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13 editorial

Muchas familias están a 

punto de vivir la crisis de 

las dos velocidades. Esto 

es: llegan las vacaciones 

escolares y mientras los 

niños bajan revoluciones, los padres 

las suben para intentar conciliar sus 

obligaciones laborales, domésticas y 

el tiempo de ocio de los retoños. Un 

auténtico caos que se salva, año tras 

año, recurriendo a los campamentos, 

abuelos y cualquier opción más que 

se pueda inventar y que será muy 

bienvenida.

Que las vacaciones escolares 

son demasiado largas, que los niños 

acaban “a monte” y desconectados 

del cole es un tema recurrente des-

de hace décadas. Pero como no po-

demos esperar a que los gobiernos 

se decidan a hacer algo al respecto 

mientras nuestros niños crecen, es 

cuestión de que nosotros nos orga-

nicemos para que los niños no des-

conecten totalmente de la rutina del 

curso y que podamos vivir menos 

estresados el verano. 

Por suerte la oferta de acti-

vidades para los niños en verano 

tiene mucho en cuenta que sigan 

conectados al aprendizaje. Talleres 

de matemáticas, de escritura, de 

lectura, experimentos científicos… 

Son opciones que incorporan los 

campamentos. Y no solo los padres 

lo agradecemos, sino que los niños 

empiezan a imbuirse en la idea de que 

aprender, estudiar y formarse no se 

acaba cuando termina el curso, sino 

que todo el año es buen momento 

para adquirir cultura. Y sin sobresal-

tos, a velocidad de crucero.

cASI TReS MeSeS 
PARA coNcIlIAR!
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TRIBUNA
Sobrepeso infantil
nos interesa

Verano, buen tiempo (con suerte…), 
días enteros al aire libre, un momento 
ideal para inculcar a los más pequeños 

la importancia de la actividad física. 
Es una de las claves para evitar la 

obesidad infantil, un problema 
alarmante al que parece que no 

prestamos suficiente 
interés

EL áRboL dE LoS REcuERdoS

“El árbol de los recuerdos” es una 

pequeña joya literaria escrita por 

Britta Teckentrup, de Nubeocho 

Ediciones. Narra cómo un zorrito 

que había tenido una vida feliz, con 

su cuerpo ya cansado, se acurru-

ca en su lugar favorito del bosque 

para poder descansar por siempre. 

Los otros animales, al reparar en lo 

sucedido, sienten una tristeza como 

nunca habían sufrido antes y pien-

san en cuánto le iban a echar de 

menos. El búho, siempre sabio, com-

parte con los demás los momentos 

felices que habían disfrutado con zo-

rrito, las aventuras que habían vivido 

y todo lo que habían aprendido de 

él. Y poco a poco todos los animales 

contaron sus vivencias y se sienten 

mejor porque en el fondo su amigo 

zorrito no se ha marchado del todo, 

sino que en todos ellos ha dejado 

parte de su forma de ser, de su es-

píritu. Sobre esa base un árbol nace, 

como símbolo del legado del zorrito

“El árbol de los recuerdos” ayuda 

a los niños a similar un poquito el 

duro trance del fallecimiento de un 

ser querido. Y no solo a los niños. 

MaMi ha perdido recientemen-

te a su Abu. Nuestro Abu, Alfredo 

Vara, periodista, gran observador, 

paciente abuelo y generoso com-

pañero y amigo que nos ha dejado 

de repente con muchas ideas en su 

cabeza aún por plasmar desde su 

teclado.

Sus nietas, que con el tiempo 

apreciarán la fortuna de haber te-

nido un abuelo de voz profunda que 

escribía cuentos para contarles por 

las noches, nos han prestaron El ár-

bol de los recuerdos. A ellas les sirvió 

de leve consuelo y, pese al dolor, es 

cierto que Alfredo no nos ha dejado 

del todo. 

Esta revista no existiría sin su áni-

mo, esfuerzo y toda su implicación 

en su arranque. No podría haber 

salido sin su imaginación para bus-

car soluciones de lo más ingeniosas 

a problemas de última hora, que 

guardaremos en secreto o conver-

tiremos en pequeñas leyendas. Por-

que además de periodista, si alguna 

manía tenía nuestro Abu era la de 

ser generoso con todos. 

Nos ha legado su compañerismo, 

sus ganas de conocer cosas nuevas, 

que le hicieron convertirse en poco 

tiempo un usuario más que aventa-

jado de las nuevas tecnologías y de 

las redes sociales.

La suerte nos ha permitido dis-

frutar de su amistad, de su guía pro-

fesional siempre en aparente calma 

y un respeto hacia los demás que le 

ha hecho ser querido allí donde ha 

ejercido. 

Bondad, generosidad, esfuerzo 

y capacidad para escuchar a los 

demás. Fabulosas raíces para que 

crezca en el árbol de los recuerdos 

de nuestro Abu Alfredo.

PiLAR VEGAS 

ilustración procedente 
del libro el arbol 
de los recuerdos, 
de nubeocho



nos interesaSobrepeso infantil

L as piscinas, las playas, los 

parques nos permiten ver 

una radiografía de cómo 

son nuestros niños, especialmente 

ahora en vacaciones. Si a simple 

vista los adultos nos podemos per-

catar del evidente aumento de los 

casos de obesidad en los niños, los 

especialistas y las asociaciones mé-

dicas han puesto cifras al problema: 

En la actualidad, uno de cada cinco 

niños de nuestro entorno es obeso. 

¿Eso qué significa? No quiere de-

cir que tengamos problemas para 

encontrarle ropa o que su agilidad 

sea reducida. Lo más serio es que 

la obesidad durante la infancia se 

asocia con un aumento del riesgo 

de sufrir obesidad en la edad adul-

ta, diabetes, enfermedades cardio-

vasculares y de las articulaciones, 

cáncer y trastornos de salud men-

tal, como problemas de autoestima. 

Es decir, lo que no ha pasado a los 

padres, tener diabetes o problemas 

cardiovasculares a los treinta o cua-

renta años e incluso sufrir infartos a 

esa edad, será relativamente habi-

tual que suceda en la generación de 

los que hoy son niños. Si la tendencia 

no cambia.

El ritmo de vida, los cambios en la 

alimentación y las mayores comodi-

dades de la vida actual han influido 

decisivamente en el aumento de la 

obesidad infantil. 

Según el último estudio presen-

tado por la Organización Mundial de 

la Salud sobre el tema, uno de cada 

cinco niños españoles es obeso. Si 

bien es cierto que parece que en los 

últimos años el aumento de casos 

de obesidad se ha ralentizado, estas 

cifras constatan que en los últimos 

cuarenta años se han multiplicado 

6  

por 10 los casos de obesidad en la 

infancia.

Lo más curioso es que precisa-

mente los países del sur de Europa, 

de la cuenca Mediterránea, en con-

creto, España, Italia, Malta, Grecia y 

Chipre, son los países donde el por-

centaje de niños obesos es el mas alto 

de Europa. Estos datos provienen de 

la Iniciativa de Vigilancia de la Obe-

sidad en la Infancia Europea de la 

OMS (COSI, por sus siglas en inglés) 

es un sistema único que durante más 

de 10 años ha medido las tendencias 

del sobrepeso y la obesidad entre los 

niños en edad escolar primaria.

Para los especialistas, la clave 

está en que la alimentación de eso 

niños se ha separado totalmente de 

la riqueza de la dieta Mediterránea y 

de aprovechar las posibilidades que 

nos da la climatología del sur de Eu-

ropa para introducir en la rutina de 

los niños la actividad física.

•TexTo: V. Cordobés

Sobrepeso infantilnos interesa

Cuatro rutinas 
contra el 
soprepeso
¿Qué podemos hacer para evitar el 

sobrepeso y sus complicaciones en 

nuestros niños?

Si bien es cierto que el problema es 

una cuestión sanitaria que afecta a 

los Estados (no es ninguna una bro-

ma para el funcionamiento econó-

mico de un país que un porcentaje 

importante de la población que en 

unos años estará en edad laboral 

tenga que coger bajas y ser atendi-

do en los hospitales por problemas 

derivados de la obesidad) en las fa-

milias y los colegios podemos tratar 

de evitar los malos hábitos. Cuatro 

rutinas son suficientes para conse-

guirlo.

 VOLVEr A CONSUMIr FrUTA Y 

VErdUrAS A dIArIO. 

Según los estudios, en España, sólo 

uno de cada tres niños come fruta 

cada día, cuando la OMS recomien-

da ingerir un mínimo de 400 gramos 

de vegetales al día. 

En el caso de las verduras, la cifra 

es aún inferior: un 10%, lo que re-

presenta el valor más bajo de toda 

Europa, pese a la riqueza de las 

huertas españolas.

 dOrMIr 10 hOrAS.

Los estudios médicos también han 

vinculado el escaso descanso de los 

niños con la obesidad. Además de 

una cuestión hormonal, ya que la 

falta de sueño afecta a las hormo-

nas que aumentan el apetito, tiene 

otra causa más obvia: si se duerme 

poco se tiene menos ganas de hacer 

ejercicio.

