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Daniel, 7 años

Una revista hecha por
los niños,
para los niños

Hospital Regional de Málaga

Ríete 2

Visitamos la Laguna de
Fuente Piedra y Lobo Park
¡Hola a todos!. Somos los antequeranos José Luis y Manolo y
queremos contaros cómo lo pasamos en la visita a la Laguna
de Fuente Piedra y a Lobo Park. Nos gustó mucho poder ir a
esta excursión.
En la Laguna, vimos un vídeo sobre el anillamiento de
los pollos de flamencos, visitamos una zona privada en
la que pudimos verlos en una isla anidando. ¡Qué vistas más
buenas!. Luego, llegó la hora de comer y un ratito de risas.
Contamos chistes e hicimos un campeonato de saltar a la
comba.
A la hora de irnos para Lobo Park nos invitaron a un
heladito. A la llegada al hogar de los lobos, nuestra guía nos
enseñó el lobo
ibérico, el europeo, el antártico y muchos más lobos
diferentes. También vimos en una granja un
cerdo llamado Pinki y un montón de animales
más. ¡Ah y acariciamos una cabra!.
En fin, eso es todo. Esperamos que vengáis a Antequera a visitar nuestro pueblo y pasarlo muy bien. Un beso para todos.

Dibujos del

Día de los
Enamorados

De viaje a Granada
Hace unas semanas fuimos a Granada. Me encantó
el viaje. Un día visitamos Sierra Nevada. Lo que
más me gustó fue que vi nevar porque nunca había
visto la nieve y montar en bicicletas porque iban a
mucha velocidad.
Al día siguiente visitamos el Parque de las
Ciencias donde aprendí muchas cosas.
La animación que hubo en el hotel me gustó
mucho. Los monitores eran muy simpáticos y divertidos. También me gustó que los padres y voluntarios de la Fundación Cesare Scariolo jugaran
con nosotros.
El viaje se
me hizo corto.
Me reí mucho y
me relacioné con
niños que ya conocía y con otros
que conocí en el
viaje.
Lo único
que no me gustó
es que me mareé
en el autobús.

Como en el hospital no nos
perdemos una, en los últimos
meses hemos participado en
fiestas como El Carnaval y
hemos celebrado días
importantes como el Día de
la Mujer o el Día de
Andalucía, organizados por
personal de Enfermería de
la Ludoteca y maestros del
Aula Hospitalaria.
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por Borja, 10 años
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Que me había curado
de la diabetes, me
hartaba de chuches
y estaba en la playa
con mis primos.
Joaquín, 10 años.
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¿Qué sueño
recuerdas?
Que estaba en una lancha
motora y esquiaba detrás agarrado a
la cuerda. Las olas eran muy grandes
y era divertido. Cuando estábamos
esquiando, con el oleaje
tan fuerte, nos caíamos
todos y volvíamos a comenzar.
Mohammed, 10 años.
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Soñé que
era el protagonista
de un juego de la Nintendo DS y
me ponían muchos adornos en la
cara y me dejaban muy guapo y
salía a la calle a conocer chicas.
Paco, 6 años.

Sonia, con 5 años, sabe que los niños que ahora están en el hospital “lo superan
todo con muchas fuerzas y muchas ganas”, como su hermana que “se puso malita” cuando ella era un bebé y que ahora está totalmente recuperada. Desde
aquí, quiere transmitir toda su fuerza a los niños hospitalizados para que se curen pronto.

¿ C O L O R E A M O S ?

Algunos de estos dibujos los podéis encontrar en
www.aDisney.com
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¡¡¡Manos a la obra!!!

Materiales:
• Lápices de colores,
rotuladores o ceras
• Tijeras
• Pegamento de barra
• Elástico
Pasos:
• Colorea y recorta el dibujo
• Echa pegamento en la pestaña grande y dóblala formando un cono
• Introduce la gomilla por los agujerillos laterales.
• Echa pegamento en las pestañas pequeñas para que no se escape el elástico
y ¡YA ESTÁ LISTA TU NARIZ!

