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Una revista hecha por
los niños,
para los niños

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga
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por Raúl, 9 años
El 21 de junio, la

en su movimiento alrededor

del experimenta una ligera

inclinación en su eje de rotación que ocasiona una diferencia en la cantidad de irradiación de
la

luz del

en su superficie. El hemisferio norte obtiene ese día mayor número de horas

de luz solar. Es el día más largo del año y comienza el verano.
La inclinación del

se mantiene durante varios días sin moverse, de ahí el nombre

de solsticio que viene del latín “ sol statius” que significa “ sol quieto”.
La celebración del solsticio es tan antigua que se creía que el
plendor total, porque los días cada vez se hacían más cortos.
ritos de

no volvería a su es-

Por esta razón,

fogatas y

se realiza en la víspera del verano para simbolizar el poder del

Hoy, el 23 de junio por la noche celebramos la mágica noche de San Juan,
fiesta celebrada por todas las culturas y que señala la entrada del verano.

Moraga de San Juan
23 de junio, a las 6 de la tarde. Nos fuimos mi madre, mis primos, mis
hermanos y yo a la playa de San Andrés para celebrar la moraga de San Juan.
Jugamos con la arena, nos bañamos, cenamos bocadillos, nos mojamos los pies, vimos
los fuegos artificiales que me gustaron mucho y luego nos fuimos a casa.
Javier, 8
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Con
motivo
del Día Mundial
Sin Tabaco, los
niños realizaron
manualidades sobre lo bueno que
sería vivir en un
mundo sin humos.
El neumólogo Marcos García
les explicó los beneficios de no fumar, les entregó regalos y un diploma por sus trabajos.

La Fundación Deportiva del Ayuntamiento de Málaga y la Comisión Lúdico-cultural del hospital organizan el
‘Torneo de Ajedrez y Puzzles’. Los niños jugaron al ajedrez contra un experto y compitieron en la elaboración de puzzles.
Para celebrar el Día del Medio
Ambiente, los profesionales desarrollaron con los niños actividades
sobre reciclaje y la necesidad de
cuidar nuestro entorno.
Por sus trabajos, Sergio Pérez, del área de Gestión
Ambiental del hospital, les entregó colores y cuentos sobre cómo respetar el medio ambiente.
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Entrevista de JOSÉ LUIS Y MANOLO a MARTA CABALLERO,
responsable de Comunicación del

ZOOLÓGICO DE FUENGIROLA

José Luis y Manolo: Los lemures son los animales con mayor peligro de extinción,
¿verdad?
Marta: Si, y aquí, en concreto, la especie
más amenazada es el lemur rojo.
J y M: ¿Sabrías decirnos dónde viven?
M: En el zoo de Fuengirola hay recreadas
tres zonas: África, Asia y Madagascar. Ahora mismo estaríamos en la zona de Madagascar, que es donde viven los lemures, una isla
pequeña que esta al lado de África.
J y M: ¿Cuál es la alimentación de los lemures?
M: Son herbívoros, vegetarianos. Comen flores, hojas de los árboles. Pero además aquí le damos yogures, y les encanta.
J y M: Y para reforzarlos, ¿qué se les da?
M: Les damos pienso para primates, que tiene muchas vitaminas,
y además, huevos.
J y M: ¿Cómo se llaman también las crías de lemures?
M: De las más de las 50 especies que hay, a las crías de los que
tienen la cola anillada (que es el lemur de la peli de Madagascar),
se les conoce también como Lemur Cata.
J y M: ¿Han nacido lemures en el zoo?
M: Así es. Han nacido tres crías y dos de ellas gemelos, como
vosotros. Es algo rarísimo que los lemures Cata tengan gemelos,
pero se ha dado aquí en el zoo de Fuengirola.
J y M: ¿Cuánto pesan los lemures de cola anillada?
M: De mayores pesan casi 4 Kg, y las crías unos 90 grs.
José Luis y Manolo: “Gracias Marta, hemos aprendido mucho contigo”
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Quiero ser futbolista,
para tener fama y jugar
muy bien al fútbol.
Jesús, 11 años
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Salma, 6

Quiero ser mago,
porque me encanta
hacer trucos de magia. Quiero ser un
mago famoso.
David, 7 años

Quiero ser médico, porque
quiero curar a los niños y
niñas que están malitos.
Mariem, 9 años
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ayudar a las personas
que lo necesiten.
Tamara, 11 años
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María, 6

Quiero ser bailarina,
porque me gusta mucho
bailar y veo todos los
programas de ‘Fama ¡A
bailar!’.
Cristina, 11 años
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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!!!

