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mami

Mami. La revista para las familias de 
A Coruña”.

Esta frase ha resonado en mi cabeza durante 
meses y hoy ya es una realidad. Mami acaba 
de nacer. Y lo hace con una intención muy 
clara, un objetivo que ya existía mucho antes 
incluso de saber cómo sería la publicación. 
Mami quiere ser útil a las familias de A Coru-
ña. Útil a los papás y mamás preocupados por 
encontrar lo más beneficioso para la salud 
y el bienestar de sus niños. A los abuelos, 
pendientes de atender y adaptarse a los pe-
queños de la mejor manera. A las futuras 
madres que se enfrentan a un mar de dudas 
y sensaciones que nunca antes habían vivido. 

Ni que decir tiene que quienes hacemos 
Mami ponemos toda nuestra ilusión y ex-
periencia como divulgadores en cada infor-
mación, para hacerla con el máximo rigor, 
de forma clara y accesible a todos. Por eso, 
estamos especialmente orgullosos de contar 
con el apoyo, asesoramiento y la opinión crí-
tica de profesionales de A Coruña. Ellos son 
quienes dotan de contenido nuestra revista, 
y sin duda, quienes mejor pueden ayudar a 
las familias.  

Que los niños son el futuro es una frase obvia 
pero con muchísimo contenido. Ese futuro 
depende de lo que sus adultos de referencia 
hagamos hoy por ellos, cómo les cuidemos y 
les formemos, e incluso cómo compartamos 
los momentos de ocio.

A Coruña es una gran ciudad con una amplia 
oferta de entretenimiento familiar. Y a veces 
no lo aprovechamos todo lo que podríamos 
por desconocimiento. Vamos a intentar des-
cubrir actividades para hacer en familia, sin 
límite de edad, con el simple y sano objetivo 
de divertirnos. 

Ser madre, padre, abuela o abuelo es el tra-
bajo de mayor responsabilidad que se pre-
senta en la vida. Y si Mami puede ayudar, 
aunque sea un poquito, a facilitar esa tarea, 
sentiremos que estamos cumpliendo nues-
tro objetivo.
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Quimions Quimionsnos interesanos interesa

E
l 30 de noviembre termina-
ba el plazo para lograr un 
reto que arrancaba en oc-
tubre en Facebook. Aunque 

el objetivo era confeccionar 400 
fundas con figuras de superhé-
roes, la cifra final supera las 5.000. 
¡¡Reto requetesuperado!! Pero lo 
que es más grande, más de 4.000 
voluntarios -de A Coruña, princi-
palmente, pero también de otros 
puntos de Galicia-, han participa-
do de alguna manera en él. 

Nunca en la historia de la ciudad 
se había producido una avalancha 
solidaria de estas características. 
Durante siete semanas, muchos 
colegios han cambiado alguna de 
sus clases para recortar superhé-
roes de fieltro. Grupos de vecinas 
que se juntaban para calcetar y 
charlar han cosido Angry Birds, 
han vestido decenas de Peppas 
Pig e hilvanado a la Patrulla Ca-
nina. Incluso parques infantiles, 
academias y establecimientos de 
distintos sectores han preparado 
talleres para enseñar a confeccio-
nar quimions.

“No es que no me lo crea, es que es-
toy gratísimamente sorprendida”, 
comenta Patricia Campos, que se 
presenta como madre y profeso-
ra de educación especial, y es la 
promotora de Quimions Coruña. 
El reto, una acción solidaria que 
inicialmente iba a asumir ella en 
solitario. 

Por una carambola de la vida, Pa-
tricia encontró un día en Internet 

Quimions, el reto  
que descubre la 
coruña más solidaria
Quimions Coruña. El reto. 
El objetivo era hacer 400 fundas 
para las bolsas de medicamento 
de los niños en tratamiento 
oncológico en el Hospital Materno 
Infantil. No sólo ha sido un éxito, 
sino que ha mostrado 
La Coruña más solidaria

•TexTo: P. vegas

la idea de tapar los goteros de los 
niños mientras reciben quimiote-
rapia. La idea es que el ambiente 
no resulte tan frío. Tirando del 
hilo, contactó con Jaime Peinado 
López, fundador de la asociación 
Con aire de ilusión, que creó para 
el Hospital de Jerez una funda con 
forma de Minion, los pequeños 
ayudantes amarillos del villano 
Gru. También habló con el hospital 
Ranson de Córdoba, que tiene su 
propia versión.

Con esta idea, a principios de oc-
tubre se presentó en el Hospital 
Materno Infantil de A Coruña para 
saber si sería aceptable, desde el 
punto de vista operativo y sa-
nitario, decorar así la sala. ¡Y la 
idea fue recibida mejor que bien! 
¿Cuántos harían falta? Puestos a 
calcular, para todos los tamaños, 
las salas, “urgencias también, no 
van a ser menos…” La cifra inicial 
de 25 fundas se convirtió en ¡400!

 “25 los hacía yo; pero con 400… 
Pensé que, si lo ponía en Facebook, 
cómo me conoce mucha gente, al-
guien me echaría una mano”. 

¿Resultado?: Sólo a la mañana 
siguiente tenía 80 mensajes pi-
diendo instrucciones. 

Ayuda de 
Farmacia
La bola solidaria ha crecido de tal 
manera que también los colegios 
de farmaceúticos de las cuatro 
provincias gallegas se han impli-
cado.  Mientras muchas farmacias 
han sido puntos de recogida de los 
quimions que hacían los vecinos, 
los vehículos de transporte inter-
farmacéutico se han encargado, 
una vez a la semana, de hacer 
llegar a A Coruña las fundas. “Un 
día me escribieron del Monte Pindo 
para saber cómo me lo enviaban”, 
recordaba hace unos días Patricia 
Campos, que también ha conver-
tido a su suegra en el punto de 
recogida móvil para la zona de 
Pontedeume. “En dos colegios de 
allí han estado haciendo quimions 
y no se me ocurría otra forma mejor 
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SIGUE PÁGINA SIGUIENTE

Mirna Fernández ha prestado 
el almacén de su farmacia 

como centro de recepción de  
Quimions de toda Galicia.
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Quimionsnos interesa

para que lo enviaran…”, comenta al 
tiempo que reconoce que con esta 
experiencia ha vivido momentos de 
subidón absoluto. 

Uno de esos días de emociones fue 
cuando en el Colegio Internacional 
Eiris, después de enseñarles a ha-
cer las bolsas, le dijeron que contara 

Ella no quiere ser la protagonista, 
pero después de todo lo que ha 
conseguido en A Coruña no le 
queda más remedio que aceptar 
ser nuestra SUPERMAMI. Movi-
lizar a 4.000 personas en menos 
de 40 días es digno de quien tiene 
algún superpoder. Y Patricia, de 
41 años- ”aunque quisiera tener 
25”-, tiene al menos dos: el de 
la energía y del positivismo. “Es 
que el día que pare, muero”, dice 
apuntando a su cabeza, que le 
va más de prisa de lo que habla. 

Porque aunque no para, no tie-
ne prisas. Quiere disfrutar de los 
momentos, porque su teoría es 
que en el día hay para todo y que 
en cada rincón se pueden encon-
trar grandes cosas. “No puedes 
imaginar la de proyectos pre-
ciosos que estoy conociendo”, 
comenta con la ilusión de quien 
aprecia entregarse a los demás.

De los Castros de toda la vida, 
con su marido de Pontedeume, 
dice con mucho orgullo que vie-
ne de una familia muy humilde y 
muy trabajadora. Ha sido buena 
estudiante. No porque le gusta-
ra, sino porque quería tener los 
veranos libres. 

Hizo Biología- “como la Obregón, 
y yo tampoco ejerzo”- y actual-
mente es profesora de educación 
especial, interina. Estudió una ca-
rrera porque sus padres querían 
darle lo que ellos no tuvieron. “Yo 
lo que quería era conducir una 
ambulancia”. Así que, se tituló y 
hace 14 años se hizo voluntaria de 
Protección Civil para conducir su 
ambulancia. A día de hoy, con el 

chaleco en el maletero del coche, 
igual te desvía el tráfico si hay 
un accidente hasta que llegue la 
Policía, que ayuda a un lesionado 
que se encuentra mientras pasea. 

Porque a Patricia lo que se le pone 
en la cabeza, lo hace. Y se le ponen 
muchas ideas solidarias. 

Hace año y medio promovió la 
recogida de tonelada y media de 
tapones para ayudar a una niña. 
Cifra que se alcanzó. Y el año 
pasado, por estas mismas fechas 
también organizó una colecta de 
juguetes. 

“Lo hago por puro egoísmo, por-
que esto me hace sentir bien”, 
comenta con chispa y “natural, 
como soy yo”. Y con esa natura-
lidad y unos reflejos para respon-
der que ya quisieran muchos polí-
ticos se gana al que tiene delante.

Pero lo que más le llena es ponerse 
en modo mami. “Cuando llega la 
tarde, estoy para ellos y, ¡zas!, des-
conexión total”, dice categórica.

Con Lois, de 8 años, y Antía, de 
6, la verás en la Torre a la salida 
de los transatlánticos; o en Cu-
lleredo con las bicis, muy a pesar 
de esa rodilla que, a la espera de 
operación de menisco, la tiene a 
medio gas. ¡Quién lo diría!

Patricia, con parte de los quimions 
que ha confeccionado 

con un quimion por alumno: 735, en 
total. “¡Ya está!, me dije, fue fantás-
tico, un subidón; pero también me 
desinflé, porque en un momento el 
reto estaba conseguido”, comenta 
Patricia.