MUUUUUY….... guapos

Ríete 7
por Deborah
El sábado 25 de abril, el Club deportivo Camali junto con Avoi, organizaron una excursión al
Pantano de “El Chorro”. Por la mañana, acompañados
de padres, profesionales sanitarios del hospital y
voluntarios, estuvimos haciendo senderismo. Subimos a un barranco desde el cual se divisaba el Caminito del Rey que hoy en día esta en desuso (llamado
así porque el Rey lo inauguró), la vía del tren y los
nidos de los buitres (animales fantásticos en vía de
extinción). “El Chorro” es una de las
reservas
para estas aves.
Más tarde, las personas que estaban cansadas se quedaron en una explanada
mientras que todos los demás subíamos hasta
el pico más alto de la Montaña de los Buitres,
desde la cual se divisa un bonito paisaje y todo
el pantano.
¿Sabíais que el pantano se divide en cinco
pantanos y que en una de las montañas más altas
de la zona hay uno de ellos?.
Bajamos y comimos y a continuación nos montamos en canoas que tenían dos agujeros
por los que entraba agua. Nos pusimos todos empapados, pero fue muy divertido. También
nos subimos en los hidropedales desde los que hicimos guerras de agua.
Y así fue como transcurrió nuestra excursión al pantano.
“Mediante estas
palabras me quiero
dirigir a todos los niños
y voluntarios de AVOI
para expresarles mi más
sincera enhorabuena
por las sensaciones que
me hicieron sentir tanto
a mí como al resto de
colaboradores en este
gran día.
Espero que esto sea el inicio de más aventuras. Un saludo montañero.”
Andrés Martín Frías, presidente del Club Deportivo Camali.
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Grada Cero

Paquillo, que nos muestras sus
habilidades en la fotografía, ha entrevistado
a Rafael Villén, jugador del Málaga B Club de Fútbol.

Paquillo: Cuántos años tienes?
Rafael: Tengo 19 años.
P:¿Qué posición ocupas en el campo?
R: Estoy jugando de medio centro, aunque a veces juego de lateral o central.
P: ¿Seguirás en el Málaga?
R: Eso quiero, a ver si hay suerte, terminamos bien el año y me contratan para
seguir en el Málaga B.
P: ¿Qué lugar crees que ocupará el Málaga al final de temporada?
R: El Málaga está haciendo muy buena
temporada, a ver si entra en UEFA.
P: ¿Cuántos goles has marcado?.
R: Este año llevo 10 goles.
P: ¿Qué opinas de la afición malagueña?
R: Últimamente la Rosaleda está siempre llena. Hay 20.000 personas siempre
allí y es un orgullo que una ciudad tan
grande tenga un equipo ahí arriba y que
nos apoye tanto.
P: ¿Con qué equipo hiciste el mejor partido del año?
R: El partido contra el Granada Atlético en Los Cármenes en Granada estuvo bastante bien.
P: ¿En qué equipo te gustaría jugar?
R: Este es mi cuarto año en el Málaga. Me gustaría debutar en el primer equipo del Málaga.
P: ¿Tienes novia?
R: Sí y llevo ya mucho tiempo con ella. Hay que ser formalito.
P: ¿Qué opina tu novia de tu carrera?
R: Pues la verdad es que estoy todo el día entrenando o de viaje, pero lo lleva como puede.
P: ¿Cuántos días entrenas a la semana?.
R: Entreno todos los días de lunes a sábado, de cinco a siete de la tarde, y los sábados por la
mañana, para el domingo jugar donde sea. Algún martes tengo descanso.
P: ¿Tienes otra carrera, además del fútbol?.
R: Estoy estudiando telecomunicaciones.
P: ¿Qué? ¿Tienes que saber de todo?
R: Claro. Aunque te guste mucho el fútbol, tienes que estudiar,
que es lo más importante, porque cualquier día te lesionas y como no tengas estudios, no puedes hacer nada. Primero los estudios y después el fútbol.
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Club de Lectura
A partir de 7 años