BARQUITO DE CARTÓN,

por Paco, 6 años

MATERIALES:
- un cartón de huevos
pequeño
- arena y dos piedras de
la playa para decorar
- cartulina blanca
- tijeras
- cola blanca
- plastilina blanca y roja
- pintura acrílica azul y blanca
- un palillo de dientes

PASOS:
Primero pintamos el cartón de huevos, recortando un hueco para meter las piedras y la
arena en su interior.
A continuación, con la cartulina, hacemos las dos chimeneas del barco. Y con la plastilina, el salvavidas.
Para finalizar, pintamos las piedras como si fueran los marineros y colocamos una bandera en la popa hecha con cartulina y un palillo de dientes.
¡Tachán! Ya tenemos nuestro barco para jugar pero no lo tires
al agua porque tal vez se hunda. ¡Jajaja!.
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por Emilio, 9 años
En julio fui al Festival de Humor y
Magia. Había un hombre-globo (un hombre dentro de un
globo gigante). Cuando empezó el espectáculo, aparecieron un
par de payasos muy graciosos, que eran hermanos y que fueron
los presentadores de todos los demás artistas. Después vino
un hombre que hacía pompas gigantes. Era capaz de llenarlas
con humo, de meter la mano, un guante… dentro de las pompas
sin que se explotaran.
Después vino un mago que nos hizo reír mucho. Hizo magia con una flor y con una varita. Era muy divertido.
También actuó un malabarista disfrazado de explorador
de la jungla, que hacía malabares con todo tipo de cosas y era un gran equilibrista. Había un
dúo que se llamaban los Magionetas y que actuaron con una marioneta-pájaro. Hicieron desaparecer un anillo que apareció dentro de un huevo de verdad que puso la marioneta.
Además había un mago que podía partirse por la mitad y hacer sombras con las manos que imitaban las formas de los animales, personas cantando, etc.

Al final, salieron a cantar
dos hombres la canción ‘Ja, je,
ji, jo, jú’, una canción muy chula,
que es la que da nombre al espectáculo.
Nos lo pasamos muy bien. Fue la primera vez que asistí a un
espectáculo de magia.
Me han quedado muchas ganas de repetir.
‘Ja, Je, Ji, Jo, Jú’ es el único festival de magia de España dedicado al público infantil y el único que destina la
recaudación de todas sus galas a un fin benéfico. Tuvo lugar en el Teatro Cervantes, en el Palacio de la Paz de
Fuengirola y, en sesión especial, en el Hospital Materno Infantil.

Grada Cero
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CAROLINA MOYA SOLER,

