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

Árbol de otoño en la Ludoteca del hospital

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga
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ACTIVIDADES EN .....

Campamento en Entrerríos, por Javier
Este año comenzamos el campamento de
AVOI a finales de agosto. En esta ocasión, se dedicó a la ‘Prehistoria’ (ROCAVOI). Ha sido muy
divertido, hemos fabricado un ‘Troncomovil’,
hemos hecho juegos primitivos, nos bañamos en la
piscina prehistórica. Disponíamos de una piscina
de barro para realizar juegos variados. Celebramos una ‘Noche del Terror’ en la que participamos
como fantasmas para asustar a los mayores.
Algo que nos gustó mucho fue el tiro con
arco y con la pistola de pintura, así como las yimkanas que realizábamos todos los días. Hicimos una fiesta nocturna con juegos y comida rápida.

Una tarde de Cine Camali, por María y José Carlos
Los jueves por la tarde los niños y niñas hospitalizados van al cine en el hospital. Me llamo María y estoy
ingresada en el hospital. Nos han llevado al cine la
auxiliar de Enfermería de la Ludoteca y los voluntarios. Es una sala que está en la 1ª planta, muy grande
donde hay una gran pantalla. Hemos visto la película
‘Tiana y el Sapo’ que ha sido muy bonita y lo hemos
pasado muy bien.
Me llamo José Carlos e ir al cine me ha parecido muy bien. Me ha gustado mucho porque no sabía
que había cine en el hospital. Se parece mucho a un
cine de verdad pero no es igual (quizás porque faltan las palomitas y bebidas ). Me lo he pasado
muy bien. Hemos ido bastantes niños y niñas y me encantaría volver a ir la semana que viene.

Feria de Agosto
La Feria se ha celebrado un año más en el hospital, gracias a la participación de niños, familiares, profesionales y voluntarios en la decoración del centro y en diferentes actividades para celebrar los días festivos.
La Ludoteca se ha convertido en un cortijo andaluz y las plantas de Pediatría y el Hospital de Día Pediátrico se han llenado de guirnaldas, farolillos, mantoncillos, abanicos y flores.
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........... EL HOSPITAL
Fiesta de

‘Correos reparte sonrisas’ con Payasos sin

Fronteras, por Ylenia, Leandro, Javi, Alan y Juan
‘La tarde de los payasos mágicos’. El otro día estuvimos en
una actuación de payasos que eran muy divertidos, porque uno
era mago y el otro un payaso cascarrabias. Un zapato, la luz y un
payaso que se metió en un globo gigante nos hicieron reir. También nos hicieron reir un perro, gatos y una jirafa de globos.
Fue una tarde muy divertida, nos reímos mucho, y al salir
nos dieron muchos globos y una nariz falsa. Los payasos, uno era
de Málaga y otro de Sevilla.

La entrada de la Ludoteca se ha decorado con un enorme árbol,
en un paisaje otoñal, realizado por niños, profesionales de Enfermería, maestros y voluntarios del hospital, con motivo de la
llegada del otoño.
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¿ C O L
O R E A
M O S ?