Con el 70% de los colegios de la 
ciudad implicados, pidiendo de-

Fábrica de suPerhéroes

cuando nos acercamos al hospital de 
día Pediátrico del Materno de a coruña 
nos recibe un superman, y un cartel de 
"Fábrica de superhéroes". Porque los 
verdaderos héroes de esas salas son los 
niños que allí acuden a tratarse. Para hacer 
más llevaderas las terapias, el centro está 
decorado como si hubiéramos entrado 
en un cómic, gracias a una iniciativa 
promovida y costeada por la Fundación 
María José Jove  y que llevó a cabo el 
estudio No importa.

colores y dibujos de artefactos imaginarios, 
posiblemente rayos y comunicadores 
intergalácticos, hacen menos raro el 
instrumental médico y los aparatos de 
tratamiento. Y desde este mes, además 
habrá ¡quimions! 
 el personal médico y de enfermería 
también trata de aligerar la estancia a los 

niños y les explican 
con su versión más 
dulce para qué 
están allí. Porque el 
hospital de día no es 
un centro donde se 
da quimioterapia o se 
tratan enfermedades. 
No. es una fábrica 
de superhéroes, 
donde por medio 
de los sueros y 
vías intravenosas, los niños consiguen 
superpoderes con los que vencer a los 
supervillanos que les están haciendo daño 
en sus cuerpecitos, que les han quitado el 
apetito o les han hecho caer el pelo. ¿Y qué 
niño no sueña con tener un superpoder?
"Tenemos una media de 20 niños al día, 
no sólo de tratamiento oncológico, sino 
también de cirugías o de otras cuestiones", 
explica la coordinadora del hospital de día 
Pediátrico, Lorena souto, que aprecia en 
los niños el beneficio de estos detalles de 
ambientación que "humanizan el hospital". 
"No sé si existe algún estudio serio que 
valore si este ambiente tiene efecto positivo 
en los niños en tratamiento, pero nosotros 
lo vemos en su cara. No es lo mismo que un 
niño te reciba llorando o llegue sonriente". 
"ellos saben que están enfermos –prosigue 
Lorena souto-  saben que les están 
tratando, pero si es un superhéroe el que te 
da una pócima que transmite su poder se 
lleva mucho mejor".

mostraciones e instrucciones y 
las redes sociales cada vez más 
activas, Patricia pensó que la ilu-
sión no se debía parar. “¡Vamos 
a llenar de quimions todos los 
hospitales de Galicia!”, escribían 
algunos voluntarios en la Red… Y 
a por ello que han ido. 

Aún sin haber hecho el recuento 
y la revisión de los quimions que 
habían sido enviados (“no todos 
valen, y por desgracia algunos 
hay que desecharlos”), Patricia 
calculaba que podrían dotarse de 
superhéroes de fieltro al menos 
los principales hospitales de cada 
provincia.

La idea de A Coruña ya tiene ré-
plicas en otros centros sanitarios. 
Desde Asturias, Valencia, Madrid 
y Bilbao han pedido que se en-
víen quimions, pero su promotora 
mantiene el planteamiento inicial 
de dotar antes que ningún otro, 
los hospitales públicos de Galicia. 
Con la fiesta de Hospilandia que 
da la bienvenida a la Navidad en el 
hospital también llegarán los qui-
mions y esperamos que también 
lleven un granito de ilusión a todos 
los niños que tengan que usarlos. 

Fiesta en 
Expocoruña
Y como todos los retos supera-
dos,  éste también tiene su cele-
bración. El día 20 de diciembre 
Expocoruña será el escenario 
donde todos los niños que han 
colaborado con sus manitas a 
crear quimions podrán disfrutar 
de una fiesta de agradecimiento. 
Patricia Campos, con el apoyo de 
instituciones y diversas empresas 
que han cedido espacio y mate-
rial para la ocasión, ha organiza-
do una jornada en la que habrá 
hinchables, talleres, música y 
actuaciones variadas y 4.000 
invitaciones familiares. La fiesta 
se celebrará de 10 a 14 y de 16 a 
20 horas y estarán allí los anima-
dores de Fantasía; habrá juegos de 
psicomotricidad y una actuación 
especial del grupo La Guagua. 

Un fantástico broche de oro a 
un reto conseguido y concluido. 
¿Concluido?... ¿O continuará?...

Quimionsnos interesa

PATRICIA CAMPOS 

Promotora 
de el reto



Bien protegidas 
durante el embarazo
Estar lo más sana posible. Éste es el planteamiento que 
se hacen las mujeres cuando comienzan su embarazo. 
Para conseguirlo, empezaremos por comprobar contra 
qué enfermedades estamos vacunadas y de qué otras 
debemos protegernos durante la gestación.

Ginecología Ginecología9 meses9 meses

aNTes de La 
GesTacióN
(si no estás vacunada 
ni has pasado la 
enfermedad).

• rubeoLa

• VariceLa

duraNTe eL 
eMbaraZo
• GriPe (si te coincide 
en entre octubre y 
diciembre).

• TosFeriNa (entre 
las semanas 26 y 34 de 
gestación).

toma nota
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el bebé los mismos perjuicios que 
padecer la enfermedad.
Si no estamos seguras de estar 
inmunizadas, es conveniente con-
sultar al médico de cabecera o al gi-

necólogo que solicitará la vacuna-
ción, siempre, previa al embarazo. 

Contra la gripe
Otras vacunas sí pueden admi-
nistrarse durante la gestación y, 
de hecho, los ginecólogos la re-
comiendan a sus pacientes en la 
mayoría de los casos. Esto sucede 
con la vacuna de la gripe. Si el em-
barazo coincide con la época de la 
epidemia anual -entre los meses 
de octubre y enero- normalmen-
te,  los médicos aconsejan a las 
futuras mamás que se vacunen. 
Está comprobado que las mujeres 
gestantes padecen esta infección 
de forma más virulenta, pero 
además, si se contagia también 
el bebé, puede sufrir daños en 
su desarrollo y malformaciones. 
Es indiferente el mes de gesta-
ción en que se encuentren y de 
esa manera se protegen a ellas 
mismas y al bebé. A través de la 
placenta, el niño recibirá también 
los anticuerpos (las defensas) que 
le ayudarán a evitar un contagio 
hasta que pueda ser vacunado, a 
los seis meses de edad. Para reci-
bir la dosis, basta con acudir a un 
centro de salud durante las sema-
nas de la campaña de prevención 
y solicitarla.

Tosferina
En el caso de la tos ferina, los gi-
necólogos aconsejan también su 
administración durante el tercer 
trimestre de embarazo, en con-
creto, entre la semana 26 y la 
34. Recibiendo  la vacuna en este 
periodo, el bebé estará protegido 
antes de nacer y también en los 
dos primeros meses de vida, ya 
que no puede ponerse a niños 
menores de esos 60 días. 
Ginecólogos de toda Galicia llevan 
tiempo solicitando que se genera-
lice la vacuna de la tos ferina para 

8  

todas las embarazadas -como su-
cede en otras comunidades autó-
nomas- independientemente de 
cuándo hayan recibido la última 
dosis. Y también piden que sean 
vacunadas nuevamente en cada 
gestación.
En los últimos años, desde 2011, se 
ha apreciado un aumento de los 
casos de esta infección en toda 
España y, aunque Galicia no es la 
comunidad más afectada, las se-
rias consecuencias que tiene para 
los niños que la padecen, hacen 
que sea conveniente evitar cual-
quier contagio.
Esta enfermedad, que afecta a 
las vías respiratorias, es virulen-
ta a cualquier edad pero el peor 
pronóstico lo tienen los bebés, en 
los que provoca discapacidades 
graves e incluso la muerte.
A finales de noviembre, según 
ginecólogos consultados, no era 
posible recibir la vacuna contra la 
tos ferina, por falta de suministro. 
Sin embargo, y dada la convenien-
cia de esta protección, la Conse-
llería de Sanidade tiene previsto 
tomar medidas a lo largo del mes 
de diciembre para poder ofrecer 
la dosis a las embarazadas de la 
comunidad que estén en el tercer 
trimestre de gestación. 

Vacunas para 
mamás viajeras
Sólo en casos muy concretos sería 
necesario administrarse otras va-
cunas durante el tiempo que dura 
el embarazo. Mujeres que vayan a 
viajar al extranjero, especialmente 
fuera de Europa o América, ten-
drán que consultar en los centros 
de vacunación internacional las 
inmunizaciones más convenien-
tes. Según las épocas del año y 
los destinos, puede aconsejarse la 
administración contra fiebre ama-
rilla o polio, por ejemplo.

•TexTo: mami

L as vacunas que nos han 
administrado a lo largo de 
la vida juegan un papel es-

pecialmente importante cuando 
llega un embarazo. Entonces, no 
sólo nos protegerán a nosotras, 
sino también al feto que está en 
desarrollo. Algunas de esas vacu-
nas, deberíamos haberlas recibido 
antes de quedarnos embarazadas. 
Éste es el caso de la vacuna de la 
rubeola (incluida en la Triple vírica, 
junto a paperas y sarampión)  y la 
de la varicela (a no ser que la fu-
tura madre ya haya pasado la en-

fermedad). Ambas patologías 
pueden ser más virulentas en las 
mujeres gestantes que en la po-
blación en general y provocar da-
ños graves en el feto, en muchos 
caso, para toda la vida o incluso 
su muerte.

Ambas vacunas están contraindi-
cadas durante el embarazo  por-
que se corre el riesgo de causar en 
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Bienestar9 meses

cionan más rápido, por eso hay 
que estar muy atento al estado del 
pie”, explica Daniel López López, 
podólogo, profesor e investigador 
en la Universidade da Coruña.
Algunos ginecólogos ya reco-
miendan a sus pacientes que 
acudan al podólogo para controlar 
su estado varias veces a lo largo 
del embarazo. Estos profesiona-
les, además de valorar los riesgos 
que tiene el pie, en ocasiones re-
comiendan que se usen ortesis 
plantares, siempre personaliza-
das, para que la planta no sufra 
tanto con el cambio de posturas 
y para que el impacto al caminar 
sea menor. 
Que el aspecto del pie (¡incluso su 
tamaño!) va a cambiar durante la 
gestación es algo que tienen que 
asumir las futuras mamás, pero, 
como destaca el doctor Daniel 
López, si los cuidamos adecua-
damente, tras el embarazo tienen 
que recuperar el mismo aspecto.