CAMPEONA DE ANDALUCÍA DE TRIPLE SALTO,

es entrevistada por PAQUITO
Paquito: ¿ Cómo te llamas y cuántos años tienes?
Carolina: Mi nombre es Carolina Moya Soler y tengo 26 años
P: ¿ En qué deporte compites y desde que edad lo haces?
C: Desde los 15 años, compito en triple salto
P: ¿Cómo comenzaste?
C: En el colegio donde estudiaba hicieron unas competiciones interescolares, participé y miprofesor vio que tenía cualidades , me lo dijo y
me apunté a la Federación de Atletismo.
P: ¿Por qué elegiste este deporte y no otro?
C: En atletismo fui probando: hice velocidad, salto de longitud y triple salto. Vieron que se me daba bien así que decidieron que compitiera en esta modalidad, además de la velocidad. Hay poca gente que haga triple salto porque requiere mucha coordinación para dar los tres botes después de la carrera, alternando ambas
piernas para dar el salto final.
P: ¿Qué pruebas has practicado además del triple salto?
C: Salto de Longitud, velocidad 200, velocidad 100, vallas, martillo, …; pero he competido con
carrera de relevos, velocidad 200, 100, salto de longitud y Triple Salto.
P: ¿ Cuántos títulos tienes?
C: Soy Campeona de Andalucía Junior, Juvenil, Promesa; y Subcampeona y 3º Absoluta de Triple Salto. También he sido finalista con un 4º y 5º puesto en campeonatos de España.
P: ¿ Cuál ha sido tu salto más grande?
C: Oficialmente, he saltado 12,40 m. Una vez salté hasta los 13 m. pero fue nulo porque tenía el
viento a favor. Una máquina valora según la fuerza del viento y unos valores si es válido el salto.
P: ¿Cuántos días y horas a la semana has entrenado y dónde entrenabas?
C: Todos los días desde las 6 a las 8 y media de la tarde, y entrenaba en Carranque.
P: ¿Sigues compitiendo ahora?
C: No, porque estoy lesionada
P: ¿Estudias ó trabajas? ¿Tienes novio?
C: He acabado los estudios de Técnico en Higiene Buco-Dental, y en Prótesis Dental. Sí, tengo
novio, se llama Javi, juega a
baloncesto y también compite
en la Universidad.
P: ¿ Y te quieres casar?
C: Sí, jajaja. Y tú estás
invitado, por supuesto.
Paquito: Bueno, ya no tengo más preguntas, así que ahora

¡VAMOS A SALTAR!
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Club de Lectura
por Javier y Aurora
A partir de 8 años

TÍTULO: “El dragón de Jano”
AUTOR: Irina Korschunow
RESUMEN: El libro trata de un niño que se llama Jano del que se burlan por
ser gordito. Un día dibujó un dragón en el suelo del parque y se convirtió en
un dragón de verdad. El dragón de Jano le dijo que sus amigos también se
burlaban de él. Jano enseñó al dragón un montón de cosas. Llega el verano y
Jano ya no está gordo y tuvo muchos amigos que no se burlaban de él. Entonces el dragón se marchó a su país.
OPINIÓN PERSONAL: Es un libro fantástico. Me ha gustado porque el niño del que todos se
burlan tiene una magnífica aventura con un dragón y los dos aprenden muchas cosas que después les sirve para vivir con los demás sin que se burlen de ellos.

A partir de 9 años
TÍTULO: “El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y el pelmazo”
AUTOR: Roberto Santiago
RESUMEN: En el colegio de Matías se celebran a finales de año unas votaciones entre los alumnos. Unas buenas, para votar a los guapos, los populares,
los deportistas… y otras malas para los pelmazos, los empollones o los gafotas. Matías quedó el año pasado tercero en la lista de pelmazos. Este año se
conformaba con no salir en las listas, pero no todo iba a salir como él esperaba… La moraleja: si se te cierra una puerta, se abre una ventana…
OPINIÓN PERSONAL: Es un libro muy original y bien ambientado. Todos sentimos simpatía
por el pobre Matías y sus amigos, que se ven marginados y nos emocionamos ante la respuesta
que les dan a sus compañeros y a todos los que leen este libro.

Rincón del poeta
Un amigo veía
pero vergüenza yo tenía
En un día soleado
Un amigo he encontrado
Lucía, 10 años
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CURIOSIDADES
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Un niño a otro le dice:
- ¿Por qué eres tan alto?
- Porque a mi madre se le antojó
En el zoo, una niña le
un poste de teléfono
dice a su madre:
- Eso no tiene nada que ver pues a
- Mami, esa cebra se vende.
mi madre se le antojó un disco raya- ¿Por qué lo sabes?
do y a mí no me ha pasado nada, a
- Porque tiene código de
mí no me ha pasado nada, a mí no me
barras.
ha pasado nada, a mí no me ha……
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Nuestras páginas web:
Esta es una página sobre educación vial, en la que jugando podemos aprender a ser responsable en la vía pública.

Portal infantil de dibujos animados donde encontraremos vídeos, juegos y concursos.
Perros, gatos, reptiles… nos esperan
en esta web para contarnos un montón de historias,
cuentos y anéctotas sobre ellos y su mundo.
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publicación.
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Diviértete con algún adulto
navegando en internet
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