pagaría todas las
fiestas y cumpleaños. Ayudaría a la gente que no tiene
mucho dinero; repartiría dinero y comida. Pondría lugares para que la gente donara su sangre y ayudaran a los
que están malitos. Intentaría ser buena alcaldesa; si
quisieran que yo fuera alcaldesa, haría feliz a la gente.
Lucía, 7 años

Daría ayuda a los que más lo necesitan y también pondría centros de actividades de ocio. Javi, 11 años
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Estos dibujos los puedes encontrar en internet en:
dibujosparacolorear // imagenesydibujosparaimprimir

ENTREVISTA A LOS SUBDIRECTORES DEL MATERNO INFANTIL
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ENRIQUE entrevista en la ludoteca
a RAQUEL MOLINA e HILARIO LÓPEZ
Enrique: ¿Os gusta vuestro trabajo?
Raquel: Si, me gusta mucho.
Hilario: A mí también, tanto antes como
médico, como ahora.
E: ¿Por qué no ponéis un menú más adecuado para los niños?
H: ¿No te gusta la comida?
E: No, no.
R: ¿No te ponen espaguetis ni esas cosas
que te gustan?
E: Qué va!!
R: Pues tenemos que hacer algo, hablar con
los dietistas ...
E: Y ¿por qué me citáis en ayunas a las 8:00 y entro a las 12:00 h?
H: Si eso es así, hay algo que tenemos que hacer un poquito mejor, porque eso debe ser así.
R: Enrique, tú que has estado ingresado aquí, ¿qué te han parecido, las enfermeras, médicos, todo el personal?
E: Muy bien, son muy amables y cariñosas.
R: ¿Qué te gustaría cambiar del hospital a parte de la comida?
E: Sólo la comida y lo de esperar.
H: Pues si lo dicen los niños … También ten en cuenta que a veces cuando se está malito no se
pueden comer algunas cosas. Pero seguro que podemos mejorar un poco el menú.
E: De pequeños, ¿queríais ser médico y enfermera?
R: Yo quería periodismo, ingeniero aeronáutico, y me decidí por enfermera al final.
H: Yo siempre he querido ser médico, aunque no tenía ningún familiar ni nadie cercano médico.
E: ¿Os han apoyado en esto siempre vuestros padres?
H: Al principio no les hacía mucha gracia, pero cuando vieron que me ilusionaba, que era lo que yo
quería, me apoyaron, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos.
R: Mis padres también me apoyaron. Aunque al principio me decían que ¿por qué no estudiaba
medicina?.
E: ¿Vosotros mandáis mucho?
R: Lo necesario para que vayan las cosas bien, y se vayan solucionando los problemillas.
H: Yo intento organizar lo mejor que puedo el hospital, para que los niños estén lo mejor posible
aquí.
E: ¿Qué es lo que más os gusta del hospital?
R: Los niños y las mamás. Los niños sois muy bonitos.
H: La sensación que tengo al ayudar a la gente. Ver a los papás y a las mamás contentos porque
sus hijos se curen. Y desde este trabajo se puede hacer.
E: ¿Alguna anécdota o algo especial con los niños en el hospital?
R: Una experiencia muy bonita para mí fue el día de la cabalgata, que participé y estuve con vosotros, los niños en la carroza. Me gustó mucho.
H: Hay muchos momentos especiales, pero uno de ellos, y he reproducido muchas veces el vídeo,
fue el día del niño/a hospitalizado donde todo el mundo hizo el baile en la calle. Fue muy bonito.
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UNA TARDE COCINANDO en el
Hospital Materno Infantil
Por Andrea, 12 años

Estando yo tranquila en mi cuarto, vino una de las
voluntarias a decirme que había venido un cocinero
del Hotel Vincci a enseñarnos algún truco de cocina.
Así que fui corriendo a la sala de juegos a ver qué
nos enseñaba. Cuando llegué estuvo un rato explicándonos cosas sobre la alimentación, que hay que
comer muchas verduras y frutas, beber mucha agua
y hacer ejercicio físico.
Luego nos enseñó a hacer crema de cacao casera
muy saludable.
¿CÓMO SE HACE
LA CREMA DE CACAO?

2 cucharadas soperas de aceite
de oliva virgen extra
3 cucharadas de cacao
1 rebanada de pan cateto
Preparación: Se echa todo en un pequeño recipiente, se mezcla muy
bien y se unta en el pan.
Y a comer!!!!!!

Fue una tarde super divertida y aprendimos un montón de
cosas sobre la alimentación, y sobre todo……..
NOS CHUPAMOS LOS DEDOS!!!!!