Algunos de estos dibujos los
podéis encontrar en
www.adisney.com

NUESTROS MAESTROS: LOLI

Y ANTONIO
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Nuestros reporteros Assia y Alberto entrevistan a Loli y Antonio, los maestros
del Aula Hospitalaria.
Assia: ¿Cuándo descubriste tu vocación por
la enseñanza?
Loli: Hace 9 años, en las actividades extraescolares con niños en campamentos.
Alberto: ¿Por qué le gusta ser maestro?
Antonio: Siempre me ha gustado enseñar,
sobre todo a aquéllos que presentan algún
tipo de dificultad.
As: ¿Cuándo empezaste a enseñar a niños
enfermos y por qué?
L: En el 2008. Es un trabajo en el que aprendo mucho. Se puede enseñar matemáticas o lengua de
forma divertida. Es otra manera de ayudarles a curarse. Cuando fui voluntaria empecé a conocer
el Hospital. Años después, tuve la suerte de ser maestra y aquí estoy.
Al: ¿Qué es lo que menos y lo que más te gusta?
An: Me gusta la relación que se establece con los alumnos. Lo que menos, que el alumno un día esté
nervioso o no se encuentre bien.
As: ¿Qué te gusta más de tu trabajo?
L: Ver a los niños contentos cuando les estoy dando clase.
Al: ¿Cuál es el mejor recuerdo de este hospital?
An: Son muchísimos, la mayor satisfacción es el alumno se haya ido del Hospital aprendiendo.
As: ¿Qué dificultad encuentras en tu trabajo?
L: Hay personas que piensan que vamos agobiar a los niños con exámenes, etc.; y lo que hacemos es
adaptar el temario y la forma de trabajar para que los niños se lo pasen bien aprendiendo y no
pierdan el curso.
As: ¿Qué te gusta más, enseñar en el colegio o en el hospital?
L: He trabajado en colegios y aquí. Me gusta más en el hospital.
Al: ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
An: A estudiar francés, escuchar música, ver películas.
As: ¿Cuál es tu hobby favorito?
L: Bailar, montar en bicicleta, ir a la playa y ver el mar, que me encanta.
As: ¿Qué haces cuando no enseñas a los niños?
L: Estoy con mi familia, salgo con mi grupo de amigos, pasear, leer, hago deporte, …
Al: ¿Te gusta el deporte?
An: Hago poco deporte, pero todos los días ando un montón.
As: Quiero darte las gracias por el tiempo que nos dedicas a los niños como nosotros. Y además,
eres muy guapa.
L: Yo también quiero darte las gracias por haberte preparado la entrevista y por trabajar cada
día en clase e intentar mejorar.
Loli y Antonio: Queremos recomendar a todos los profesores que si tienen la oportunidad de trabajar aquí, que no lo duden porque es una experiencia muy bonita y gratificante. Se aprende muchísimo de las relaciones humanas y a valorar las cosas verdaderamente importantes.

Ríete 6

Brujita voladora, por José Carlos y Lily
MATERIALES:

•
•
•
•
•
•

Cartulina o tela de fieltro de color
Lana para el pelo y la escoba
Bolita de poliespan para la cabeza
Un palito para la escoba
Pintura acrílica para pintar la cara y el palo
de la escoba
Tijeras, pegamento y cuerda o hilo

PASOS:
Usa el molde del cuerpo y cópialo dos veces en tela o cartulina. Copia una vez el sombrero.

♦

Pinta la cabeza de la brujita y ponle el pelo con la lana.

♦

Pega las dos partes del cuerpo y deja por arriba sin pegar para colorear la cabeza.

♦

Arma el sombrero haciendo un cucurucho, doblando por la línea de puntos y uniendo y pegando
las dos partes.

♦

Construye la escoba con
lana y un palito que pintas
del color que prefieras.

♦

Del sombrero, cuélgale
una cuerda o hilo y ya tienes lista tu brujita para
que vuele colgada donde
tu quieras.

DOBLE

♦

Ríete por el MUND
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Diego, de 12 años, nos cuenta cómo es la ‘ciudad soñada’ de Ronda
Paseando con unos amigos por mi pueblo, Ronda, les enseñé lo que me pereció más interesante. Os
cuento lo que vimos y algunas cosas que me explicó mi tío Andrés, profesor y escritor de varios libros
sobre bandoleros.
Primero fuimos a los baños árabes, que son una pasada.
DIEGO: ¿Desde cuándo están los baños?
ANDRÉS: Desde el siglo XI o XII. Son los mejor conservados de
la época árabe de España.
En el Museo Lara, lo que más me gustó fueron los trabucos
y las pistolas pequeñas. Le pregunté a mi tío qué eran los trabucos
y me dijo que pistolas antiguas que usaban los bandoleros. En este
museo hay colecciones de muchas cosas, de las que destacan elementos de brujería y de tortura.
Visitamos el Museo de los Bandoleros, que es muy bonito, y encontramos estatuas de los bandoleros más importantes de Ronda.
D.: ¿Quiénes eran los bandoleros?
A.: Gente pobre que a veces robaban para comer, pero que otras veces actuaban como grupos peligrosos con armas y con ansias de venganza. Los bandoleros más famosos eran ‘El Tragabuche’, el más antiguo, y
otros más recientes como ‘Pasos Largos’ y ‘Flores Arrocha’.
Compramos dulcecitos en el Convento de las Carmelitas Descalzas. Os los recomiendo, porque son buenísimos. No vimos a la monja
que nos los vendió, ya que hay un torno donde pones el dinero,y después
te dan los dulces que has pedido en ese mismo torno.
Fuimos andando hasta la Alameda del Parque, donde hay muchas plantas y árboles. Destaca un gigantesco pino, considerado ‘árbol
Notable de la Provincia de Málaga’. También hay muchos rosales, el árbol de amor, la acacia de tres
espinas y falsos plátanos.
Pasamos por la plaza de toros y llegamos a una de las partes más famosas de Ronda, el Tajo.
Fuimos al balcón más largo para asomarnos y mirar las maravillosas vistas. Pero primero hicimos lo
tradicional, que es andar hacia atrás hasta tropezar con el balcón, sin mirar. Casi nadie lo consigue
por miedo a caerse. Tan sólo algunos
valientes logramos hacerlo.
Estuvimos en la calle más famosa de Ronda, la calle de la Bola. Mi
tío me dijo que se llama así porque
cuenta la historia que unos niños fabricaron una bola de nieve, empezó a
rodar y cuando llegó abajo era enorme
porque había engordado al engullir tanta nieve. Pero el verdadero nombre
de esta calle es Vicente Espinel, poeta y músico de Ronda, que colocó la
quinta cuerda a la guitarra.
Bueno espero que os haya gustado y que vengáis un día a verme.
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Grada Cero