 MENOS TABLET Y MáS rAQUE-

TA

Los niños españoles son de los que 

practican menos deporte de Europa. 

Además, los ratos de ocio activo se 

han sustituido por actividades se-

dentarias. 

Como no se puede obviar la 

existencia del ocio tecnológico, es 

importante ponerle un límite de 

tiempo. ¿Cuánto? Diversos estudios 

de pediatras aconsejan un máximo 

de una hora al día.

 MANTENEr LOS hOrArIOS 

Puede parecer banal, pero mante-

ner los horarios y un orden en el día 

a día ayuda a nuestro organismo a 

funcionar mejor, fisiológica y emo-

cionalmente. Sobre todo, tener cier-

to orden en las horas de las comidas 

y de irse a la cama ayudará, tanto 

a niños como a adultos, a regular 

ansiedad y el metabolismo.



Tirón de orejas      
a los padres: 
hAY QUE “CUrrArSE” 

LAS MErIENdAS 

Sí, vamos con el tiempo pegado. Y 

¡qué útil es dar al niño de merien-

da y bollito del “super”, un 

zumo de brik y un yogur 

bebible!

Pues eso no vale. No les 

estamos haciendo ningún 

favor a nuestros hijos, aun-

que ellos estén encanta-

dísimos con la    

elección. 

Los productos muy procesados, 

como la mayoría de los que aparecen 

en los lineales de los supermercados 

dirigidos a niños, tienen un aporte 

calórico muy elevado y constituyen 

un mal hábito nutricional.

de hecho, la OMS ha recomenda-

do que se reduzca el consumo de los 

productos muy elaborados baratos, 

con alto contenido calórico y bajo 

valor nutricional.

Tampoco debemos saltarnos las 

meriendas, porque hasta alrededor 

de los 12 años no pueden estar mu-

cho tiempo sin comer.

¿Cuál es la merienda ideal? Real-

mente para cada niño y cada día 

será diferente. Lo importante es 

complementar las restantes comi-

das del día. Eso sí, es 

buen momento de 

introducir fru-

tas. Y tam-

bién los 

Ideas para actIvarnos y cuIdarnos
aprovecHando Que es verano…
podemos sacar partido a la etapa estival fomentar hábitos 
saludables en toda la familia.

evIta la tablet y el móvIl en la playa. al principio lo 
echarán de menor, pero pasado el despiste inicial de no 
poder jugar con la pantallita redescubrirán lo que es correr 
por la playa, hacer castillos o enormes piscinas en la arena. 

dIsfrutar de los paseos marítImos. coruña y sus 
alrededores son zonas privilegiadas por sus paseos al borde 
del mar y las rías. en bici, a pie o en alguno de los artilugios 
que se pueden alquilar podemos dar un divertido paseo. 
si lo complementamos con una mochila con merienda, ya 
tenemos el día de picnic.  

probad un nuevo deporte. por un módico precio toda 
la familia puede probar algún deporte nuevo que os atraiga 
a todos. surf, padel surf, tenis, padel, esgrima… en a coruña 
hay instalaciones y asociaciones dedicadas a gran variedad 
de actividades que dan clases en verano. por probar…

Detalles 
para sonreir

Especialistas en 
recuerdos de boda 

y comuniones

Todas nuestras 
creaciones son únicas, 

hechas a mano, por 
encargo y totalmente 

personalizables

tienda online
www.etsy.com/shop/PetitManitas  www.bodas.net
info@petitmanitas.com

Sobrepeso infantilnos interesa

frutos secos son una buena opción 

que les dará energía en lugar de los 

alimentos ultraprocesados.

Y Si LLuEVE…
La opción no es que se enchufen 

a la consola, no, vamos a tratar de 

evitarla. La lluvia no tiene porqué 

obligarnos a pasar el día sentados. 

PrOPONEMOS:

A lo Indiana Jones. Podemos hacer 

por toda la casa un circuito de obs-

táculos para los niños. Con sillas bajo 

las que tendrán que pasar, cojines 

que tendrá que saltar o globos que 

no podrán tocar, pueden imaginar 

una misión a cumplir en el menor 

tiempo posible… Las bases del juego 

están puestas, después ellos solos lo 

perfeccionan…

 PING-PONG GLOBO. La mesa 

de comedor puede convertirse en 

mesa de ping-pong, y sustituir la 

pelotita por un globo. Esto les per-

mitirá que sea más fácil devolver los 

golpes y evitar accidentes.

 CUrSO ACELErAdO dE MALA-

BArES. Los tutoriales de youtube 

son un filón para aprender algunos 

malabares. Cierto, ya hemos recu-

rrido a la pantallita. Si queremos que 

los niños eviten, que sea un adulto 

el que previamente lo consulte y 

después se lo explique. Al principio 

frustrará un poco, pero las carcaja-

das están garantizadas. 

 COCINErOS SOrPrENdENTES. 

La gran variedad de fruta y verdura 

de que disfrutamos en verano pue-

de dar mucho juego para hacer con-

cursos de postres sorpresa, inventar 

nuevos zumos naturales y batidos 

o incluso a adivinar, sin verlo, qué 

estamos probando. 

8  
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H a llegado el momento de 

actuar, pero sin culpables. 

Todos debemos sumarnos 

a la lucha contra la obesidad, "no 

contra el obeso", los niños y sus fa-

milias, la escuela, el ayuntamiento, 

los pediatras y médicos, el personal 

sanitario, los medios de comunica-

ción, la industria y las autoridades 

científicas y políticas", asegura la 

doctora

 ¿A quién afecta más la obesidad 

infantil?

En este momento la obesidad es 

más prevalente en los niveles so-

cioeconómicos y culturales bajos, 

por tanto, supone una importante 

discriminación social, ya que los 

“Es hora de actuar 
en la lucha contra 
la obesidad, no 
contra el obeso”
La doctora Rosaura Leis, jefa de la 
unidad de Gastroenterología y Nutrición 
Pediátrica. Complejo Hospitalario 
universitario de Santiago tiene claro que 
sólo una actuación conjunta puede frenar 
lo que es un serio problema de salud 

•TexTo: mami

dra. rosaUra leis traBaZo
Secretaria del Comité de Nutrición de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP)

alimentos que más han aumentado 

su precio son precisamente los que 

recomendamos formar parte de 

nuestra dieta.

 ¿Qué falla para que los países con 

mejor climatología de Europa sean 

los que más porcentaje de niños 

obesos tienen? 

Una de las principales causas es 

que nuestros niños están abando-

nando estas dietas y consumiendo 

un gran número de alimentos pro-

cesados, ricos en energía, azúcares, 

grasas saturadas y trans y pobres 

en ácidos grasos omega-3, fibra y 

componentes funcionales. Además, 

a pesar de que la climatología favo-

recería el ocio activo, la práctica de 

ejercicio físico al aire libre, nuestros 

niños hacen poca actividad física y 

su ocio es pasivo, fundamentalmen-

te ligado a las pantallas, ordenador, 

TV, teléfono móvil. Esto hace que 

los niños no solo no gasten energía, 

sino que mientras están frente a la 

pantalla consumen alimentos publi-

citados por ellas, que en la mayoría 

de las ocasiones no son de adecua-

da calidad nutricional. Un aumento 

de la ingesta y una disminución del 

gasto da lugar a un balance crónico 

positivo de energía, que se transfor-

ma en grasa o adiposidad, que es lo 

que denominamos obesidad.

 ¿Qué problemas asociados a la 

obesidad se están viendo en niños 

que hace años no se producían?  

La grasa corporal o adiposidad es 

un órgano metabólicamente activo, 

productor de múltiples sustancias, 

hormonas, citoquinas inflamato-

rias, que afectan a todos los órganos 

y aparatos, ya desde los primeros 

años de vida. Así, comorbilidades de 

la obesidad, como la hipertensión, la 

hipercolesterolemia, la diabetes tipo 

2, la esteatosis hepática no alcohóli-

ca o depósito de grasa en el hígado, 

etc. que se veían en la edad adulta, 

están ahora presentes en los niños, 

fundamentalmente en relación con 

el aumento de su grasa corporal u 

obesidad.

 Los papás, ¿cómo podemos ac-

tuar? ¿sabemos lo que debemos 

hacer o más bien hacemos la vista 

gorda?

Los papás sabemos que los niños 

comen mal, que las raciones que 

les ofertamos son muy grandes, que 

no hacen suficiente actividad física 

y que abusan de las pantallas, sin 

embargo nuestros hijos continúan 

haciéndolo con nuestra permisivi-

dad. Los padres debemos compartir 

con nuestros hijos los estilos de vida 

saludables, ofertar y consumir con 

ellos menús tradicionales de nues-

tra cultura, que dan hoy respuesta a 

las recomendaciones nutricionales, 

practicar ejercicio físico. La familia 

transmite sus hábitos y los mejores 

resultados se obtienen cuando ejer-

cemos la "autoridad responsable", 

que consiste en aceptar las pro-

puestas al inicio, pero mantenien-

do límites claros, y yo diría que eso 

se consigue sólo con "el 

ejemplo".