Cuidados 
básicos

 Utiliza calzado con sujeción 
(cordones, correa o velcro), suela 
de goma y horma ancha, que no 
presione los dedos. 

 Camina 30 minutos al día con 
escarpines por superficies lisas o 
por la playa para fortalecer la mus-
culatura. Evita hacerlo descalza, ya 
que el desgaste de la piel hace más 
fácil contraer infecciones que son 
más complicadas de curar durante 
la gestación.

 Hidrata la piel a diario, con crema 
específica para pies. (Que conten-
ga urea).

 Un ejercicio para potenciar y to-
nificar la musculatura: Haz rodar 
una pelota o una botella de agua 
con los pies. Muévela lentamen-
te, de punta a talón, con especial 

hincapié en la zona del empeine, 
el puente y los dedos, doblándolos 
como si fueras a cogerla.

 Evita bailarinas, chanclas o 
zapatos de puntera estrecha en 
la vida cotidiana. “Son un factor 
predictor de lesiones irreversibles, 
como juanetes, deformidades en 
los dedos, en las uñas, callosidades 
y aplanamiento de los arcos del 
pie”, advierte Daniel López. 

 Acude al podólogo cada dos 
meses para controlar y revisar.

La diabetes 
gestacional: 
situación 
de especial 
atención
Si a la futura mamá le han diagnos-
ticado diabetes gestacional (se 
detecta con el test de O´Sullivan, 
en torno a la semana 24 de emba-
razo) es necesario cuidar sus pies 
de forma minuciosa, ya que este 
problema suele complicar la cura-
ción de cualquier herida, provocar 
sequedad, grietas y callosidades. 
En este punto, los podólogos son 
especialmente rigurosos al pedir a 
las embarazadas que no intenten 
quitarse ellas mismas los callos y 
durezas, ya que pueden provocar 
pequeñas lesiones que originen 
infecciones.

eL Pie sí 
crece eN eL 
eMbaraZo
La sensación de muchas 
embarazadas de que el 
pie les ha crecido es real. 
es consecuencia de una 
hormona, la relaxina, que 
relaja los músculos del 
cuerpo para prepararlos 
para el parto. además, 
la curvatura del pie 
disminuye y podemos 
necesitar un número más 
de calzado para estar 
cómodas. Pero tranquila, 
unos meses después 
del parto, su tamaño 
habitual se recupera.

Cualquier cambio de color en la 
piel, crecimientos óseos o la pér-
dida de sensibilidad son aspectos 
que hay que consultar lo antes 
posible al podólogo para evitar 
complicaciones.

los pies, esos 
sufridores que lo 
aguantan todo

D urante el embarazo los pies 
se convierten en una de las 
zonas más vulnerables del 

cuerpo. Todos los cambios que se 
están produciendo en la mamá 
repercuten en ellos de forma pa-
tente. ¿Los motivos? Aparte del 
evidente aumento del peso que 
tienen que soportar (en torno a un 
20% en ¡nueve meses!), a medida 
que el bebé crece, el centro de gra-
vedad de la madre se desplaza 
hacia adelante, lo que hace que 
cambie la forma de apoyar. Ade-

más, en el embarazo se segrega 
una hormona llamada relaxina que 
prepara a los músculos y ligamen-
tos para poder dar a luz, haciendo 
que se relajen, incluidos los de los 
pies. 

Todo esto conlleva que las emba-
razadas sean más propensas a le-
siones como esguinces, tendinitis 
o a dolores de talones. Pero tam-
bién a que sufran deformaciones, 
como los dedos martillo o los jua-
netes, que quedarán para siempre 
si no usamos el calzado adecuado. 
“En esta etapa de la vida, las de-
formaciones en los dedos evolu-
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Bienestar9 meses

Llevan 
aguantando tus 
caminatas, tus 
chanclas y tus 
tacones durante 
años. Y ahora, 
soportan tu peso 
y el de tu bebé. 
Es el momento 
de empezar a 
mimar tus pies 
como se merecen. 
Por estética pero 
sobre todo, para 
evitar daños 
irreversibles.

Dr. Daniel lópez lópez
especialista en poDología

Podólogo, profesor e investigador 
en la Universidade da Coruña

TExTO ASESORADO POR

¿saBías QUe…?

•TexTo: mami
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9 meses

•TexTo: mami

De parto9 meses De parto

Especialistas en botones.
También podrás encontrar 
todo tipo de cintas, puntillas, 
lanas, artículos para 
tocados, calcetines, 
pantys... Atención 
personalizada a todos 
nuestros clientes.

MERCERÍA

calle san andrés, 113 
tel.: 981 21 35 24

A partir de la semana 36 de 
embarazo es aconsejable 
que tengas todo prepara-

do para salir en cualquier momen-
to hacia el hospital. Normalmente, 
cuando rompes aguas o notas las 
primeras contracciones todavía 
tienes tiempo de prepararte con 
tranquilidad: Vestirte, avisar a tu 
pareja, recoger lo que tuvieras en-
tre manos cuando empezarte a 
notar que llegó el momento… pero 
la maletita del hospital tiene que 
estar hecha y a mano.

Hacemos 
juntos 
la maleta 
para el 
gran día

En esa bolsa (que no tiene que 
ser excesivamente voluminosa, 
porque ya vas a regresar carga-
dísima con todos los detalles que 
os regalen, además del bebé y su 
cuquito) tienes que meter la do-
cumentación y ropita para los dos. 

Documentación
Para que los médicos tengan todos 
tus datos a mano, no olvides llevar:

 DNI, tarjeta sanitaria y tarjeta 
con el grupo sanguíneo y el RH.

 Los resultados de los últimos 
análisis de sangre y del exudo va-
ginal y anal.

 El consentimiento que has fir-
mado para el parto o la cesárea en 
la consulta del anestesista.

Enseres 
personales
Tanto para el rato que estés dilatan-
do, como para los días posteriores 
al parto, necesitarás alguna ropa y 
utensilios que te harán todo más 
llevadero. 

 mínimo de dos camisones. 
Intenta que estén abiertos o abo-
tonados por delante, para facilitar-
te dar de mamar. Evita que sean 
muy gruesos, en las habitaciones 

normalmente tendrás más calor 
que frío. Por supuesto, la mater-
nidad también te ofrecerá sus 
camisones y podrás elegir.

 diez bragas desechables. 
Puedes encontrarlas en farma-
cias, parafarmacias y tiendas de 
puericultura. Hay diversas marcas 
en el mercado, pero busca que 
sean de rejilla: son más cómodas 
y adaptables. 

 Zapatilla bajas y bata.

 neceser de aseo personal. 
En él no debe faltar una barra de 
bálsamo labial, puesto que duran-
te la dilatación se pueden secar 
bastante los labios.

 Un abanico. Siempre es útil 
tener uno a mano, pero en el mo-
mento de la dilatación puede ser 
un alivio.

 Unos calcetines gruesos. 
También durante la dilatación 
tener los pies calentitos te dará 
confort y facilitará el proceso.

 sujetadores. Sin aros. Y si vas 
a dar de mamar, de lactancia.

 ropa para salir.  La que usaste 
entorno al quinto o sexto mes de 

embarazo puede adaptarse bien a 
tu nuevo volumen.

Lo que no hay 
que llevar
Recuerda lo que te han dicho en 
las clases de preparación para el 
parto: no vayas maquillada y no 
lleves esmalte de uñas en las ma-
nos ni en los pies. 

Es mejor que tampoco lleves joyas. 

La primera 
canastilla
Cuando llegues al hospital y mien-
tras dilatas, la matrona te pedirá 
la primera ropita para poner a tu 
pequeño ya en la sala de parto. 
Será necesario:

 Gorrito de algodón. Cuanto 
más simple, mejor. Es muy chi-
quitito y sólo necesita calor en la 
cabeza, no adornos.

 manoplas. Servirán para que 
mantenga el calor en las manitas 
y no se arañe. Con sus finísimas 
uñas puede dañarse la carita en 
sus movimientos incontrolados.

 Un pijama. La talla 0 o la 00 
son más que suficientes normal-
mente.

 Un body de manga larga.

 Una manta polar.

 Un pañal de recién nacido.

Para los días posteriores también 
tendrás que ir provista de:

 Un paquete de pañales.

 toallitas húmedas.

 Gasas.

 cuatro baberos. Compra del 
tamaño más pequeño. Ya verás 
que son de su talla.

 Un cambiador de viaje.

 ropa para tres días. 
Recuerda que toda la ropita de 
tu bebé debe estar lavada con 
un jabón neutro y suave. También 
conviene quitar todas las etiquetas 
para evitar rozaduras y molestias. 

Si piensas conservar las células de 
su cordón umbilical, no olvides el 
kit que habrás recibido previa-
mente en tu domicilio.

La primera decisión importante de tu hijo es cuándo va 
a salir. Y, normalmente, llega por sorpresa. Para que no 
estes desprevenida, te ayudamos a preparar todo lo que 
tienes que llevar si das a luz en un centro privado.

Cándida
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En estas páginas presentamos novedades en las tiendas 
de A Coruña, que pueden resultar útiles y divertidas.