La malagueña Paqui Bazalo,campeona internacional paralímpica
de esgrima contesta a las preguntas de Sergio (10 años), Daniel (9 años) e Ignacio (7 años).
Entrevistadores: ¿Por qué decidiste ser esgrimista siendo minusválida?
Paqui: Me invitaron a probar y me enamoré. Minusválido no se
usa, mejor discapacitado o persona con movilidad reducida.
E.: ¿Es difícil hacer esgrima en silla de ruedas?
P.: No hay nada difícil, todo se puede aprender.
E.: ¿Cuáles son elementos fundamentales en la esgrima?
P: Tres armas: espada, florete y sable y lo más importante es
tener ganas y encontrarse en buen momento y con buenos maestros.
E.: ¿Te has lesionado alguna vez haciendo esgrima?
P.: Muchas. En los Juegos Olímpicos de Sidney se rompió la fijación y me rompí un brazo.
E.: ¿Cuántas medallas has ganado en toda tu carrera?
P.: 22 medallas de oro. El resto no lo he contado. Tres han sido en los Juegos Olímpicos.
E.: ¿Qué armas utilizas?
P.: Soy espadista pero he hecho espada y florete. He ganado muchas veces con florete porque no
tenía presión, estaba más tranquila porque no era mi especialidad.
E.: ¿Cuál ha sido tu rival más duro?
P.: No sé, creo que el rival más duro eres tú mismo. Todos somos los mejores y los peores.
E.: ¿Cuántos juegos paralímpicos has ganado?
P.: Participar en los Juegos Olímpicos ya es un premio. El mejor regalo es conseguir llegar allí,
eso significa que has estado 4 años entre las mejores del mundo.
E.: ¿Puedes lesionarte cuando te dan con el arma?
P.: La esgrima es segura siempre que se tengan medidas de precaución (careta oficial, hojas de
las armas homologadas, …). Por ejemplo, la ropa está hecha de keular, el material de los chalecos
antibalas…
E.: ¿Por qué lucha en silla de ruedas?
P.: Porque no puedo saltar y caminar mucho tiempo de pie.
E.: ¿Cuántos años lleva siendo esgrimista?
P.: Desde 1991, aunque desde hace casi 10 ya no compito porque la alta competición exige un nivel
muy duro y he tenido muchas lesiones.
Paqui además de muy simpática es una gran campeona y sus tres entrevistadores están encantados de haberla conocido. ¡Ha sido genial!

Fundación Theodora rinde homenaje a los niños y adolescentes hospitalizados con
Cuentos a la orilla del sueño. 26 sonrisas y una ilusión, libro de su X Aniversario.
El volumen reúne relatos de algunos de los mejores autores y diseñadores
de literatura infantil. La inocencia, el optimismo y la alegría es lo que une a estas
historias, y que está presente en el romance escrito por Ángel Idígoras.