 La ali-

mentación 

dirigida a los 

niños que hay 

en los supermer-

cados es culpable 

de la obesidad in-

fantil. 

No me gusta hablar de culpables, 

sino de factores que están contribu-

yendo al creciente avance de esta 

pandemia mundial, que afecta a to-

das las edades, a todos los pueblos y 

a todos los grupos sociales. La publi-

cidad alimentaria dirigida a los me-

nores, en la mayoría de las ocasio-

nes de productos ricos en energía 

y con una composición nutricional 

inadecuada, que se ofertan como 

libres de problemas, de sabor y tex-

tura agradable y acompañados de 

regalos atractivos para favorecer su 

consumo, es sin ninguna duda un 

factor de riesgo para el desarrollo 

de la obesidad, muy especialmente 

cuando el niño no va acompañado 

de un adulto que le ayude a filtrar 

la información y a hacer un elección 

saludable.

 ¿Nos puede dar tres o cuatro 

pautas para fomentar buenos há-

bitos?

Los períodos de 

la vida de máxi-

mo crecimien-

to y desarrollo 

son ventanas de 

oportunidad para 

la prevención del 

desarrollo del so-

brepeso y la obesi-

dad. Así sabemos el 

importante papel del desarrollo del 

feto, como programación metabóli-

ca del niño y del adulto.

SE ACONSEJA, POr TANTO:

 Alimentación adecuada de la 

mujer en edad fértil y durante el 

embarazo.

 Promoción de la lactancia ma-

terna

 Introducir la alimentación com-

plementaria, alimentos distintos de 

la leche, alrededor del 6º mes

 Incorporar al niño a la mesa fa-

miliar al final del 1er año, pero que 

ésta sea dieta tradicional Medite-

rránea o Atlántica.

 desayuno a diario, con una ade-

cuada composición de alimentos y 

nutrientes.

 Eliminar los azúcares añadidos 

y las grasas trans y saturadas.

 realizar 5 comidas al día, 3 prin-

cipales y 2 ligeras.

 Compartir con la familia los 

hábitos alimentarios y de actividad 

física.

 Vigilar a nuestra microbiota in-

testinal, que mantenga una adecua-

da diversidad.

información para 
mamis y papis
ALMA APOIO Á 
LACTACIÓN MATERNA
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: Culleredo. Local del Concello. 
Plaza de Castelao. Fonteculler.
Cuándo: primer y tercer miércoles 
de cada mes. (no festivos)
Hora: De 17.00 a 19.00 h.
Lugar: A Coruña. Centro Cívico Municipal de 
Los Rosales.
Cuándo: 1º y 4º martes de cada mes.
Hora: de 16.00 a 18.00 h.

Charlas sobre lactancia 

para embarazadas 

Lugar: A Coruña. Centro Cívico Municipal 
de Los Rosales.
Cuándo: el último jueves del mes.
Hora: de 18.00 a 20.00 h.
Información en:
www.almalactancia.blogpot.com.es
Mail: almalactancia@gmail.com

CRIANDO. APOYO 
A LA LACTANCIA
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 
de San José, 6ª planta.                           
C. Comandante Fontanes, s/n.
Cuándo: Todos los viernes laborables.
Hora: 19.00 h a 20.00 h

Charlas taller para embarazadas 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 
de San Jose, 6ª planta.                           
C. Comandante Fontanes, s/n.
Cuándo: el primer viernes 
laborable de cada mes.
Hora: 19.00 h. a 20.00 h.
Información en:
www.criando.org
Mail: criando.info@gmail.com
Facebook

TETA E COLIÑO
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

Lugar: A Coruña. Centro cívico  de Castrillón. 
Cuándo: Primer y tercer sábado de cada mes.
Hora: De 11.00 a 13.00 h.
Info: http://tetaecolo.blogspot.com.es/

"
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ser papis Entrevista

¿Por qué respiro 
mal?
Los cambios hormonales (funda-

mentalmente la progesterona) pro-

vocan alteraciones en la cantidad y 

consistencia del moco nasal, provo-

cando lo que conocemos como «rini-

tis del embarazo». Ten en cuenta que 

estas molestias son transitorias y los 

lavados nasales con agua de mar o 

suero fisiológico pueden aliviar la 

congestión.

¿Y si es una 
alergia? 
Las pruebas cutáneas de alergia 

(prick test) están, por norma gene-

ral, contraindicadas en el embarazo. 

Alternativamente, se puede realizar 

una determinación sin riesgos por 

extracción de sangre. No obstante, 

es importante tener en cuenta que 

no se recomienda iniciar tratamiento 

con vacunas de la alergia durante el 

embarazo. 

Me sangra la 
nariz... ¿Es normal?
El sangrado nasal (epistaxis) suele 

ser más frecuente en el tercer tri-

•TexTo: maría rial mestre. La sequedad suele ser una 

de las causas más frecuentes por 

lo que se recomienda mantener la 

nariz bien humidificada. Es impor-

tante vigilar su persistencia y con-

trolar los niveles de tensión arterial, 

puesto que sangrados de repetición 

pueden indicar una hipertensión ar-

terial (riesgo de tensión alta).

Noto los oídos 
taponados ¿qué 
me está pasando?
Es una consecuencia del aumento de 

la mucosidad nasal. Para aliviar las 

molestias se recomiendan lavados 

nasales, sonarse con frecuencia y 

realizar maniobras de descompre-

sión de los oídos (exhalar aire por 

la nariz tapandola, bostezar, abrir 

la boca).

¿Por qué como 
cosas que antes  
no tomaba?
Aunque existen múltiples explicacio-

nes, existen modificaciones bioquí-

micas y neuronales que influyen en 

el sentido del gusto y en los umbrales 

de sabor que se van modificando a 

lo largo del embarazo; por ejemplo, 

mayor apetencia por salados al prin-

cipio, mayor por dulces después... 

Horario amplio y flexible, comida 
casera y excursiones por el barrio 
satisfacen a toda la familia

•TexTo: mami

L  as vacaciones de verano son 

maravillosas para los más 

pequeños/as, pero traen más 

de un quebradero de cabeza a las 

familias: ¿Cómo nos vamos a orga-

nizar? ¿Con quién dejaremos a los/

as niños/as? ¿Cómo funcionará el 

servicio de comedor? ¿Se adaptará 

a nuestro horario? Por eso, espacios 

como Nubaris, Ocio y Tiempo Libre 

se convierten en esas fechas en la 

segunda casa de nuestros hijos e 

hijas. 

Los padres somos cada vez más 

exigentes con los campamentos ur-

banos. Un horario amplio y flexible, 

comida casera y excursiones por 

el barrio son la clave del éxito. No 

se trata sólo de divertirse, si no de 

fomentar valores como el compañe-

rismo o el respeto mediante el juego 

y la convivencia, así como fomentar 

el desarrollo integral de cada pe-

queño, adaptándose a sus ritmos 

e individualidades. Y todo esto sin 

olvidar que... ¡Están de vacaciones!

Las jornadas en Nubaris combi-

nan juegos lingüísticos (rimas, adivi-

nanzas, veo-veo…), lógico-matemá-

ticos (puzles, construcciones…) o de 

psicomotricidad con experimentos 

científicos y cocina. Si hace buen 

tiempo, también saldrán al parque, 

paseos por el barrio e incluso visita-

rán los animales que haya por la zona. 

hay tiempo para todo y es importan-

te también que tengan un ratito para 

descansar y relajarse.

en el campamento 
urbano… ¡como en casa!

TATiANA MAToS VElo

EduCAdorA iNfANTil MoNiTorA 
y drA. dE ACTiVidAdES dE oCio 
y TiEMPo librE

¡vIve el verano! cumples y anImacIones eXterIores

el verano es tiempo de fiesta y cada vez son más las familias 
que contratan servicios de animación para que se hagan 
cargo de los más pequeños en bodas, bautizos, comuniones 
o simples reuniones de amigos. ¡los niños y niñas también se 
merecen su espacio en ocasiones tan especiales!  en 
nubaris, ocio y tiempo libre lo saben bien y 
por eso se adaptan a las necesidades de 
cada familia. organizan cumples en el 
local, pero también animaciones en 
exteriores donde incluso se quedan 
a dormir con los niños y niñas si la 
situación lo requiere.

cuÁndo 
de 25 de junio a 7 de 
septiembre
Horario: de 7.30h a 16.15h
niños de 2 a 8 años
comida casera
excursiones por el barrio
plazas limitadas

NubAriS, oCio y TiEMPo librE 
(AVdA. NoVo MESoiro, 9)

El embarazo es una etapa de muchos 
cambios. Te contamos los problemas 
más importantes a nivel de oídos, nariz 
y garganta y qué hacer si los tienes

dr. JoAquíN GuErrA GóMEz
MédiCo ESPECiAliSTA EN 
oTorriNolAriNGoloGíA 
www.docvadis.es/guerra-otorrino

Preguntamos al                           
     otorrino

consulta siempre con tu 
médico la necesidad de 
introducir medicamentos. 
ten en cuenta que muchos de 
ellos están contraindicados 
en el embarazo

Es normal y no requiere de mayor 

importancia.