por Aurora

TÍTULO: “El enigma de la Ciudad del Metro”
AUTOR: Juan Miguel Sánchez Vigil
RESUMEN: Un viejo arquitecto decide construir en secreto una ciudad subterránea a la que
se accede por las líneas del metro. Santi y Jorge son atraídos por el extraño comportamiento de un vecino y entonces descubren la ciudad, entrando en contacto con personajes divertidos, excéntricos y misteriosos. Magos, títeres y alimañas surgen del metro como los actores de un cuento. Pero toda la aventura se complica con la inoportuna investigación de un comisario muy quisquilloso y demasiado trabajador.
OPINIÓN PERSONAL: Es un libro entretenido y fácil de leer que enganchará a quienes se
atrevan a descender hasta la ciudad subterránea a través de las páginas de este libro.

A partir de 10 años

TÍTULO: “Miguelón”
AUTOR: Ana María Moix
RESUMEN: Julio y Miguelón son dos hermanos muy diferentes. El problema era que Miguelón quería siempre lo que no tenía y un día, de tanto desearlo, consiguió cambiar su voz, luego
su pelo y así hasta que se transformó en otro niño diferente. Pero ahora ya nadie le reconocía y entonces todo el mundo echaba de menos al verdadero Miguelón.
OPINIÓN PERSONAL: Es un libro muy dulce y tierno que, al mismo tiempo que nos produce
una sonrisa por los apuros del pobre Miguelón. Nos vemos reflejados en ese pequeño que exterioriza lo que muchos pensamos en tantas ocasiones “Me cambiaría por ése sin dudarlo…”
pero, como nos diría Miguelón, hay que tener cuidado con lo que se desea pues no siempre salen las cosas como uno quiere.

Rincón del poeta

Sola y triste m
e veía
y que la triste
za
me invadía per
o una
Si los besos fueran agua, te daría un mar.
Familia llena
de alegría
Si los abrazos fueran hojas, te daría un árbol.
que me quitab
a la
Si la vida fuera un planeta, te daría una galaxia.
Tristeza en un
sólo día.
Si la amistad fuera la vida, te daría la mía.
Lucía, 10 años
Joselito , 11años
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CURIOSIDADES
ANIMALES
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Un cabrero iba con sus cabras por el campo y eso que pasa
un tren y pilla a siete cabras. Al día siguiente comienza el
juicio y salta el juez:
“Manuel Domínguez, ¿puede contar sus hechos?”
Y salta el cabrero: “Mira dale las gracias a Dios que el
tren venía de frente que si viene de lao las mata a todas”
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Pedro García Fortea
Gloria Romero Gil
Mª Victoria Espinosa Pérez
Isabel Reca Bueno
Juan Carmona Cabrera (*)
Desiré Montoya García (*)
Ángel Idígoras (*)
Desireé Ramos (*)
Lola Rando Cueto
Pilar Blasco Mira. Coordinadora
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Diseño y maquetación:
Unidad de Comunicación. Hospital Regional
Universitario Carlos Haya
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Depósito Legal: MA - 1443 - 2004

Edita: Hospital Regional Universitario
Carlos Haya. Málaga
Publicación periódica y gratuita

Nuestras páginas web:

Encontrarás en esta web un planeta lleno de
juegos, actividades y sorpresas con las que aprenderás
un montón de cosas interesantes. ¡A viajar por el
espacio!
Con esta página te
divertirás mientras aprendes de Matemáticas,
Ciencias Naturales, Lenguaje…. Está pensada para niños
de diferentes edades.

(*) Miembros de la Asociación de voluntarios AVOI
Queda prohibida toda reproducción, total o parcial, de
cualquiera de los contenidos que aparecen en ésta
publicación.
El Hospital Regional Universitario Carlos Haya declina
cualquier responsabilidad derivada de otra utilización que
no sea la publicación en la revista “Ríete”.

Diviértete con algún adulto
navegando en internet

Tomás, 7 años

Artistas del Hospital
Mónica, 4 años
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Samuel, 2 años