Novedades del mesGUía de comPras

inspiraciones 
navideñas

6

[Los precios ofrecidos en esta sección son orientativos] 14  
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Novedades del mesGUía de comPras
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 aromas Bio Para mamÁ Y BeBÉ LUA&LEE son colonias, jabones y cremas elaborados 
con productos naturales pensados para los más pequeños. Su colonia contiene un 34% de agua de 
naranja bio. Precio: a partir de 17€. "recomendación de tatto KiDs".  caPerUcita reVersiBle. 
Con la marioneta reversible de Caperucita Roja podemos contar el popular cuento de manera 
original y divertida. Si le damos la vuelta tenemos a la abuelita y al lobo. Es de Liliputiens. Precio: 
41,95€. "recomendación de tataHUete".  PaÑales de tela. Son suaves, limpios y con diseños 
geniales. Pop In han lanzado una nueva generación de pañales de tela más cómodos y que se lavan 
en lavadora sin más complicación. Precio: 20,95€. "recomendación de en Brazos".  el GrUPo 0 
con rUedas. Doona ha creado un grupo 0 con ruedas incorporadas. No hay que quitarlas 
para poner al niño en el coche. Simplemente, se pliegan. Y no hay que montarlas al sacarle a pasear: 
con apretar un botón, el grupo 0 se convierte en una completa silla de paseo. Precio: 330€. 
"recomendación de KiDY FroH".

 HaPPY mat. Plato QUe nUnca cae. Original mantel y plato todo en uno, con la 
particularidad de que se adhiere a la mesa y ningún manotazo lo hace caer. Se limpia en lavavajillas ya 
que es silicona 100%. Fabricado por EzPzCo. Precio: 29,90€. "recomendación de tataHUete". 
 silla eVolUtiVa. De 0 A 12 AÑOS. La marca danesa de mobiliario Flexa ha diseñado una trona 
que no se convierte en un estorbo cuando el niño crece. ¡Al contrario! Con asiento de polipropileno y 
patas de haya macizas, es ideal para niños de 0 a 12 años. Tiene 3 alturas de asiento y 7 de reposapiés. 
Precio: A partir de 230€. "recomendación de tattoo KiDs".  mocHila emeiBaBY. Parece un pareo 
pero es mucho más. Se trata de una mochila ergonómica que se utiliza desde el nacimiento para que los 
niños mantengan la postura correcta. Precio: 149,90€. "recomendación de en Brazos".  mordedor 
JiraFa soPHie. La jirafita con más de 50 años en el mercado sigue siendo una apuesta segura. 
Fabricada en caucho natural, los niños pueden morderla por todas partes y agarrarla con facilidad. 
Ideada para estimular los cinco sentidos. Precio: 18€. "recomendación de lesU BaBY sHop".  

2
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Ponte guapaser mami

¡¡Quiero 
perder 
barriga!!

P ara que nadie se lleve a engaño, vamos a em-
pezar por lo básico: tras el parto, a todas las 
mujeres les cuesta tiempo y sacrificio recupe-

rar un vientre liso y firme (excepto si eres top model 
o princesa). Con esto claro, ya podemos empezar a 
trabajar contra los factores que nos hacen tener esa 
tripita: ligero sobrepeso, retención de líquidos que 
nos hacen parecer hinchadas y la falta de tono mus-
cular en el vientre después de darse de sí durante 
nueve meses. 

Ejercicio
Si queremos empezar con el deporte, los abdominales 
hipopresivos son los más indicados para activar los 
músculos del vientre. Y también ayudan a que los 
órganos internos (¡y tu suelo pélvico!) vuelvan a su 
sitio. ¿Cómo funcionan? Quien mejor te puede dirigir 
es un entrenador, pero aquí podemos apuntar que 

mediante el control de la respiración y del movimiento 
del abdomen logras descargar la presión en el vien-
tre. Cuando controles estos ejercicios notarás que tu 
ombligo está más alto e incluso tendrás la sensación 
de que puedes meterlo y llevarlo hacia la espalda. 

Electroestimulación
Si eres una mamá con poco tiempo, pueden recurrir 
al sistema de entrenamiento con electroestimulación, 
el llamado E-Fit. Sólo requiere una o dos sesiones de 
25 minutos a la semana, pero ¡prepárate para sudar! 
Toda la sesión se desarrolla como un entrenamiento 
dirigido normal, con la salvedad de que llevas puestos 
un chaleco y un pantalón con electrodos que activan 
las zonas profundas del músculo y hacen que todos tus 
movimientos sean 20 veces más intensos. ¿El efecto? 
Drena y tonifica; y en cuatro o seis sesiones, con la 
guía de un buen entrenador y continuidad, pueden 
apreciar grandes mejorías.

•TexTo: B. gené.

Ayuda 
estética
Una vez decidida, recurrir a la 
estética agiliza toda nuestra 
operación "Adiós-barriga". 

Primero hay que insistir en 
eliminar los líquidos acumu-
lados. Los sistemas habitua-
les recomendados en los 
centros consultados de A 
Coruña combinan masajes 
manuales y con la llamada 
presoterapia, (una especie 
de pantalones hinchables 
que van moviendo los líquidos del cuerpo). 

¿Y qué hacemos con la grasa acumulada? Pues des-
truirla. 

Para ello, podemos usar distintas técnicas pero, como 
aconsejan en el centro estético Loida Imagen Con-
temporánea, siempre hay que complementarlo con 
masaje manual, con el que se buscan y deshacen esos 
molestos bultitos. Una de las técnicas de masaje que 
aplican en este centro combina aceites esenciales con 
la aromaterapia, de forma que la acción alcanza las 
capas más profundas de la piel, al tiempo que estimula 
el organismo mediante el olfato. 

Además de los masajes para actuar contra la grasa 
hay opciones como la utilización de aparatos. Uno de 
los más populares es la vacumpresión, que produce 
una succión y mueve la grasa más profunda. 

centros consUltados:
•Loida Imagen Contemporánea.
•Centro Estético Niuno.
•Vicente Fernández Studio E- Fit.

Microinfiltraciones
Lo último en medicina estética apunta hacia 
las microinfiltraciones por su rapidez. Se trata 
de pequeños pinchazos bajo la piel con los que 
se inyectan ácidos que, además de destruir la 
grasa, hace más difícil que vuelva a aparecer. 
En este caso es imprescindible que un médico 
valore la conveniencia del tratamiento y que 
se encargue de su aplicación, como advierten 
en el centro Niuno. Dos sesiones pueden ser 
efectivas, pero sin olvidar de complementarlo 
con drenaje y tonificación.

Dieta adecuada
No es el momento de ponerse a régimen y menos aún 
si estás dando pecho. Pero un profesional puede aseso-
rarte sobre las cantidades de cada nutriente que debes 
tomar para mantener tu salud y sin abandonar tu físico. 

Hechos estos pasos, no te duermas, sigue con el de-
porte y un poquito de cuidado cosmético en casa. Te 
ayudará a reafirmar la piel y verás sus beneficios para 
mejorar tu estado de ánimo.

La electroestimulación 
multiplica la actividad 

muscular. Por eso las sesiones 
son de apenas media hora.

¿cúaNdo eMPeZar?
ante todo, pregunta a tu ginecólogo. si 
tu parto ha sido natural, lo habitual es 
que respetes la cuarentena, tanto para los 
tratamientos estéticos como para ponerte 
a entrenar. si ha sido cesárea, quizá tengas 
que esperar tres meses.

¿Y Qué haGo coN La FaJa PosT-ParTo?
Faja, no. aunque aún tiene sus seguidores, 
los expertos consultados coinciden en 
que no es conveniente usarla. el motivo 
es que la musculatura del abdomen tiene 
que volver a su actividad, a coger fuerza y 
tonificarse. si se le mantiene firme de forma 

artificial, el abdomen no hace ese trabajo y 
le costará mucho más volver a tener firmeza.

¿Y si esToY daNdo Pecho?
según los centros consultados, ninguno 
de los masajes o ejercicios afectan a 
la composición de la leche materna. 
únicamente en el caso de las infiltraciones 
es conveniente esperar a superar el periodo 
de lactancia. Pero para someterse a ellas 
un médico siempre debe valorar el caso 
particular. Y un detalle interesante: dar 
pecho también ayuda a eliminar grasa      
por la acción de succión en el pecho.           
así que, ¡adelante!

toma nota

Si tu vientre es blandito, 
irregular y rodea a un extraño 
cuerpo que sospechas que es 

el ombligo, no hay duda de 
que acabas de dar a luz. Estás 
feliz, pero quieres recuperar tu 

imagen anterior. Aquí damos 
unas indicaciones útiles.

Sobre hipopresivos: 
https://www.youtube.com/watch?v=kKpHacaccgM

Para saBer mÁs

Ponte guapaser mami
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GrUPos de lactancia                  
en a corUÑa

 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. 

Hora: De 17.00h. A 19.00h.  

lugar: A Coruña. Centro Cívico Municipal             
de Los Rosales. 

cuándo: 2º y 4º martes de cada mes. 

Hora: De 16.00h. a 18.00 h.

información en: 
www.almalactancia.blogspot.com.es
mail: almalactancia@gmail.com

 criando. aPoYo a la lactancia
 charla taller para embarazadas.  
lugar: Ambulatorio de San José, 6ª planta. 

C. Comandante Fontanes, s. n. A Coruña.

día: Primer viernes laborable de cada mes.

Hora: 19.00 horas.

duración: 1 hora. 

información en: 
www.criando.org
mail: criando.info@gmail.com
Facebook

 información para mamis

A Al principio de mi embara-
zo me planteaba si dar pe-
cho a mi hijo. Al cabo de 

seis meses y varias búsquedas en 
Internet, mi discurso era “voy a 
intentar dar pecho; pero no quiero 
agobiarme, ni pasarlo mal”. Dejé 
páginas marcadas en mi ordenador 
y fotografié el cartel de ALMA 
Apoio a la Lactancia Materna que 
hay en la consulta de mi matrona. 