¡Socorro! Tengo 
acidez y a veces 
me arde la 
garganta
En los primeros trimestres del emba-

razo los cambios hormonales favore-

cen estos síntomas, recomendándo-

se dieta ligera sin abusar de bebidas 

carbonatadas, café, te, chocolate y 

comidas grasas, dormir un poco in-

corporada y evitar ropa ceñida. En 

el último trimestre, la causa más fre-

cuente es la compresión que produce 

el abdomen que favorece el reflujo.

CreCiendoOcio
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    C

HUpete:       

Salud dentalCreCiendo

Mojarlo en zumo, 
u otro líquido 
que no sea agua 
puede favorecer la 
formación de caries
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CriSTiNA ArAúJo

ES odoNToPEdiATrA 
y orTodoNCiSTA

por último, remarcar que 
chuparse el dedo conlleva 
peores consecuencias 
que el chupete, ya que es 
menos higiénico, produce 
mayores problemas en 
la mordida que pueden 
repercutir negativamente 
en el desarrollo del habla 
y su pronunciación y es un 
hábito mucho más difícil 
de controlar y de quitar 
(el chupete se puede tirar 
y hacerlo desaparecer y el 
dedo no).

      meJor el 
CHUpe QUe 
el dedo

El uso del chupete es uno de los 
temas más polémicos a la hora 
de criar a un bebé. No sabemos si 
dárselo por si rechaza la lactancia 
materna, por si produce problemas 
bucales, para que no se “enganche” 
y acabe siendo un problema…

•TexTo: CrisTiNa araÚJo

U  
n reciente estudio publica-

do en la revista General 

dentistry aclara que siem-

pre que se deje a tiempo, el chupete 

es, incluso, beneficioso para los be-

bés. Además de reducir la incidencia 

de muerte súbita, ayuda a calmar la 

ansiedad y el dolor de los niños. Y si 

estamos especialmente preocupa-

dos por la dentición, los datos mues-

tran que si se el chupete se deja de 

usar antes de los tres años, los pro-

blemas que hayan podido aparecer 

aún son reversibles.

El deseo de chupar está rela-

cionado con la necesidad esencial 

de sobrevivir. Muchos bebés siguen 

chupando después de haber termi-

nado la lactancia, y esto no debe 

interpretarse como hambre. Ese 

deseo de chupar no desaparece en 

los primeros meses, podemos en-

contrar niños con entre 3 y 4 años 

que succionan el chupete o su dedo 

pulgar con intensidad.

Retirarlo antes 
de los 3 años
hace años se creía que el chupete 

se había convertido en el culpable 

de que los pequeños no quisieran to-

mar el pecho o que producía proble-

mas dentales. Con el tiempo, se ha 

comprobado que realmente sucede 

todo lo contrario, que es de hecho 

un instrumento muy útil, tanto para 

los niños como para los padres. Eso 

sí, para que los dientes vuelvan a su 

posición correcta debemos eliminar 

su uso por completo antes de los 3 

años.

Si no conseguimos eliminar el 

chupete, a partir de esta edad lo 

más normal es que empiece a de-

formarse la boca, aunque depende 

del biotipo del niño, las horas que lo 

use o la intensidad de su uso. Por 

eso, es aconsejable la revisión al 

odontopediatra a partir del año del 

pequeño.

¿Qué provoca 
en la boca la 
presencia del 
chupete?
Lo más frecuente es que cuando el 

niño introduce la tetina del chupe-

te en la boca los dientes centrales 

inferiores se metan poco a poco 

hacia dentro y los dientes centrales 

superiores tiendan a separarse y a 

salir hacia afuera (se aprecia como 

dientes de conejo). Con el tiempo, los 

colmillos chocan entre sí impidiendo 

que los dientes de delante contacten 

entre ellos, creándose un espacio 

que se llama mordida abierta. 

Además, el uso del chupete no 

deja que la lengua se coloque en su 

posición correcta que es el paladar, 

ya que quedará más baja; Así, se 

desequilibra la musculatura de la 

cara y provoca que el maxilar supe-

rior no se desarrolle adecuadamen-

te; la mandíbula sí lo hace y pierden 

la conexión entre ellos y crea la mal 

oclusión de mordida cruzada.

Cómo usar 
el chupete:

 No utilizarlo en los primeros días 

de vida para favorecer la lactancia 

materna.

 Evitarlo como método para po-

der retrasar una comida.

¿amigo 
o enemigo?

 Muchos niños lo utilizan para 

tranquilizarse, sobre todo en la épo-

ca del destete o en ausencia de los 

padres. En niños mayores es conve-

niente no reprenderles por su uso, 

ya que ello dificultará su retirada 

definitiva.

Trucos útiles 
para papás
Según la Sociedad Española de 

Odontopediatría lo ideal para reti-

rar el chupete es hacia los 3-4 años. 

Previamente, habrá que ir acostum-
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brando al niño a usarlo sólo cuando 

se vaya a la cama o en momentos de 

mucha tensión emocional.

 Sea la interrupción brusca o pau-

latina, no se debe recurrir a castigos.

 La estrategia de untar la tetina 

con sustancias de sabor desagra-

dable (vinagre, pimienta, limón...) 

suele dar buen resultado.

 Puede ayudar ponerse de acuer-

do con el ratón Pérez, Papá Noel o 

los reyes Magos para que le dejen 

un regalo a cambio de sus chupetes.

 El chupete puede olvidarse en el 

lugar de vacaciones o perderse en 

la calle.

 Cortar la tetina o pincharla para 

que la sensación de chuparla no sea 

placentera.

 A los más mayores les puede 

convencer su pediatra.

 La decisión ha de ser firme. Una 

vez que el niño abandona el chupete 

se acordará de él y volverá a pedirlo, 

pero hay que dejar que pase el 'sín-

drome de abstinencia'.



CreCiendo CreCiendoEntrevista Entrevista

16  

 ¿Cuál es el objetivo de Crecer 

Creando, un espacio totalmente in-

novador en Galicia?

Quería crear un espacio diferente 

con una decoración inspiradora y 

artesanal, donde aprender jugando 

y experimentando en las clases de 

Matematízate, Artesanía e Ingenie-

rías. hemos creado nuestra propia 

marca de juegos, con el objetivo de 

ampliar la oferta que hay en Coruña 

de artículos que estimulan las capa-

cidades de razonamiento lógico, cál-

culo mental y concentración. Lo que 

se encuentra en grandes almacenes 

cubre sólo parte de esta necesidad.

 Además de impartir talleres, tam-

bién eres especialista en creación y 

venta de juegos

Sí, los propios alumnos me enseñan 

cada día cómo se divierten más y 

de qué manera ejercitan mejor las 

capacidades de concentración, ra-

zonamiento, cálculo mental, memo-

ria… Atendiendo sus necesidades, 

voy creando novedades ¡Las ideas 

surgen solas! Nuestros juegos es-

tán especialmente recomendados 

para la infancia, la adolescencia y 

la tercera edad. Además, para los 

amantes de las matemáticas tene-

mos artículos únicos, artesanales y 

personalizados.

 Cuando hablamos de matemá-

ticas no debemos entender las que 

se imparten en el cole, sino las que 

están en el mundo que nos rodea.

Exacto. Al inaugurar Crecer Crean-

do, pensaba sobre todo en esos 

niños y niñas apasionados por las 

matemáticas que desean conocer 

a otros con quienes compartir sus 

gustos. Lo que hacemos es ejercitar 

la mente jugando y enamorarnos 

juntos, día a día, de la madre de las 

ciencias. Varios psicólogos especia-“Queremos estimular el 
razonamiento lógico, el cálculo 
mental y la concentración”
Hace un año, Ana vio cumplido uno de sus sueños cuando 
convirtió su pasión en su modo de vida. Inauguró Crecer 
Creando (en frente al cEiP San Francisco Javier), un local lleno 
de magia donde se estimula el ingenio y la creatividad

•TexTo: mami

ana maría rodrígUeZ alBa  
GErENTE dE CrECEr CrEANdo                          https://crecercreando.blog

Tfno. 981 202 122
info@araujodental.com
www.araujodental.com

Payo Gómez, 1, 2º izq. A Coruña

listas en TdAh y altas capacidades 

que han conocido Matematízate a 

través de alumnos lo están reco-

mendado.