Riete por el Mundo … Bielorrusia
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Nuria (10 años) entrevista a Hanna, voluntaria de la Asociación Málaga Acoge
Nuria: ¿Cómo te llamas y de qué país provienes?
Hannah: Me llamo Hannah y soy de Bielorrusia, en el centro de Europa.
Pertenecía a la Unión Soviética y ahora es independiente. Está al lado de Polonia,
Lituania, y Rusia.
N: ¿Qué echa de menos de tu país?
H: Mi familia.
N: ¿Qué recomendarías a los niños/as que vieran cuando viajaran a tu país?
H: Minsk, la capital, es muy bonita. Tenemos muchos lagos, bosques, una naturaleza muy rica.
N: ¿Llevas mucho tiempo en España?
H: De forma continua unos 4 años. Vine a
través de una asociación que traía a los
niños de Chernobil. Venía a la casa de una
familia de Alhaurín de la Torre durante 1
mes, luego volvía a mi país, hasta el año
siguiente, así hasta los 18 años.
N: ¿Cómo conociste a la asociación Málaga
Acoge?
H: Cuando estudiaba español para extranjeros en la Universidad de Málaga, una
profesora me recomendó Málaga Acoge,
que es una asociación relacionada con la
emigración. Y el voluntariado siempre me
ha llamado mucho la atención para poder ayudar a los demás.
N: ¿Cuál es tu función en la asociación?
H: Estoy con los niños y niñas dando clases de refuerzo después del colegio. Yo estoy en el Área
Educativa. Aunque los viernes nos vamos de excursión y lo pasamos muy bien.
N: Dime un motivo por el cual la gente debería de unirse a Málaga Acoge
H: Sentirse útil por ayudar a los demás.
N: ¿Cuáles son los monumentos más típicos de Bielorrusia?
H: En la capital hay un monumento muy famoso en homenaje a los héroes que lucharon en la guerra contra Alemania, mantiene siempre una llama ardiendo. Está en el centro de la plaza.
N: ¿Qué es lo que más te gusta de España?
H: Sobre todo la gente. También el clima y la comida.
N: ¿Hay algo que te haga gracia de los malagueños?
H: Muchas cosas, sobre todo las expresiones, dicen: “una pechá”, o “una “jartá “ ...
N: Dime las comidas típicas de tu país
H: Patatas con carne, comemos muchas patatas, nos gusta mucho. También la col.
N: ¿Estás trabajando?
H: Si, doy clases particulares de ruso, aunque lo que yo he estudiado son Económicas. Y cuando
puedo voy a Málaga Acoge a ayudar. Llevo más de tres años en la asociación.
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Grada Cero

WATERPOLO, Lucía (15 años) entrevista a Susana Díaz, jugadora de
Waterpolo Marbella
Lucía : ¿Cuántos años tienes Susana y que te llevó a jugar a waterpolo?
Susana: Tengo 15 años y fue a través de una amiga. Su clase estaba apuntada al waterpolo y me
dijo ¿por qué no te apuntas conmigo?
L: ¿Practicas algún otro deporte que no sea waterpolo?
S: No, aunque me gusta también el voley.
L: ¿Cuánto tiempo llevas jugando?
Susana ha sido nominada como
S: Cuatro años, fui a entrenar y ya me quedé.
Mejor Deportista Promesa en la
L: ¿Cuánto tiempo entrenas a la semana?
Gala del deporte en Marbella y
S: Unas 12 horas de media a la semana.
tiene un palmarés impresionante
L: Cuánto tiempo!!!. ¿Lo llevas bien con los estudios?
S: Si, se puede sacar tiempo, aunque cuesta.
L: ¿Cada cuánto tiempo tenéis partido?
S: Casi todos los fines de semana.
L: ¿Viajáis mucho?
S: Ahora sí, porque estamos en la Categoría Absoluta.
L: ¿Cuántos títulos has conseguido?
S: El año pasado quedamos campeonas de España en segunda división y ascendimos a primera. He
jugado el año pasado con la Selección Andaluza Mixta. Estamos 'supercontentas' porque es el
primer año que estamos en la categoría absoluta y hemos quedado las séptimas.
L: ¿De qué juegas?
S: De cubre bollas.
L: ¿Y eso qué es?
S: De defensa de las delanteras, es un trabajo duro. Hay mucho contacto.
L: ¿Alguna anécdota que quieras contar?
S: La amistad que me une a mis compañeras, el
buen rollo que hay en el equipo.
L: ¿Has conocido jugadoras de la selección
española?
S: Si, en verano, celebramos un torneo aquí en
Marbella.
L: ¿Tenéis piscina propia para jugar?
S: No. Hemos tenido que ir a jugar a Torremolinos. Aunque nos han prometido una pronto.
L: ¿Dónde te gustaría llegar con el waterpolo?
S: A las olimpiadas, campeonatos del mundo, etc.
L: ¿Qué les dirías a los niños y niñas del hospital que quieran hacer waterpolo?
S: Primero decir que el deporte siempre es bueno. En el waterpolo, además de hacer deporte, el
gusanillo de la competición, los viajes, y sobre todo, encuentro una gran familia entre mis compañeras, y eso es muy bonito. Así, que os animo a que practiquéis deporte!!
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CLUB DE LECTURA: ESTEFANÍA ‘PEDRITA PARKER’
ilustradora y creadora de La Reina Pecas