Llegó el día y Gurrumito nació. Y 
con él llegaron las primeras predic-
ciones de algún personal sanitario: 
“Tetas pequeñas y duras, no vas 
a poder… pero inténtalo”. Gurru 
pasaba mucho tiempo enchufado 
al pezón, y yo pensaba que comía. 
Me dolía y tenía heridas, pero me 
decían que era así. La noche que salí 
del hospital sin la subida de leche 
y con mi niño de bajo peso, mis 
pechos se convirtieron en globos 
enormes de los que el bebé no podía 
comer. Me planté en Urgencias. Allí 
tuve la suerte de toparme con una 
enfermera encantadora que mien-
tras yo usaba un sacaleches calma-
ba a mi pequeño e informaba a mi 
marido sobre la lactancia materna. 
“Eres muy fuerte. Cualquier otra 
madre hubiese ido a la farmacia, 
hubiese comprado leche de fórmu-
la y hubiese pensado que no podría 
amamantar”, me dijo. “Verás cómo 
todo va a salir bien. Además de 
ponerlo al pecho, si puedes compra 
un sacaleches. Y pide ayuda si te 
agobias”.

Al día siguiente, toda la familia, car-
gados con pezoneras y sacaleches, 

fuimos a una reunión del grupo de 
apoyo. Madres y padres con niños 
de edades muy diferentes escu-
chaba atentamente la experiencia 
de cada uno. Estábamos en círculo 
y la idea era compartir… “No soy la 
única que no sabe”, pensé. Llegó 
mi turno y rompí a llorar. Hormo-
nas, cansancio, inseguridades… 
Todo afloró gracias a ese espacio 
de comprensión sin juicios que 
encontré tras cinco intensos días. 

Con una mirada de absoluta empa-
tía, no sólo me permitieron llorar, 
sino que me escucharon y me ase-
soraron. No siempre la lactancia 
es ese camino de rosas que nos 
cuentan y hay que pedir ayuda.

En el grupo fue donde me hablaron 
por primera vez de la lactancia en 
diferido. Fue un gran descubri-
miento para mí. Si no podía darle 
pecho directamente, podía extraer 

la leche y dársela con biberón. En 
el control de peso, el pediatra nos 
recomendó lo mismo. 

Ese primer día sentí que, con ase-
soramiento, podía hacer lo que mi 
instinto me decía. Volví una sema-
na más y me encontré con sonrisas 
que cambiaron mi ánimo.

Ayudas sin 
juicios
La información y ayuda del gru-
po me empoderaba para esos 
momentos bajos. Respetaban las 
decisiones familiares y asesora-
ban sin emitir juicios, con opcio-
nes para que se escogiera la que 
más se adaptaba a cada familia. 
Por ejemplo, tenía miedo de que 
mi Gurrumito rechazase el pecho. 
Porque yo quería probar a ama-

mantarle directamente. Mi mari-
do me propuso comentarlo en el 
grupo para conocer más puntos de 
vista. Y así fue. Me recomendaron 
posturas y técnicas básicas que 
ayudaron a calmarnos. A la madre 
y al padre, porque contaban con 
los dos. Todo mi miedo se esfumó 
cuando, siguiendo sus pautas, vi-
mos cómo Gurru empezó a mamar 
de mi pecho por si solo. Quise ir 
corriendo a contarlo. Sentía que 
eran parte de mi logro. 

Seguí yendo a las reuniones del 
grupo, pues necesitaba esa peque-
ña tribu que se creaba con otras 
familias. No nos conocíamos de 
nada, pero compartíamos lo que 
más nos preocupaba en un clima 
de respeto y apoyo. 

Cuando yo tenía el método y la 
seguridad, empezaron los brotes 
de crecimiento. Gurru pasó por 
todos, no dejó ni uno. Lloraba a 
mi pecho todo el día. No me lo po-
día creer: otro obstáculo. El saber 

cómo era un brote de crecimiento y 
para que servía, me ayudó a seguir 
intentándolo. 

Los primeros seis meses no fueron 
fáciles, siempre pensando que se 
quedaba por hambre, con masti-
tis recurrentes y miedo a no ser 
una buena madre. Mi marido me 
recordaba cada 15 días la cita con 
mi pequeña tribu.  Sabía que allí mi 
instinto de madre afloraba y volvía 
a casa  con él en la mochila. 

Salud 
emocional
Un día comenté que estaba pen-
sando en dejar la lactancia, porque 
sentía que no era suficiente para 
mi hijo. Me animaron a encontrar 
el equilibrio entre lactar y mi salud 
emocional. Sólo eso. No insistieron 
en las ventajas de la lactancia ma-
terna, no, sólo me ayudaron a cal-
marme para poder escucharme. 

Seguí yendo al grupo de apoio 
sólo por ir, sin dudas, a escuchar, 
a sonreír a otras madres que lle-
gaban como llegué yo el primer 
día. Necesitaba estar. Me alegro 
mucho, y sobre todo, me siento 
agradecida a la información y la 
comprensión. Ahora digo que en 
el grupo de apoyo encontré datos 
para tomar decisiones, no teoría. 
Y todo desde la empatía y la com-
prensión de personal formado que 
dona su tiempo y disfruta de cada 
reunión. 

Ahora Gurrumito tiene 17 meses, 
sigue tomando pecho porque am-
bos lo hemos decidido así. No voy 
al grupo por problemas de hora-
rio, pero fue el primer eslabón (y 
alguno más) para dejar atrás los 
primeros miedos e inseguridades 
de una madre primeriza.

maría olga laguna
Mamá y ex -usuaria de           

grupo de lactancia
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¿QUÉ es Un GrUPo 
de lactancia?
Una mamá nos narra su experiencia en un grupo de apoyo
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¡alerta: caries!
Si un niño tiene caries en los dientes de leche, el 
futuro de su boca estará marcado por este problema. 
Así de contundentes son los médicos que revisan la 
dentadura de nuestros hijos y advierten: no damos 
suficiente importancia a esta infección. Y lo más 
importante: la caries puede prevenirse al 100%

U na boca sana en un niño 
no es solamente una baza 
importantísima para au-

mentar su autoestima. Un niño con 
caries, según sea el alcance del 
daño en la boca, puede padecer 
dolor intenso, infecciones faciales 
y molestias al comer que pueden 
acarrear problemas en su desarro-
llo. Por no hablar de las visitas al 
dentista con lo que supone de gas-
to económico y de pérdida de días 
de colegio.

Y todo eso puede evitarse con una 
adecuada higiene y unos hábitos 
de vida saludables desde peque-
ñitos. 

Cepillado desde 
el primer diente
Una duda habitual entre los padres 
es cuándo empezar a cepillar los 
dientes a sus hijos. Desde la Socie-
dad Española de Odontopediatría 
apuntan que ya es conveniente lim-
piar las encías de los bebés con 
una gasita húmeda o un cepillito 
de silicona a partir de los cuatro 
meses, antes de que empiecen a 
hacer erupción los primeros dien-

PeQueños 
Trucos Para 
soNreír MeJor

• cuando el niño se 
porta bien, cambia el 
premio de la chuche 
por una pegatina, una 
pintura o un muñequito 
de moda. su sonrisa 
será igual de grande       
y más sana. 

• Fijar un día a la 
semana para tomar 
chuches, por ejemplo, 
uno del fin de semana. 
el niño puede pasar 
sin dulces toda la 
semana sin menor 
problema. sólo hay que 
acostumbrar al entorno 
a no tentarles.

• sustituye las galletas 
del tentempié de 
media mañana por 
frutos secos, queso, 
verduras crudas, 
yogures naturales… o 
compleméntalo con una 
manzana al terminar. 

• evita entre 
horas las bebidas                
azucaradas (zumos y 
en especial néctares y 
bebidas con gas).

tes. Y cuando estos aparezcan, 
debe comenzar el cepillado –con 
suavidad y sin dentífricos- dos ve-
ces al día, una de ellas, siempre, 
antes de ir a dormir. 

A partir de los dos años, se aña-
dirá pasta de dientes adecuada a 
su edad, una cantidad no mayor 
que el tamaño de un guisante. Los 
papás tendrán que seguir ayudan-
do en el cepillado, ya que hasta 
los cinco años el niño no tiene 
suficiente habilidad manual para 
hacerlo de una forma eficaz. 

Cuidado con 
los azúcares 
escondidos
Que la caries sea la infección más 
común entre los pequeños es algo 
que los dentistas achacan princi-
palmente a la falta de higiene. 
Pero no hay que perder de vista 

los hábitos de alimentación que, 
en general, no protegen precisa-
mente los dientes. 

Chuches, aperitivos, gusanitos 
y galletas son parte habitual de 
las meriendas y de la dieta dia-
ria de los niños. Alimentos estos 
cargados de azúcares y harinas, 
¡un imán para las caries! Comer 
una manzana que arrastre esos 
restos pegados en los dientes es 
uno de los hábitos que aconsejan 
los odontopediatras si no se tiene 
el cepillo a mano. “Si no pueden 
evitarse, es mejor concentrar la 
ingesta de chuches y aperitivos 
en un día, como día especial –del 
fin de semana, por ejemplo- antes 
que tomar esa misma cantidad de 
caramelos dispersos a lo largo de 
los siete días”, propone la doctora 
Ana Fernández Celemín.
En todo caso, los odontólogos 
coinciden en que se abusa de 
los azúcares desde edades muy 

tempranas. “Los niños menores de 
dos años no tendrían que tener 
en su dieta ningún producto con 
azúcar refinado”, advierte la doc-
tora Camila Palma, especialista 
en Odontología para bebés. Esto 
es chuches, leche chocolateada, 
galletas, bollería, zumos envasa-
dos, pan de molde o pan blando, 
refrescos de cola… A estas edades 
la acción de la caries en la boca es 
más virulenta y además se crea un 
hábito de alimentación en el niño 
que en nada le beneficia.

Dra. ana FernánDez celeMín 
oDontopeDiatra

la caries en los dientes 
de lecHe es la enFermedad 
inFecciosa mÁs común en los 
niÑos, Y totalmente eVitaBle miembro de la sociedad española 

de odontopediatría

Compartir, lo 
justo
La caries, al ser una infección 
también se puede contagiar, es-
pecialmente entre los adultos que 
tengan este problema y los niños. 
Para evitarlo, los papás tienen que 
acostumbrase a evitar ciertos ges-
tos con los pequeños, como com-
partir los cubiertos o vasos, limpiar 
los chupetes con saliva o incluso 
dar besos en los labios, al menos, 
los primeros años de vida.