 Y en verano comenzais con cam-

pamentos

Tenemos con un máximo de 10 ni-

ños, y además de jugar con el in-

genio y las matemáticas, hacemos 

artesanía con madera maciza, acti-

vidades de creatividad libre algunos 

juegos de teatro y cocina saludable.

campamentos
campamentos para 
estimular el ingenio y la 
creatividad, desde 3 hasta 
12 años.
Horario: de lunes a viernes 
de 9h a 14.30h
precio: 45€/semana o 40€/
semana si es más de una.

normas para 
ayudar a crecer

 enséñale a pensar, no 
 qué pensar.

 permítele encontrar la  
 solución por sí mismo.

 deja a su ingenio crecer.

 libera su creatividad.

clases de matematízate, 
artesanía e IngenIería, 
para InfantIl y prImarIa.

nueva marca coruñesa. 
especIalIstas en venta 
y creacIón de juegos 
matemÁtIcos.



El pErro, uno 
más de la familia
El bienestar y la educación de la mascota 
es imprescindible para que sea feliz, y lo 
ideal es saber interpretar sus señales para 
integrarlo en la convivencia

•TexTo: móNiCa rodríguez 
y marTíN suárez

C ada vez son más las personas 

que pueden disfrutar en su 

vida de la increíble compañía 

de un perro, pero debemos recordar 

que un animal no es un capricho, ni 

un juguete. Es una responsabilidad 

porque se trata de un nuevo miem-

bro de la familia. 

Tener una mascota es una ex-

periencia maravillosa y al mismo 

tiempo, todo un reto. Si lo miramos 

con perspectiva, es un compromiso 

permanente ya que, con suerte, un 

perro nos acompañará entre 10 y 

15 años. Y en realidad, ¿dispones de 

toda la información necesaria para 

integrar a un perro en tu vida?

Consejos para 
adquirir un perro
Ya sea de raza grande o pequeña, 

adoptado o comprado, cachorro o 

adulto… Es importante saber elegir 

el más adecuado para nuestro en-

torno, sin olvidar las necesidades del 

propio animal. Es importante elegir 

uno que se adapte a nuestra forma 

de vida, de lo contrario, será difícil 

que se sienta cómodo y feliz en su 

nuevo hogar. 

¿En qué hemos de 
fijarnos al decidir 
qué tipo de perro 
llevamos a casa?
Además de la climatología (no todos 

se adaptan igual al frío o al calor) 

existen perros apropiados para 

cada persona y/o familia. debemos 

valorar el carácter del can y el estilo 

de vida del dueño. Según la disponi-

bilidad o la actividad física habitual 

de los humanos será más indicado 

un tipo de perro u otro, ya que hay 

razas que se adaptan mejor a la ac-

tividad y otras a la vida sedentaria; 

algunas requieren poco ejercicio 

diario, mientras otras son mucho 

más enérgicas.

Aburrimiento
Cuando uno decide incorporar un 

perro a su vida no sólo tiene que 

encargarse de su alimentación y de 

sus cacas, también debe cubrir otras 

necesidades como la educación, el 

juego y la compañía. La causa más 

común de un mal comportamiento 

es el aburrimiento. Son animales so-

ciales y anhelan atención, por eso 

debemos:

 mantenerlo ocupado.
 prestarle atención.
 enseñarle a estar tranquilo  
 y premiarle por ello.
 proporcionarle ejercicio,  
 juegos y estimulación   
 mental a diario.

Hoy en día, no hay ninguna excusa para no poder contar con 
nuestra mascota en vacaciones. Hay cientos de posibilidades 
para gestionarse y disfrutar todos, incluido el can, de un 
merecido descanso. 
si queremos llevárnoslo de viaje, cada vez existen más alojamientos 
que aceptan perros y otros animales de compañía: hoteles, 
apartamentos… Hoy, casi todos los buscadores de alojamientos 
en internet permiten seleccionar destinos para ir con tu mascota. 
otra opción es que nuestro animal de compañía esté cuidado en 
una residencia de animales; debemos acudir a centros legales 
donde el bienestar del animal esté garantizado en nuestra ausencia. 
sino, siempre nos quedará recurrir a ese familiar o buen amigo al 
que no le importe pasar unos días con nuestra mascota.

plan de vacacIones

Ante situaciones incómodas, los 

canes emiten señales que avisan de 

que lo que está viviendo no le gusta 

o le incomoda. debemos aprender 

a interpretarlas. Nos está indican-

do que está incómodo, asustado o 

estresado si:

 aparta la mirada, girando la  
 cabeza hacia un lado.
 se lame el hocico, sin que  
 haya comida delante.
 camina con lentitud.
 bosteza.
 se da la vuelta y se pone de  
 costado a nosotros.
 olfatea el suelo.

en familia en familiaMascotas Mascotas

gritarle

para que la convivencia sea buena debemos evitar básicamente:

Interactuar con el perro cuando esté comiendo.

agarrar los juguetes o huesos del perro.

molestarlo cuando esté descansando o durmiendo.

agarrar y/o tirar de sus orejas o rabo.

trepar o saltar sobre el perro.

abrazar o pellizcarlo demasiado.

normas bÁsIcas en casa.“perros versus nIños”

ESPACIO INFANTIL  CONCILIACIÓN FAMILIAR  HORAS SUELTAS 
CUMPLEAÑOS Y CELEBRACIONES A TU MEDIDA  CREATIVIDAD, TEATRO, MÚSICA… 
TALLERES VACACIONALES  ESCUELA DE PADRES Y MADRES  HUERTO URBANO

PIPOCA es tu espacio. Te ayudamos a conciciliar tu vida familiar 
y laboral. Actividades para disfrutar aprendiendo. Talleres que dan 
rienda suelta a la creatividad, a las emociones, a la imaginación…

Cl.Lázaro Cárdenas, 15. 
Urb. Los Arces. 
Zona Eiris. A Coruña.
Teléfonos: 696 19 25 40 
        881 96 28 73
pipocacoruna@gmail.com
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TéCNiCoS EN ModifiCACióN dE CoNduCTA CANiNA

Cómo actuar 
ante un perro 
desconocido 
Ponernos nerviosos o no saber 

cómo comportarnos cuando nos 

encontramos con un perro puede 

crear desconfianza en el animal.

Y a veces, la excesiva confianza 

con la que se saluda -especialmen-

te, los niños- a perros desconocidos 

que nos encontramos por la calle o 

en el portal de casa puede resultarle 

incómoda (que nos enviará señales 

para comunicárnoslo) porque in-

vadimos su espacio vital, como nos 

sucede a los humanos. Para evitar 

conductas indeseadas, lo mejor es 

saber cómo hacerlo.

Forma correcta de 
saludar a un perro:
 evita el contacto visual  
 directo.
 deja que él se acerque a ti.
 adopta una postura nada  
 amenazante.
 acarícialo en el lomo o en el  
 lado de su cara.

¿Qué no debemos 
hacer?
 no te inclines sobre el perro  
 para acariciarlo.
 no lo acaricies con golpes  
 en la cabeza.
 no lo abraces o achuches.
 no mires   
 nunca al perro  
 directamente   
 a los ojos.
 no utilices un   
 tono de voz   
 alto.
 no lo beses.

Cuándo acudir a 
un profesional
Si existen alteraciones en el compor-

tamiento del perro debemos pedir 

ayuda. Una señal de que algo no va 

bien es que el dueño se vea obligado a 

modificar su vida social. Si tiene pro-

blemas en la comunidad de vecinos, 

o no puede dar un paseo tranqui-

lamente por un parque concurrido, 

sentarse en una terraza o no se 

atreve a recibir visitas en casa 

porque teme la reacción de su 

perro es necesaria una consulta 

con un técnico en modificación de 

conducta canina.

Además, si el perro ladra mu-

cho o no puede soltarlo porque 

no acude a su llamada, también es 

aconsejable pedir ayuda. Con unas 

sesiones de educación básica se 

corregirá ese comportamiento y 

conseguirá el bienestar apropiado. 

El educador canino no ayuda sólo 

cuando hay problema, sino que 

también asienta las bases adecua-

das para una convivencia óptima.