Club de Lectura
Javi, Diego y Aurora visitan la
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Casa del Libro

Esta nueva librería tiene tres plantas. En la segunda se encuentra la sección juvenil e infantil.
Aquí se celebra también los sábados un cuentacuentos al que puede ir todo el que lo desee.
Tiene una organización muy original que nos llamó bastante la atención. Además de las estanterías, clasificadas por edades, en el centro de la sala había varias mesas y mini-estanterías en las que destacaban los libros
más nuevos o que más gustaban a los niños. Entre otros,
estaban los nuevos títulos de Tea Stilton o libros muy
curiosos para hacer tus propios kimonos y muñequitas.
Nos llamó especialmente la atención una sección que
no era propiamente de libros, sino de puzles, libretas,
diarios e incluso caleidoscopios; que aunque podían ser
para cualquier edad, estaban destinados a los niños que no sabían leer. Esos objetos les ayudan
a imaginar sus propias historias; una manera inmejorable de ayudar a los más pequeños a dar
sus primeros pasos en el mundo de la imaginación.

La Caja

Mágica

Colaboradores de ‘Ríete’ nos comentan qué les ha parecido este cuento.
AUTORA: Mercedes Pinto
ILUSTRACIONES: Olga de Castro
Emilio. “Es un libro muy emotivo y bonito que habla sobre cómo ponernos en la piel de los menos afortunados, como hizo Víctor, el protagonista, que, gracias a una caja y a su fe en poder ayudar a los demás, hizo feliz
a un niño soldado cumpliendo su sueño y enseñándole que hay un mundo aparte de la guerra.
Es un gran libro que nos enseña a dar gracias por lo que tenemos y no a pensar en las
cosas que tienen los demás porque hay gente que no tiene nada. Te pones en lugar del niño soldado, que lo único que tiene es el trabajo de la guerra en su país. Nos enseña a ser como Víctor, que, aunque tenía muchas cosas, lo único que quería era ayudar a los necesitados.”
Javier. “Me ha gustado este libro porque Víctor es un niño muy generoso que con un
gesto muy sencillo consigue grandes cosas para los demás”.
Aurora. “Este cuento es bastante emotivo y muy bonito, me ha sorprendido gratamente
y aunque es un poco obvio el final, no deja de provocarte una sonrisa cuando lo lees. Hay ocasiones en las que utiliza un lenguaje un poco elevado para niños de la edad de Ríete, pero también es cierto que su estilo es entrañable y esos tecnicismos le dan más apariencia de hecho
real. Me parece una historia muy bonita y una forma de recordarles a los niños que todo es posible siempre que se ponga ilusión y empeño en ello.”

Ríete 10
Por Pablo R. Codes

EL ARMADILLO
Los armadillos son unos curiosos animales que tienen una armadura formada por capas
óseas que le permite enrollarse formando una bola acorazada pero, a pesar de tener una pesada coraza y las patas muy cortas son buenos escaladores y nadadores, flotan porque almacenan
aire y porque tienen una buena capa de grasa que también está relacionada con la escasez de
alimentos en determinadas estaciones. Si se asustan pueden saltar más de un metro.
Tienen garras fuertes para cavar en termiteros y hormigueros y una lengua pegajosa
para atrapar bichos. A pesar de tener una coraza, la espalda es mucho más flexible que la
nuestra y tiene más articulaciones en la columna, una característica de los xenartros que es
el grupo al que pertenecen.
Hay armadillos de tamaños muy variados que
abarcan desde los 13 centímetros hasta más de
1´60 cm. Su carne es muy apreciada por ser
unas de las más ricas que existen, En Sudamérica su caparazón se utilizaba para construir un instrumento musical, el charango,
parecido a una guitarra. El armadillo pare cuatro crías idénticas todas
del mismo sexo.
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El vendedor le preg
unta:
- ¿Para el sol?
Y el niño responde:
- No. ¡Para mí!
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Ilusión Óptica. En este dibujo hay representado un paisaje campestre, en el que aparecen
animales como un águila persiguiendo un pájaro o una marta trepando por una rama cerca de un nido. Pero en el dibujo se ha colocado un oso.
¡Seguro que lo encuentras!.
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Nuestras web:
www.neopets.es. Página muy entretenida para niños, sobre todo, a par- Diviértete con un adulto
tir de los 10 años, con juegos y noti- navegando en internet
cias de actualidad.

GALERÍA DE ARTE
Ar tis tas del Hospita l

años
Ainoha, 3

Carmen, 6 años

Mari Carmen, 6 años
Ágata,

4 años

Ivana, 6 años