TExTO ASESORADO POR

Salud dental Salud dentalcreciendo creciendo
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los niños irán                 
a contramarcha
El último cambio en la normativa de circulación española, 
que lleva menos de dos meses en vigor, ha dado un 
impulso a la protección de los niños en los vehículos 
y deja una cosa clara, la apuesta por que los pasajeros 
vayan a contramarcha el máximo tiempo posible.

E l objetivo es alcanzar las 0 
muertes de menores en ac-
cidentes de circulación. Por 
eso se acabó llevar el “hue-

vito” en el asiento de copiloto para 
atenderle mejor en los semáforos. 
Con la actual normativa queda 
prohibido que los niños viajen en 
el asiento del copiloto, salvo muy 
contadas excepciones. En su lugar, 
tienen que ir en el asiento trasero 
con un sistema de retención ade-
cuado a su edad, a su estatura y, 
a ser posible, en sentido contrario 
a la marcha. Esta orientación de 
las sillas es, de hecho, la tendencia 
que marcará el futuro. 

Por el momento, sólo es una reco-
mendación que los niños viajen en 
sentido contrario hasta los cuatro 
años (18 kilos aproximadamente), 
siempre que la estatura del niño lo 
permita. Pero el objetivo de los le-
gisladores es que esta disposición 
de las sillas se generalice, como 
ya sucede en los países nórdicos. 
La primera meta es que a partir 
de 2018 todos los niños menores 
de 15 meses viajen en sistemas de 
retención concebidos para situarse 

en sentido contrario a la marcha. 
El siguiente paso, que todos los 
menores de 4 años puedan ir en 
esa posición, supondrá, según ex-
ponen fuentes de RACE, que los 
fabricantes de coches y de sillas 
tengan que modificar sus modelos 
para encajar las sillas destinadas 
a niños más altos y de más peso 
con todas las garantías y con co-
modidad.

Seguridadcreciendo

•TexTos: mami Con todo esto, ¿nos vamos a ver 
obligados a cambiar nuestras sillitas 
y nuestros coches? Por el momen-
to, no. Los sistemas de retención 
homologados que existen actual-
mente en el mercado van a seguir 
sirviendo, independientemente de 
su orientación. Pero si una silla 
puede situarse en los dos sentido 
(el de la marcha y el contrario a la 
marcha) será preferible instalarla en 

sentido opuesto al conductor. Se-
gún la DGT ese simple gesto puede 
reducir más de un 95% las lesiones 
por accidente, mientras que ir hacia 
delante, aunque sea con el sistema 
de retención adecuado sólo prote-
ger del 75% de los daños.

La estatura 
importa
Otra de las modificaciones de la 
norma de circulación es que a 
partir de ahora también se tiene 
en cuenta la estatura del niño a la 
hora de determinar cómo ha de 
viajar. A partir de ahora, los niños 
de más de 1,35 metros, aunque no 
tengan 12 años, podrán viajar sólo 
con el cinturón de seguridad. Sin 
embargo, es este punto, desde el 
RACE aconsejan que se siga lle-
vando alzador, a ser posible con 
respaldo, hasta que alcancen la 
estatura de 1,50 metros, para evi-
tar que el cinturón de seguridad se 
sitúe a la altura del cuello.

De esta manera, los menores sólo 
podrán ir en el asiento del copiloto 
en tres casos: si las plazas traseras 

ya están ocupadas por niños de 
menor edad y estatura; si el coche 
no tiene asientos en la parte poste-
rior; o si no es posible colocar más 
asientos infantiles adecuadamen-
te en la parte de atrás. Y en ese caso, 
tendrán que circular con el siste-
ma de retención correspondiente 
y con el airbag desconectado si el 
niño mira hacia adelante.

Sin prisas por 
cambiar de silla
Desde RACE animan a los padres 
a no tener prisa por cambiar a sus 
hijos de silla, ya que redunda en su 
seguridad. Sólo hace falta recordar 
que los accidentes de circulación 
son la primera causa de muerte en 
menores de 14 años. 

Pero por si este dato no es sufi-
cientemente disuasorio, recuerde, 
llevar a un niño sus sistema de re-
tención adecuado o en el asien-
to delantero cuando no de ir allí 
se considera una infracción muy 
grave, lo que supone la inmovili-
zación del vehículo, la retirada de 
tres puntos y multa de unos 200€.

aún no suena, pero lo 
oiremos mucho. i-size 
es la nueva norma de 
seguridad que tendrán 
que cumplir los sistemas 
de retención infantil 
para poder ser 
homologados. Las 
empresas han de 
incorporar las pautas 
de seguridad de forma 
progresiva hasta el 2018. 

una de los cambios 
importantes es que a partir 
de ahora, los fabricantes 
tendrán que hacer 
pruebas a sus sillas para 
que soporten impactos 
laterales. además, con el 
i-size deja de ser el peso el 
baremo a tener en cuenta 
al clasificar los grupos y es 
la estatura del niño la que 
será más importante. 

i-siZe, Los coNTroLes de 
Las siLLas deL FuTuro

• Prescindir del cuco.
aunque los capazos de 
viaje no están prohibidas, 
sí se recomienda recurrir 
a ellas lo menos posible. 
el niño es más difícil de 
retener en caso de impacto 
y sufre movimientos más 
descontrolados que en otro 
sistema de retención. así es 
más recomendable una silla 
del grupo 0 ó 0+ antes que 
un capazo del Grupo 0. 

• en los taxis, los menores 
podrán ir sin silla en 
zona urbana, pero no en 
zonas interurbanas. Los 
progenitores serán siempre 
los responsables.

• Los sistemas de retención 
infantil deberán instalarse 
siempre según las 
instrucciones facilitadas por 
el fabricante, ya que éstas 
indicarán de qué forma y 
en qué tipo de vehículos se 
pueden utilizar de forma 
segura.

• Los cinturones no han de 
estar retorcidos o flojos. 
Ni el niño debe llevar ropa 
abultada. esto disminuye su 
eficacia.

daTos 
iMPorTaNTes  
Para La 
seGuridad

Seguridadcreciendo
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Por suerte los papás se toman cada 
vez más en serio la selección del SRI 
(sistema de retención infantil) en 
los que van a viajar sus hijos. Para 
echarnos una mano, una especia-
lista en la materia nos apunta as-
pectos a tener en cuenta si vamos 
a comprar una nueva silla.

Selecciona el modelo de SRI 
pensando en el niño que allí se va 
a sentar, en su peso, altura y edad. 
No te dejes llevar por cuestiones 
estéticas o por las recomendacio-
nes de lo bien que le va una silla a 
algún otro niño.

desde de Los 0 Meses 

• Las sillas del grupo 0+ siempre han de 
estar instaladas en sentido contrario a la 
marcha.

• el momento de cambiarla ha llegado 
cuándo el bebé ha alcanzado los 13 kilos o 
su cabeza sobresale de la carcasa. el hecho 
de que los pies le sobresalgan no supone 
una disminución de la seguridad.

• Los arneses tienen que salir de la altura 
del hombro o un poco más abajo.
recuerda ajustar bien la silla: algunos 
portabebés tienen una espuma debajo de 
la tapicería que hay que retirar a medida 
que crece el bebé.

desde Los 9 KiLos

• el Grupo 1 lo podrás usar hasta los 18 kg 
o hasta que la cabeza le pase de la silla.

• si se trata de un grupo 1 a favor de la 
marcha, los arneses han de salir de la altura 
del hombro o un poco por encima. si se 
trata de un grupo 1 acontramarcha, debes 
hacerlo de debajo de la altura del hombro.

a ParTir de 15 KiLos

• si ya no es posible que el niño siga 
viajando a contramarcha, elige un elevador 
con respaldo, aunque también son legales 
los que carecen de él. conseguirás un     
plus de protección en la cabeza.

• separa todo posible los asientos, y 
colócalos en la posición más vertical.

• el cabezal debe estar colocado a un dedo 
del hombro, de forma que el cinturón salga 
lo más apoyado posible.

deTaLLes a TeNer eN cueNTa seGúN La edad

Seguridad Psicologíacreciendo creciendo

Prueba la silla que estés pen-
sando adquirir. Comprueba que se 
adapta perfectamente al asiento 
de tu vehículo y que queda correc-
tamente instalada. Prúebala con el 
niño sentado en ella. 

Lee atentamente el manual de 
instalación de tu silla y del auto-
móvil. Y si tienes dudas, acude a 
un establecimiento especializado.

Cambia de grupo lo más tarde 
posible, siempre sin superar sus 
limitaciones de uso.

Recuerda que los SRI tienen 
fecha de caducidad: no se deben 
reutilizar los Grupos 0+ después 

de los 5 años; los Grupos 1, entre 5 
y 7 años y los grupos 2-3, pasados 
los 8 años. 

Si vas a utilizar una silla presta-
da, asegúrate de que no ha estado 
involucrada en ningún accidente. Si 
sufres uno, cámbiala de inmediato, 
ya que, aunque aparentemente la 
silla esté bien, puede haber sufrido 
daños no visibles que le impidan 
responder correctamente en caso 
de un segundo siniestro.

Piensa en qué vehículo está más 
tiempo el niño y elige la silla para 
ese coche. Un error muy habitual 
es equipar lo mejor que podamos 
el coche en el que hacemos los 
viajes largos y después llevar al 
niño todos los días al colegio en 
una silla quitamultas, o en una que 
nos han prestado y tiene 10 años. El 
coche que mejor hay que equipar es 
aquel en el que se hagan más viajes, 
porque la probabilidad de tener un 
accidente es mayor cuanto mayor 
sea la frecuencia de uso.
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claves para 
superar las 
rabietas
Cuando el niño está de rabieta es 
fácil oír “es una etapa que hay que 
pasar”. Y efectivamente, así es. 
Pero ¿cómo podemos actuar para 
que no perduren en el tiempo?