20  

en familia Mascotas

curIosIdades canInas

¿por QuÉ 
muerde todo?
a los perros les encanta 
morder y un cachorro por 
su propia juventud, lo 
necesita aún más. si quieres 
"proteger" tus calcetines, 
tus zapatos o tu sofá, dale a 
tu perrito un objeto que sí 
tenga permiso para morder 
y ponga a prueba sus 
dientes, al tiempo que deja 
de dañar el resto del hogar.

móNiCa rodríguez y marTíN suárez

www.guaucentrocan.es

TExTo ASESoRAdo PoR

en familiaPlanes para el verano

EXPRIMIRel VERANO
En vacaciones parece que hay tiempo para todo, pero al final… 
Aquí os damos unas ideas para que los peques puedan disfrutar 
del verano al tiempo que activan su mente. Y los papás también 
puedan darse algún capricho, que se lo han ganado
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 CUidado de la piel en 
momentos más deliCados. 
ONC DERMOLOGY, es una línea de cosmética 
oncológica formulada con ingredientes 
activos naturales que basa su alta eficacia en 
el aceite 100% natural de baobab, extractos 
de aguacate y mango, aceites de jojoba, 
pepita de uva y oliva, y vitaminas E y F. oNc 
DERMOLOGY permite, además, preparar la 
piel antes de recibir un tratamiento oncológico, 
así como minimizar los efectos negativos que 

Un mimo para los papás

 tratamiento de 
maderoterapia.  La Maderoterapia, 
como otras muchas terapias procede de la 
cultura oriental, aunque en los últimos años 
se ha perfecionado y exportado al resto 
del mundo desde Colombia. Los centros 
de Estética integral, como NEozEN ESTéTiCA y 

biENESTAr, hemos empezado a incorporar con 
excelentes resultados este tipo de terápia para 
la eliminación de grasa localizada, tonificación 
muscular, mejora la circulación y oxigena la piel.
precio: consultar en el centro.

este tipo de tratamientos médicos agresivos tienen 
sobre ella. No contiene colorantes, parabenes, 
siliconas ni aceites minerales. Con perfume 
hipoalergénico. rECoMENdACióN dE NEozEN ESTéTiCA y 

biENESTAr. precio: consultar en el centro. 

AVdA. dEl EJérCiTo 25, 1º b
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 aprendamos en verano
“programa preparados 
para la esCUela”
Los más pequeños que por primera vez pisan 
el “cole de mayores” se encuentran con el reto 
de adaptarse a la disciplina de la escuela. El 
verano puede aprovecharse de forma lúdica y 
¡Nos preparamos para ir a la escuela!
En LEA Centro Educativo del Lenguaje ayudan 
a interiorizar las rutinas básicas: turnos, esperar 
sentados, adquisición de reglas.
Además pueden mejorarse muchas 
capacidades, aprendiendo colores, partes del 
cuerpo, números, letras, con manualidades…
una manera de crear un hábito en los más 
pequeños y prepararlos para el gran reto que 
es la llegada al colegio.

CUándo:
2 SESioNES A LA SEMANA.  
MES dE JuLio
MARTES 12-.30 – 13:30  
ViERNES 12:30 – 13:30
GRuPoS dE 4 NiÑoS. EdAd 2-4 AÑoS.
RESERVA Tu PLAZA. 
PERiodo dE RESERVA AbiERTo. 
PREcio: 10 EuRoS/diA.
iNFoRMAciÓN SiN coMPRoMiSo

 desafío total. Juego de tablero para 
toda la familia donde las pruebas se adaptan 
a diferentes edades. Pruebas de estrategia y 
visión espacial, cálculo mental y razonamiento 
lógico, retos entre jugadores… La diversión 
está asegurada mientras ejercitamos la mente. 
Recomendado a partir de 7 años. Piezas 
de maderas nobles hechas a mano, fichas 
artesanales de arcilla, tablero rígido plegable y 
lavable, reloj de arena, más de 100 tarjetas.  
(42 euros). rECoMENdACióN dE CrECEr CrEANdo 

 Carrera de CálCUlo. El juego de 
cálculo combinado que más ejercita la capacidad 
de cálculo mental y divierte en Infantil y en 
Primaria. Los personajes de las casillas deciden 
qué operaciones hacer con los dados para 
avanzar o retroceder. rECoMENdACióN dE CrECEr 

CrEANdo. precio en tienda: 12 euros.

 programa 
leCtoesCritUra 
Y atenCiÓn en l.e.a
Sabemos que muchos niños precisan apoyo en 
el aprendizaje y afianzamiento de la
lectoescritura, por eso en el centro de 
Logopedia LEA han pensado que este 
programa les puede venir fenomenal.
Al trabajar los aspectos básicos de la lectura, 
se consigue la identificación de fonemas 
mal adquiridos, mejora la fluidez lectora y la 
comprensión.
Además, dedicaremos tiempo a la mejora de la 
escritura, perfeccionando nuestra letra,
adquiriendo las reglas ortográficas, etc.
Paralelamente trabajaremos la atención, factor 
que influye directamente en este área.
Pero como sabemos que es verano... ¡vamos a 
hacerlo de una manera muy divertida, muy
lúdica y que no sea un trabajo para ellos!
La constancia en el apoyo a las dificultades no 
debe dejarse aparcada en verano. Si dedicamos
un tiempo a esto, conseguiremos afrontar un 
nuevo curso con mayor autonomía y menos
frustración ante tareas que les resulten difíciles.

CUándo:
MES dE JuLio: 2 SESioNES A LA SEMANA.
MARTES 11:00-12:00. ViERNES 11:00 – 12:00

GRuPo dE 4 NiÑoS. 
EdAd: 6- 9 AÑoS.

PRECIO POR 
SESiÓN: 
10 EuRoS /diA.
RESERVA Tu 
PLAZA. 

PERIODO DE 
RESERVA 

ABIERTO

JUegos  para aCtivar las neUronas aCtividades

 ClonaCiÓn: Juego de descartes, de la 
marca coruñesa crecer creando, para afianzar 
el concepto de multiplicación y practicar las 
tablas de multiplicar de la forma más divertida. 
de 2 a 4 jugadores. cartas plastificadas. Nueva 
edición, más atractivo, alta tensión durante 
toda la partida. precio en tienda: 14 euros. 
rECoMENdACióN dE CrECEr CrEANdo 

(https://crecercreando.blog) y en azetanarede.com.

22     23

atrapa el Cero. Juego de cartas 
para 2 o 3 jugadores, dinámico y muy 
divertido. Para razonar y ejercitar el cálculo 
con números enteros (positivos y negativos).
precio en tienda: 10 euros 
con las cartas plastificadas 
rECoMENdACióN dE CrECEr CrEANdo 

(Las recomendaciones de Crecer Creando también 

pueden adquirirse a través de aazetanarede.com).

en familiaPlanes para el veranoen familia Planes para el verano
C. robErTo ToJEiro díAz, 1 bAJo CENTro

C/ CroNiSTA PAChECo 7, 1º izq.
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aCústiCo de diego 
piñeiro 
(El Club de Ray Charles)
Instalaciones de Crecer Creando
El artista Diego Piñeiro acompaña 
a Crecer Creando en la celebración 
de su aniversario. Hora: 17.30
Entrada libre. Regalo de una taza 
con los primeros 10 discos vendidos.

inglÉs para niños
C.C. LOS ROSALES
Taller didáctico en inglés. 
Impartido por Innova English 
School. Hora: 18.00
Gratuito.

aBaniCos Contra el 
Calor. C.C. LOS ROSALES
Taller de manualidades de 

elaboración de 
abanicos coloridos, 

divertidos y muy 
veraniegos.
Edad: menores 
de 10 años
Gratuito.

“o pavillÓn lino”, 
Caramuxo Teatro
Parque de Santa Margarita
“O pavillón lino” é Un referente da 
arquitectura modernista aplicada 
a arte, que fora o primeiro espazo 
galego en presentar as característas 
artísticas referidas ao modernismo 
situado na cidade da Coruña, que 
non existe dende o 1925.
Hora: 19.00 Gratuito.

“ale-Hop” 
Compañía Exire
Dónde:  Parque de Oza
“ALE-HOP” é un espectáculo de 
danza moderna, hip hop e teatro 
no que os soños se fan realidade e 
a realidade se fai soño. Bailas con 
nós?. Hora: 19.00
Gratuito

“o galo QUiriCo e os seUs 
amigos” 
De Seisdedos. Dónde: Plaza de Pablo 
Iglesias. Con algúns números de 
marionetas tradicionais nos que os 
espectadores participan cantando 
e danzando, preséntase o conto “O 
Galo Quirico” seguindo a versión 
popular, que á súa vez inspira á 
publicada por Bernardino Graña. 
Hora. 19.00. Edad: Todos los públicos.

“a árBore vermella”, 
Os naufragos. Adaptación do 
Álbum ilustrado do mesmo nome 
modificado para falar sobre a 
situación actual de moitas familias e 
os seus recursos.
Dónde: Plaza Das Conchiñas
Hora: 19.00
Gratuito

“os Contos do grúfalo” 
Dinamo Teatro. Dónde: Palavea
Os Contos do Grúfalo” é un 
espectáculo de narración oral que 
protagonizado por un ratiño que vai 
atopando diferentes animais que viven 
no bosque e todos o queren papar, 
pero de todos eles consigue salvarse 
con moito astucia e recurrindo a un 
ser imaxinario chamado “Grúfalo”. 
Hora: 19.00. Gratuito

“avo” 
Artestudio Teatro
Dónde: A Silva
“Avó” é unha peza de teatro 
unipersonal onde o protagonista 
lembra todos os momentos, vivencias 
e ensinanzas que compartiu co seu 
avó, que xa non está…
Hora. 19.00 
Gratuito

VIERNES

LUNES

SÁBADO

DOMINGO

CUentaCUentos

teatro

teatro

marionetas

teatro

teatro

teatro

taller taller

roCK en familia

15

16

17

18

“desCUBriendo a QUeen”
Con Play the Game. Sala Pelícano
Vivir los primeros conciertos con tus 
hijos, sobrinos o nietos al tiempo que 
descubren las mejores bandas de la 
historia del rock será una experiencia 
que nunca olvidarán. Edad: Todos 
los públicos. Hora: 12.30. Precio 
general anticipada: 12 € + gastos de 
gestión. Precio PACK FAMILIAR de 4 
entradas: 36 € + gastos de gestión.

junioJunioagenda agenda

Durante toda la tarde, a partir de 
10€ de compra en juegos, 1 clase de 
matematízate gratis (de 3 a 12 años)

alÉn do mar, grUpo 
de músiCa folK, con 
grandes talentos jóvenes y 
veteranos, que nos traerá un 
adelanto de su próximo disco, en 
el que unen diferentes estilos. 
Instalaciones de Crecer Creando
Hora: 20:30

Instalaciones de Crecer Creando
Hora: 18:30. Tarde de juegos, con 
los juegos matemáticos de la marca 
coruñesa Crecer Creando. 
Edad: desde 5 hasta 12 años. 