Por Emilio, 14 años

EMILIO: Estudiaste periodismo. ¿Cómo se pasa a la ilustración? ¿Querías hacerlo desde pequeña?
PEDRITA PARKER: Si, de pequeña dibujaba en los manteles del restaurante de mi padre y vendía
los dibujos de Kalimero por 5 duros. Al final empecé a escribir, y opté por el periodismo. La ilustración me deja unir la parte visual con la escrita, y es muy bonito.
E: Háblanos de la Reina Pecas
PP: El personaje lo creé después de venir de EEUU, estaba pasando por una mala época de mi vida.
Mi marido me regaló una corona, y me sirvió para mandarle cosas: “Reina Pecas ordena que le hagas
la cena”, “Reina Pecas ordena…”. A partir de ahí, hice un dibujo y lo colgué en mi facebook, donde
puse: Cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo. Diciendo al
mundo que no me importaba lo malo que me pasaba, que estaba en Málaga, con mi familia, con mis
amigos, y que me iba a servir para crecer más. Curiosamente este dibujo empezó a crecer por las
redes sociales, la gente se veía identificada, y le tuve que dar más vida.
E: ¿Te sorprendiste que le gustara tanto a la gente?
PP: Si, mucho. Haces un dibujo sólo para compartirlo entre tus amigos y familia y ... ahora tengo
unos 28.000 seguidores.
E: ¿Qué herramientas utilizas para dibujar?
PP: Boceto a lápiz, luego lo escaneo y coloreo a ordenador. Tengo una tableta digital. Pero también utilizo
témperas, acuarelas, rotuladores, ...
E: Tus ilustraciones son siempre muy coloridas y divertidas. ¿Es una forma de definirte?, ¿es el estilo que te
gusta?
PP: Las dos cosas, pero también de los ilustradores que
me gustan. Como por ejemplo Mary Blair, una de las
primeras que creó personajes en Disney, diseñó Alicia
en el país de las Maravillas, Peter Pan, e ilustró muchos
anuncios publicitarios.
E: El libro Esa cosa (extraña) llamada amor es romántico, con su toque de humor, ¿de dónde surgió la idea?
PP: Me escribió mi editorial, Lumen, diciendo que querían sacar un libro conmigo, dedicado al amor.
Me mandaron el guión, les gustó lo que hice y seguimos adelante. Este libro es para que lo lean a
partir de los 7 años.
E: ¿De dónde salió el nombre de Pedrita Parker?
PP: De Peter Parker, de Spiderman. Cuando trabajaba en Diario Sur, llevaba siempre cómics, y mis
compis me decían: Allí va Pedrita!!!
E: ¿Qué cosas te inspira a la hora de trabajar?
PP: Salir a pasear, tomar algo y escuchar a la mesa de al lado, salir con tus amigos, familia, etc.,
E: ¿Por qué crees que tu libro gusta tanto a los niños?
PP: Creo que las ilustraciones de la Reina Pecas son muy optimistas, se enfrenta a las cosas con valentía, el colorido, y el lema de 'Mientras más piedras encuentres en el camino, más grande construiré mi castillo'.
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EL SURICATA

Por vuestro amigo, Pablo R. Codes

El suricata, suricato o gato de roca es un pequeño mamífero de
la familia de las mangostas que habita en zonas áridas del sur
de África. Si habéis visto 'El Rey León' habréis conocido a
Timón, el suricata más famoso de la historia. Aunque Timón iba
de un lado a otro con su amigo Pumba, lo cierto es que los suricatas viven en grupos de unos 40 individuos en algo parecido a
ciudades subterráneas que excavan.
Es curioso que el suricata es uno de los pocos animales que conoce a otros miembros de su especie por la voz, lo cual les es
muy útil para ayudarse, ya que son muy generosos con los de su
grupo, de hecho todos los mayores cuidan de todos los pequeños. También se asean unos a otros.
Suelen comer insectos, aunque también les gustan las aves, los
lagartos y las frutas. Uno de sus manjares favoritos son los
escorpiones. Curiosamente, se hacen inmunes a su veneno.
Su vista es muy mala en distancias cortas, pero excelente
cuando tienen que mirar en la lejanía.

Consejo Editorial
LAS WEBS
Esta página es como
un laboratorio gigante
para ir explorando el
universo y el mundo:
http://www.cernland.net/
Esta web tiene juegos, mundos
para explopropia mascota:
www.neopets.esrar y además
puedes tener tu
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- Papá, Papá, ¿qué es un programa electoral?
- ¿Te acuerdas cuando pedías unas cosas a
los reyes magos y te traían otras?
- Sí...
- ¡Pues eso!
-
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Los chistes de Ríete
- ¡Alto! quedan arrestados por ir 5 en la moto.
- ¿5? Ostras, hemos perdido a Agustín!

¿Este vino, de dónde es?
De pensilvania, creo.
¿No pone la ciudad?
Tetravrik.
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¿Llegará Mickey a la cesta de la merienda?

¿Qué está regando el abuelito?

GALERÍA DE ARTE
Artistas del H ospital

Marco, 5 años

Douae Aarab, XX años

Marco, 5 años

Dani, 5 años

Norjan, 6 años