P ablo tiene tres años y esta 
noche, cosas del azar, no está 
de acuerdo con el pijama que 

le ha puesto mamá. Prefiere el de 
Rayo McQueen. Después de una 
sesión de contorsionismo para evi-
tar vestirse, llega el momento de 
quitárselo a tirones y a gritos. Des-
pués, se queda pataleando y gri-
tando en el suelo. 

Pablo y su familia están sufriendo 
una “rabieta de libro”. Ni la prime-
ra, ni la última. Porque las rabietas 
son algo habitual en los niños y 
aparecen entorno a los 18 y los 24 
meses dentro la etapa que se cono-
ce como negativismo. Pero ese es 
sólo es el arranque, porque cuando 
son más habituales es entre los 2 y 
los 3 años, y deberían ir remitiendo 
a partir de esa edad. Esa explosión 
física de agresividad, con gritos y 
pataleos, puede llevarles a vómi-
tos y en los casos más extremos, 
algunos niños han llegado a quedar 
inconscientes.

Como explica las psicólogas Belén 
Ruso y Araceli Álvarez, especialis-
tas de BBCentro, en A Coruña, “a 
estas edades los niños no saben 
canalizar verbalmente la tensión 
y agresividad que acumulan ante 
una situación, y ese estado culmina 
en la rabieta”. Los momentos espe-
cialmente sensibles en los que apa-
recen las rabietas surgen cuando el 
niño esta cansado o cuando tiene 
hambre, algo a tener en cuenta 
por los adultos para no exigirles 
demasiado a esas horas.

•TexTo: mami

SIGUE PÁGINA SIGUIENTE

¿cómo elegir la silla 
para el coche?

•TexTo: Belén Pernas

Belén Pernas. asesora de sistemas de retención infantil
info@tatahuete.es
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Cómo actuar 
ante una 
rabieta
Como en el caso de Pablo y su 
pijama, las rabietas en ocasiones 
surgen ante una situación frustrante 
(negarle comida en el supermer-
cado, acostarlo, llevárselo del par-
que…) y, a veces, sin causa aparente. 

 IGNORARLO Y NO CEDER. “Si 
podemos, tendremos que intentar 
reducir estas situaciones que favo-
recen la rabieta; pero si se inicia, 
ignoraremos su conducta hasta 
que se calme y nunca debe con-
seguir el objeto deseado”, aconseja 
Belén Ruso. 

 NO TE MOLESTES EN RAZO-
NAR NI CASTIGAR. Algo habitual 
pero que debemos evitar es inten-
tar razonar, o castigar. En ambos 
casos en tiempo perdido, porque 
lo único que conseguiremos es 
reforzar la rabieta. 

 ACTUAR IGUAL EN CASA Y 
FUERA. En caso de que se puedan 
hacer daño o lesionar a alguien, 
hay que sujetarlos, pero sin perder 
la calma. Cuando remita la rabieta 
debemos perdonar con cariño pero 
sin premiar y es fundamental com-
portarse igual estemos en casa o 
fuera de casa.

A partir de los tres años debemos 
explicarle lo que nos gusta o no de 
su comportamiento, una explica-
ción que debemos hacer cuando 
ya esté calmado.

En torno a los cuatros años estas 
rabietas físicas se transforman en 
rabietas verbales que consisten 
en comentarios como “te odio” o 
“me voy de casa”. Muchas veces 
no saben lo que significa y lo dicen 
porque perciben que provocan un 
efecto negativo. En estos casos, 
nuestro comportamiento debe 

J oaquín de pequeño jugaba 
a ser un Jedi, siempre ma-
nejando espadas láser ima-
ginarias. Lleva desde chiqui-

tín entrenando y hoy, con 14 años, 
no sólo empuña espadas de ver-
dad, sino que ha quedado décimo 
en el Campeonato Nacional de 
Esgrima. ¡Y subiendo!

Aunque no todos lleguen a su ni-
vel, en A Coruña alrededor un cen-

esgriMa

•TexTo: mami

Ideas para el ociocreciendocreciendo Psicología

ser similar que ante las rabietas 
físicas, sobre todo, conservando la 
serenidad y sin prestarles dema-
siada atención. 

La mejor noticia es que este paso 
de la agresividad física a la agre-
sividad verbal significa que el niño 
está madurando. 

Educar en 
positivo
La experiencia del trabajo con 
niños demuestra que educar en 
positivo tiene mejor resultado. 
“No olvidemos que los niños per-
siguen fundamentalmente llamar 
la atención y las conductas bue-
nas o malas a las que atendemos 
son las que perdurarán”, advierte 
Araceli Álvarez.

Por lo tanto, si queremos disminuir 
una conducta negativa debemos fi-
jarnos más en las conductas que 
hagan bien y reforzarlas mediante 
elogios “no premios materiales”, 
advierten. Con las acciones que 
queramos eliminar, mejor haremos 
como si no las viéramos u oyéramos.

Los problemas 
también crecen
Esperar a que la etapa de las ra-
bietas se pase tampoco es una 
solución, hay que reaccionar ade-
cuadamente.

 Los psicólogos inciden en que los 
padres, como responsables de la 
educación deben poner normas y 
límites adaptados a cada edad ya 
que los niños las necesitan para 
sentirse seguros. Encontrar el 
punto medio es la parte compli-
cada porque un exceso de nor-
mas puede tener como resultado 
adultos sumisos o rebeldes y con 
poca autoestima. Y por otro lado 
si tenemos pocas normas nuestros 

tenar de niños practican esgrima 
cada semana en sus clubes. Con 
armas de goma espuma, de plás-
tico o con hierros ya como adul-
tos, según su edad y destreza, los 
pequeños se acercan a la técnica 
de las esgrima, hacen ejercicio y 
aprenden valores para la vida. 
En MAMI hemos asistido a un 
entrenamiento en las instalacio-
nes municipales de La Casa del 
Agua con una veinte de niños, de 
5 a 14 años. Agrupados por eda-

des, hacen juegos en los que se 
busca activar algunas cualidades 
importantes para este deporte, 
como la coordinación, la capaci-
dad de reacción, los reflejos y la 
concentración. Coger un objeto 
antes de que caiga al suelo; pasar 
el balón por equipos sin que nadie 
lo retenga más de tres segundos; 
tratar de quitar un guante pegado 
a la espalda del contrincante… Son 
juegos simples pero se suceden 
entre risas y sin parar. “Casi todo el 
entrenamiento son juegos, porque 
a los niños les cuesta mantenerse 
motivados en una actividad mu-
cho tiempo. Y cambiamos cada 
cinco o diez minutos. Pero en 
el fondo son actividades para el 
desarrollo psicomotriz, para me-
jorar la coordinación, el equilibrio, 
para centrar la atención…”, explica 
Yann Breteau, maestro de esgrima 
y profesor en el Club de Esgrima 
Coruña. “Sólo al final les damos 
algo de técnica de esgrima, con 
juegos, para acabar tirardo”, co-
menta.

Posiblemente 
George Lucas ni lo 
sospeche, pero su 
saga Star Wars ha 

llenado de pequeños 
aspirantes a Jedi las 

escuelas de esgrima, 
una actividad que 

les ayuda a mejorar 
la coordinación, la 

concentración y que 
se puede practicarse 
en familia. Abuelos, 

incluidos.

Pequeños 
maestros

SIGUE PÁGINA SIGUIENTE

hijos se convertirán en adultos que 
tampoco tendrán autoestima y no 
sabrán enfrentarse a los proble-
mas. También carecerán de em-
patía y no podrán ponerse en el 
lugar del otro.

El problema real surge cuando el 
niño descubre que esa rabieta que 
le sale en principio sin premedita-
ción, le sirve para controlar a los 
adultos y a salirse con la suya, con 
lo que se convierten en rabietas 
voluntarias o aprendidas.

Si se prolonga esta situación en 
el tiempo, sin normas adecuadas 
y con una permisividad excesiva, 
pueden convertirse en niños agre-
sivos con sus padres, abuelos… o 
incluso con sus compañeros en el 
colegio. En definitiva, estos chicos 
que tienen normalmente entre 9 y 
17 años imponen su propia ley en 
casa (síndrome del emperador) y 
esto suele venir determinado por 
un estilo de educación parental 
permisivo y sobreprotector. 

Los papás son 
los modelos
Es fundamental que los padres 
pongan normas adecuadas para 
cada edad: Su experiencia previa 
y sus valores familiares determina-
rán cuales son importantes y au-
mentarán su complejidad a medida 
que el niño crezca.

Por otra parte, debemos tener 
en cuenta que la imitación es la 
principal fuente de aprendizaje: los 
padres somos sus modelos.

araceli álvarez Y Belén rUso
son psicólogas y directoras de BBCentro

TExTO ASESORADO POR



¡¡Pentatlón en san amaro!!

Ideas para el ociocreciendo

para los HerManos MaYores…

Si juntamos carrera, natación, ci-
clismo, esgrima y tiro láser... ¡Me-
nuda tarde de diversión! Éstas son 
las actividades que componen el 
pentatlón ¡Y se puede practicar en 
A Coruña!