Actividad gratuita previa inscripción a 
través de crecercreando.ana@gmail.com 
o directamente en el local, situado en 
C/Roberto Tojeiro Díaz, 1, bajo (frente 
a la entrada principal del C.E.I.P. San 
Francisco Javier). Estrada libre.

ConCierto aCtividades ConCierto

“Contos para BeBÉs” 
De Pavís Pavós. Agora. Sesión de 
contos, arrolos, cantos e ladaíñas 
para bebés, que ao mesmo tempo 
supoñan unha ferramente para 
os papás e as mamás. O obxectivo 
transmitir a nosa rica tradición 
oral. Edad: menores de 3 años 
acompañados. Hora: 17.00. 
Gratuito (requiere reserva de plaza)

taller de 
deCoraCiÓn 
de sardinas
A cargo de Tigre de papel
Los profesores de artesanía 
de Tigre de papel enseñará 
a los niños a decorar 
sardinas que se usarán como 
decoración en San Juan en la 
Plaza de María Pita

Dónde:

sáBado 16
Parque de Santa Margarita y 
Plaza das Conchiñas. 
A las 18:00h.

domingo 17
Parque de Oza. A las 18:00h.

miÉrColes 20
Plaza del Humor y Plaza 
Elíptica A las 18:00h.

JUeves 21
Novo Mesoiro. A las 18:00h. 

viernes 22
Jardines de Méndez Núñez 
y Plaza de la Concordia. 
A las 18:00h.

CELEBRAMOS 
SAN JUAN

aniversario 
de CreCer 
Creando



MARTES

“Contos para BeBÉs”
De Pavís Pavós. Agora. Sesión de 
contos, arrolos, cantos e ladaíñas 
para bebés, que ao mesmo tempo 
supoñan unha ferramente para 
os papás e as mamás. O obxectivo 
transmitir a nosa rica tradición 
oral. Edad: menores de 3 años 
acompañados. Hora: 17.00. Gratuito 
(requiere reserva de plaza)

ConCierto fin de CUrso. 
Escuela municipal de Música
ÁGORA

“tiC, taC, toC”, de Pablo Díaz
Dónde: Plaza de Pescadores
Os concertos de Pablo Díaz e o seu 
guitarrista, teñen una duración 
de 60 minutos aproximadamente e 
van dirixidos a un público infantil 
en particular, e familiar en xeral. 
Unha das primeiras incursións na 
música pop-rock-folk para a xente 
miúda. Hora: 19.00. Gratuito

“agUratrat”, Compañía Pérez 
& Fernández. Adaptación del libro 
“Esio Trot” de Roald Dahl, uno de 
los grandes autores de la literatura 
infantil universal Historia sobre el 
amor entre personas mayores y el 
amor a los animales. Una obra de 
teatro para público familiar. 
Edad: a partir de 5 años. 
Dónde: Plaza del Humor. 
Hora:19.00. Gratuito.

“artestUdio en 
movemento 2018”
Fórum Metropolitano Hora: 18.30 e 
21.00. Prezo: 4’00 € (Bono 2 pases, 
5'00 €)

CUentaCUentos

danZa

músiCa músiCa

19

“la verdadera Historia 
de los tres Cerditos Y 
el loBo feroZ”, de Teatro do 
Andamio. Dónde: Novo Mesoiro.
Érase una vez tres hermanos 
cerditos, dos varones y una hermana 
moderna, inteligente y luchadora. 
Una visión actual de los derechos 
fundamentales, la igualdad y la 
solidaridad. Edad: para niños de 4 a 
9 años. Hora: 19.00. Gratuito

Jiñol, títeres 
trompiCallo
Dónde: Plaza Elíptica
Rosalia, Jiñol, o Sr. Bulú e o 
Policia ven alterada a sua vida 
pola inesperada chegada dun 
paquete que contén nada máis y 
nada menos que … ¡un cocodrilo!
Hora: 18:00
Gratuito

VIERNES

 

CinCenta”, Danthea Teatro 
Dónde: Praza da Concordia
A partir do clásico dos hirmans 
Grimm , Danthea teatro presenta 
unha comedia para toda a 
familiaque mistura o teatro de actor 
e o de obxetos.
Hora: 19.00 
Gratuito

“tristán Cara de Can”, 
de Elefante Elegante
Dónde: Jardines de Méndez Núñez
O espectáculo conta a historia 
de Tristán. Un día, de tan triste 
que estaba decidiu arrancar o seu 
corazón para nunca máis sofrer e 
deullo a un páxaro que pasaba por 
alí. Hora: 19.00
Gratuito

teatro

teatro gUiñoles

teatro

teatro

22
CONCIERTO DE JAZZ
los revival stompers
Son una banda coruñesa de dixieland 
y jazz tradicional a semejanza de 
los Hot Five de Louis Armstrong 
en la Nueva Orleans de los años 20. 
versiones de los grandes clásicos de la 
musica afroamericana de principios 
del siglo XX, siendo el sonido “años 
20” su principal característica. 
Dónde: Campo da Leña. 
Hora: 13.00. Gratuito

SÁBADO
mUsiCa

23
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JUEVES

21
“Contos para BeBÉs”, 
de Pavís Pavós. Agora. Sesión de 
contos, arrolos, cantos e ladaíñas 
para bebés, que ao mesmo tempo 
supoñan unha ferramente para 
os papás e as mamás. O obxectivo 
transmitir a nosa rica tradición 
oral. Edad: menores de 3 años 
acompañados. Hora: 17.00h y 18.00h. 
Gratuito (requiere reserva de plaza)

MUSICAL EN INGLÉS
“oUr storY” Alumnos de 
KATARSIS EDUCACIÓN Y TEATRO
FORUM METROPOLITANO
Escrita por los propios alumnos del 
centro, de entre 10 y 18 años, cantan 
y actúan en directo. Una historia de 
amistad, de la propia identidad y de 
la superación de obstáculos en la vida. 
Hora: 19.00. Entrada: 3€ 
(recolecta de fondos para la ong equus zebra).

músiCalCUentaCUentos
“Contos para BeBÉs”
De Pavís Pavós. Agora. Sesión de 
contos, arrolos, cantos e ladaíñas 
para bebés, que ao mesmo tempo 
supoñan unha ferramente para 
os papás e as mamás. O obxectivo 
transmitir a nosa rica tradición 
oral. Edad: menores de 3 años 
acompañados. Hora: 17.00. 
Gratuito (requiere reserva de plaza)

MIERCOLES

20

magiaCUentaCUentos
mago martín Camiña
Dónde: Paseo de los Puentes
A arte da transformación a través 
do ilusionismo, nun espectáculo 
cheo de efectos surrealistas e 
emocións visuais.
Hora: 18.00
Gratuito

“planeta lgtB: Salvando as 
diferencias”, A trastenda dos contos
Unha maravillosa viaxe 
interplanetaria para poñer en valor 
a diversidade de gustos, apetitos 
e atraccións. Dónde: Praza de 
Azcárraga. A arte da transformación 
a través do ilusionismo, nun 
espectáculo cheo de efectos 
surrealistas e emocións visuais.

CUentaCUentos



JUEGOS INFANTILES
espaCio de JUegos, 
talleres Y aCtividades 
para BeBÉs
Hora: de 11.00 a 13.00 h y de 
17.00 h a 20.00 h

“romaría”, de Raquel Queizás
Romaría é un espectáculo de 
narración oral onde as nosas 
lendas tradicionais achegan o 
mundo rural e antigo aos rapaces, 
descubríndolles un modo de vida 
descoñecido para os máis deles.
Hora: de 11.30 a 12.00

“tin marín”, de Soledad 
Felloza. Que os contos teñen 
maxia, ninguén o dubida. Ou que 
son máxicos. Ou que hai que facer 
maxia para que aparezan. Ou que 
a hora en que aparecen é máxica. 
O problema é cando os que temos 
que facer maxia somos nós.
Hora: de 12.50 a 13.20

“eKiliBUa”, Compañía 
Maintomano. Dúas personaxes e o 
seu pequeno rebaño rodante … A 
xogar!!!! Xogos de construcción de 
plataformas diferentes. Xogamos a 
ver quen sube máis alto, ata que 
non se poda máis
Hora: de 18.20 a 18.50h

“Up2down”, 
Compañía 
Traspediante . 
Duas bailarinas 
e dous cables de 
funambulismo 
dirixidas por un 
payaso.
Hora: de 19.00h 
a 19.50h

“músiCa de CUentos”
con Marian Ledesma
Marian Ledesma tráenos historias 
máxicas e descoñecidas a través 
de cancións que esconden secretos 
e redescubriremos xuntos aqueles 
clásicos para todos os públicos.
Hora: de 12.05 a 12.45.

a gramola gominola
A Gramola Gominola é un grupo 
de música infantil, en galego, 
pensado para as máis pequenas e 
pequenos da casa. Pero non é un 
grupo máis, non é o de sempre, é 
unha banda de rock!!
Hora: 20.30.

BrinCa vai!

“písCore”, Concerto Singular
Premio do Público Festiclown 
2017. Que pasa cando se convoca 
a catro grandes solistas para un 
único concerto? Catro prestixiosos 
músicos fronte a un gran conflito: 
16 baquetas e unha única marimba. 
Eles están dispostos a facela soar 
do xeito máis orixinal e asombrosa. 
Organizarse si que non vai ser tan 
fácil… Hora: 13.30

los KilomBeros 
de montealto
Os Kilomberos de Monte Alto 
son unha asociación recreativa e 
cultural que empezaron a tocar 
por primeira vez no entroido 
coruñeses de 1991.

JUegos teatro músiCa Y HUmor

teatro

teatro

ConCiertoConCierto

músiCa

músiCa Y HUmor

músiCateatro

juniojunioagenda agenda

SAN JUAN 
EN LA 

PLAZA DE 
MARÍA PITA

DOMINGO MIÉRCOLES 

24 27
PALACIO DE LA ÓPERA
“ConCierto para Zapata Y orQUesta”
Bajo la batuta del tenor José Manuel Zapata, una puesta en escena dirigida 
por el humorista e integrante de Tricicle Paco Mir y protagonizado por la 
Orquesta Sinfónica de Galicia “Concierto para Zapata y orquesta”, será 
un “Showncierto”. Hora: 18.30 h GRATUITO
TODOS LOS PÚBLICOS Las entradas podrán recogerse desde el 11 
y hasta el 22 de junio, hasta agotar existencias, en la taquilla nº 2 del 
Palacio de la Ópera, en horario de lunes a viernes de 11 a 14h y de 17 a 
20h, y el sábado 16 de junio de 11 a 14h y de 17 a 20h

(TODAS LAS ACTIVIDADES 
SON GRATUITAS)



de 24 a 29 de JUlio, 
amBos inClUsive
XXIV FERIA DAS 
MARABILLAS
Casco Histórico de la Ciudad 
Vieja
Horario:  de 11.00 a 14.00  y de 
17.00 a 24.00 h
Torneos, justas, pasacalles, 
exhibiciones de cetrería, música, 
baile .... Infinidad de actividades 
en el casco histórico de nuestra 
ciudad.

del 19 de JUlio Hasta 
el 31 de agosto
La Marina 
“15 AÑOS DE COMPROMISO 
SOCIAL”, por XURXO LOBATO 
y Fundación María José Jove
Una selección de fotografías que 
forman parte del libro Fundación 
María José Jove: 15 años de
Compromiso Social”, con el 
que la organización celebra su 
decimoquinto aniversario servirán 
para acercar al público la labor 
por ayudar a crear una sociedad 
más inclusiva. 

todos los viernes, 
sáBados Y domingos 
por la tarde
ACTIVIDADES INFANTILES EN 
MARINEDA CITY
En la segunda planta del Centro 
Comercial
EL club kids del Centro Comercial 
Marineda City  se llena de actividad 
con divertidos talleres, fiestas y 
gymcana. Hora: de 17.30 a 20.00h.
Edad: mayores de 5 años.

sáBados Y domingos
2TALLER DE CHAPUZAS”
MUNCYT
a las 13:00 horas 
Taller familiar en el que se 
conocerá el funcionamiento de 
electrodomésticos cotidianos 

mediante su manipulación 
y desmontaje
Público de 6 a 12 
años acompañados 
de un adulto 
Sin reserva, hasta 
completar aforo 

sáBados 16, 23 y 30
“imán Y QUímiCa 
¡elÉCtriCos!”
Observaremos por medio de sencillos 
experimentos cómo la corriente 
eléctrica es capaz de transformar 
sustancias químicas y veremos la 
relación electricidad-magnetismo 
con la construcción de un 
electroimán.
Hora: 17:30 horas 
Reserva previa. 
Edad: público 
de 6 a 12 años.

21 de JUnio a 29 de 
septiemBre
«Vida», de Gervasio Sánchez
Sede Afundación A Coruña
“Vida2 es un trabajo fotográfico 
de gran valor artístico y social del 
fotoperiodista Gervasio Sánchez, 
Premio Nacional de Fotografía. 
El autor presenta un total de 
65 imágenes bélicas sacadas en 
diferentes contextos políticos, 
geográficos y temporales, que 
quieren destacar el triunfo de la 
vida sobre la tragedia. Instantáneas 
impactantes que puedes conocer 
hasta el 29 de septiembre en la 
ciudad herculina.
Entrada: Gratuita

feria

fotografía

fotografía

aCtividades

CienCia

CienCia
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ARAÚJO 
CENTRO DENTAL

C. Payo Gómez 1, 2º izq.
Tel.: 981 202 122

http://araujodental.com/
info@araujo

GuAu cENTRo cAN
EducAdoRES cANiNoS 

Y TiENdA ESPEciALiZAdA
Ronda Outeiro, 31 - 

bajo izqda.15009. A Coruña.
Tel.: 881 968 417

guau.centrocan@gmail.com
www.guaucentrocan.es

https://www.facebook.com/guaucentrocan/

KidS & uS- LA coRuÑA 
cuATRo cAMiNoS

SchooL oF ENGLiSh
C. Marina Nieto Álvarez 14, bajo A 

15009 A Coruña.
Tel. 604 020 000

Lacoruna.cuatrocaminos@kidsandus.es

CRECER CREANDO
cREAciÓN Y VENTA dE

 JuEGoS MATEMáTicoS. TiENdA 
ESPEciALiZAdA. AcTiVidAdES Y 

cAMPAMENToS
C. Roberto Tojeiro Díaz, 1 bajo centro,

crecercreando.ana@gmail.com
bLoG https://crecercreando.blog/

Tels.:981 92 49 09 
651 32 58 64

dR. JoAQuÍN 
GuERRA GÓMEZ

oToRRiNoLARiNGÓLoGo
Tel: 981919171 

(Clínica Gaias) 
Avenida calvo Sotelo, 7, 15004, 

A Coruña (Galicia)
web: http://guerra-otorrino.docvadis.es

NubARiS ocio 
Y TIEMPO LIBRE
LudoTEcA, cAMPAMENToS 
Y AcTiVidAdES iNFANTiLES.
Avda. Novo Mesoiro, 9 bj. dcha 
Tel.:686 34 34 86
https://www.facebook.com/nubaristiempolibre
15190 A Coruña

L.E.A.
cENTRo EducATiVo dEL LENGuAJE
c/ cronista Pacheco 7, 1º izq.
Tel.: 698 189 769 / 881 925 236
info@leacentrolenguaje.com

NEoZEN
cENTRo dE ESTéTicA
Avda. del Ejército 25, 1º B
Tel.: 881 967 713 / 640 025 983
neozensc@gmail.com
http://neozen.es/
https://www.facebook.com/neozen.estetica/

PETiT MANiTAS. ARTESANiA
dETALLES PARA SoNREÍR
info@petitmanitas.com
www.bodas.net

PIPOCA
ESPAcio Lúdico-EducATiVo
C. Lázaro Cárdenas, 15
urb. Los Arces (Zona Eiris)
A Coruña.
Tel.: 696 19 25 40
/881 96 28 73
pipocacoruña@
gmail.com

DURADERO

verano



 Los ACCESORIOS para su 
 bienestar y felicidad

 La ALIMENTACIÓN más 
 completa y equilibrada

 La HIGIENE más adecuada

 Los elementos de JUEGO Y     
 ENTRETENIMIENTO para tu perro

 Asesoramiento en PAUTAS DE    
 CONDUCTA que harán más 
 llevadera  la convivencia diaria

SOMOS EDUCADORES CANINOS Y TÉCNICOS 
EN MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Ronda de Outeiro, 31- bajo. izquierda  15009 A Coruña 
Tel: 881 968 417  www.facebook.com/guaucentrocan
www.guaucentrocan.es