Las clases se desarrollan en el Club 
del Mar de San Amaro, de 16 a 18 
horas.  Durante esas dos horas, 
con una monitora especializada, 
los niños combinan estas activida-

creciendo Ideas para el ocio  
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•Club Esgrima Coruña
entrenamientos en:
-sala de esgrima de la casa del agua 
(c. Manuel Murguía, s. n.)
clubesgrimacoruna@gmail.com

•100Tolos
entrenamientos en:
-sala de esgrima de la casa del agua. 
(c. Manuel Murguía, s. n.)
casa do Pobo iñás. rúa da Vila 
(oleiros).
-sede de Zalaeta. c. Pérez cepeda, 
12 - 9º a
100tolos@gmail.com

•Club EsCola galEga dE Esgrima
entrenamientos en:
-Palacio de los deportes de riazor. 
Gimnasio c. 
-colegio Ponte dos brozos
av arsenio iglesias, 34, 
arteixo. Tfno: 696491675
escolagalegaesgrima@gmail.com

dóNde PracTicar 
esGriMa

“Tirar” es como se llama a los combates y es el mo-
mento que esperan los pequeños.
“¡Es lo que más me gusta!”, dice Evelyn emocionada. 
Es una niña de 8 años, dulce, que ayuda a los más 
pequeños a ponerse las caretas; pero a la hora de 
lanzarse a su contrincante no tiene remilgos. “Me 
encanta”, suspira satisfecha al terminar. 
“A mi me gusta más que el fútbol. Te lo prometo”, 
insiste Jerameil, niño dominicano que, como varios 
de sus compañeros entrenan en Club Esgrima Co-
ruña gracias a un proyecto de integración junto a 
Equus Zebra. 
Les apasiona pero tienen claro que es un hobbie, 
porque primero está estudiar, como les repite su 
entrenador. 

Cuándo empezar
A partir de los 5 años los niños pueden tener los 
primeros contactos con las esgrima. “La técnica es 
complicada. La esgrima son muchas piernas y mucha 
cabeza; y eso lo aprenden cuando son más mayores”, 
explica Yann Breteau. 
“Hay que trabajar mucho la concentración, pero a 
cada edad, de una manera”, señala Ruth Ballesteros, 
del club 100tolos, que también entrenan en La Casa 
del Agua. “Lo bueno es que si te aficionas puedes 
practicarlo hasta muy mayor”. De hecho, familias 
enteras se apuntan a las actividades en grupo de 
los clubes. “Tenemos gente de 60 años- apunta 
Ruth Ballesteros- así que pueden darse combates 
nieto-abuelo”. 

des en una experiencia divertida, 
variada y muy completa. La prác-
tica de carrera y natación junto a 
la esgrima y el tiro láser, integra el 
trabajo de la condición física con 
el desarrollo de la coordinación, el 
control y la atención.

Para los padres es una gran opción 
puesto que los niños practican di-
ferentes modalidades deportivas 
en un único espacio deportivo y 

de forma conjunta, simplificando el 
encaje de horarios e instalaciones.

La escuela de péntatlon admite 
niños a partir de 8 años y es im-
prescindible saber nadar. 

Su coste mensual es de 25 euros 
para los miembros del club y de 
35 para no socios.

100tolos@gmail.com
Para saBer mÁs



Pájaro Amarillo es un 
cuento sobre el valor 
de compartir.  Nos 
invita a cuidar el 
planeta en el que 
vivimos y a liberar 
nuestras ideas por      
el bien común. 

Edad recomendada: 
Más de 4 años.  
Apila ediciones. 14€.

(Recomendación de El faro 
de los tres mundos)

“pájaro 
aMarillo”

Un libro de sencillas y 
vistosas ilustraciones, 
ideal para que los 
pequeños más 
curiosos observen, 
busquen y hablen.

Edad recomendada: 
De 2 a 3 años. 
Editorial Usborne. 9€.

Adaptación de los clásicos de “Los 
cinco” para primeros lectores.
Los Cinco ven cómo secuestran a un 
niño en la playa y deciden ir a rescatarlo. 
Pero ¿adónde se lo han llevado los 
secuestradores? ¿Podrá Tim guiarlos 
en la búsqueda? Primeras intrigas para 
lectores sagaces. 

Edad recomendada: Más de 6 años. 
Editorial: Juventud. 10,90€ 

“peqUeñines 
cUriosos, veo veo” 

"los cinco. tiM resUelve Un caso"

Un pequeñín que quiere jugar con su 
prima mayor. “¡Qué fastidio, me quitará 
los juguetes!”, piensa ella… ¿Será un 
fastidio al final? Una bonita historia para 
hacer ver a los niños que compartir es 
disfrutar en compañía. 

Edad recomendada: Más 4 años. 
Editorial Jaguar. 14€.

•Todos los precios de esta página son orientativos.

¡me pido… una 
montaña de libros!
Si queremos que nuestros hijos amen los libros desde 
bien pequeños, nada mejor que sean el mismísimo 
Papa Noel y los Reyes Magos quienes le animen a leer. 
Un paseo por tiendas especializadas de la ciudad nos 
dejan estos títulos para incluir en las cartas.

"la estraMBótica isla 
Del tesoro"
La pareja Pinto & Chinto (o lo 
que es lo mismo, David Pintor y 
Carlos López) nos trasladan con 
su historia y sus dibujos a una isla 
muy peculiar, llena de personajes 
divertidos y alocados que buscan 
un tesoro pirata muy particular. 

Edad recomendada: 
A partir de 5 años.
Editorial Bululú. 18,90€.

(Recomendación de 
Cascanueces)

Ya entra por los ojos con su gran 
formato y cuidados dibujos. Una 
selección de mapas y de paisajes 
lleva a los niños a familiarizarse 
con los continentes con aventuras 
como saludar a los pingüinos 
en la Antártida o pasear en 
góndola en Venecia. Con retos y 
descubrimientos recorren 30 países 
con la imaginación.

Edad recomendada: Más de 6 años.
Editorial flamboyant. 24,90€

"atlas De aventUras"

(Recomendación de 
Moito conto)

Bicha é a última obra galardonada 
co xII Premio de Literatura xuvenil 
“Pura e Dora Vázquez” que convoca 
a Deputación de Ourense. O xurado 
destacou “o atractivo dos seus 
personaxes e a importancia que o 
relato da a amizade entre nenos e 
animais”.

Edita: Diputación de Ourense.
Autora: Eli Ríos.
Ilustracións: Patricia Román. 6,50€

Bonitos, los monitos 
gemelos; Prudencio, el 
hombre bala; Camilo, el 
mago y sus compañeros 
viven en un circo muy 
especial. María Canosa 
y Dani Padrón presentan 
una obra llena de ternura, 
muy apropiada para los 
más pequeños.

Edad recomendada: 
A partir de 2 años.
Editorial Bululú. 13,00€.

"BicHa" 

“pasen Y vean” 

“canta o cUco” 

Navidadcreciendo

A filla do grúfalo é moi aventureira, 
así que unha noite de moita neve, 
sae á escura e fonda fraga. Vai en 
busca do rato feroz e así vai vivir 
unha gran aventura, rechea de 
encontros con animais nocturnos. 
Un conto orixinal de Julia Donaldson 
e Axel Scheffler, traducido ao galego 
por Piño Sáez e Laura Sáez. 

Edad recomendada: Mais de 5 anos. 
Editorial: Patasdepeixe. 15,00€.

"a Filla Do grúFalo" 

¿Que acontece cando dous 
grandes da música, como 
Uxía e Magín Blanco van 
de visita á casa dun grande 
da poesía como Manuel 
María? Que o cuco se pon 
a cantar...
Un libro-disco editado por 
Editorial Galaxia para gozar 
coa música e cos poemas do 
autor homenaxeado no Día 
das Letras Galegas 2016.

Edad recomendada: 
De 0 a 12 anos.
Editorial: Galaxia. 20€

(Recomendación de 
Librería Suévia)

(Recomendación de 
Librería Suévia)

(Recomendación de 
Cascanueces)

(Recomendación de 
Librería Suévia)

(Recomendación de El faro 
de los tres mundos)

(Recomendación de El 
faro de los tres mundos)

“¡Mío! no sieMpre es Fácil 
coMpartir” 

(Recomendación de 
Moito conto)

creciendo Navidad
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Vamos al parqueen FamiliaSolidaridaden Familia

Peluquería familiar en el centro comercial Marineda City 
Planta 2 local 22, junto a Fan Square
981 91 22 72 - www.fanlook.es - e-mail: info@fanlook.es

Servicio 
BYE BYE 
Piojos

san diego. mirador  
de los castros

mercadillo 
a favor de 
tierra de 
Hombres D e banda sonora se oye el 

chirrido del tren del puerto. 
Estamos en el Parque de 

San Diego, terreno próximo al Mi-
rador de Los Castros que en 2001 
se convirtió en un gran área verde. 
Esta parte de la ciudad siempre ha 
sido admirada por sus magníficas 
vistas de La Marina. Y aunque hoy 
están algo deslucidas por las ins-
talaciones de descarga de carbón 
del muelle, es sin duda, lugar más 
que recomendable para el disfru-
te de toda la familia. 

Con un entorno ajardinado de 
33.220 metros cuadrados, un 
amplio paseo y un carril bici de 
918 metros que llega hasta la 
playa de Oza, San Diego es un 
bueno lugar para practicar sobre 

ruedas, ya sea bici o patines, con 
la tranquilidad de que es una zona 
cerrada al tráfico.

El área específica para niños, de 
suelo almohadillado, está surtido 
de balancines, columpios y un casti-
llo adaptado para los más pequeños 
(de 2 a 6 años). Para los mayorcitos 
(hasta los 12), dispone de una cons-
trucción con toboganes, un tubo, 
zona de escalada y cucaña. 

Y si te acercas en familia, no hay 
excusa para quedarse sentado. Hay 
una mesa de ping-pong y una can-
cha multiusos (aislada, con mucho 
acierto, por una malla).

Este año, el ayuntamiento ha me-
jorado la iluminación con la insta-
lación en la zona infantil de unos 
focos que permiten prolongar la 
estancia al aire libre. 

El pero al parque lo ponen los usua-
rios habituales. Las amplias zonas 
verdes de San Diego atraen mu-
chos dueños con sus perros y algu-
nos de ellos todavía no recogen las 
heces de sus animales. “Deberían 
habilitar un área canina”, señalan 
algunos de los vecinos.

Tras  la creación del parque se cons-
truyó una pajarera con la intención 
de servir de hábitat a diversas aves. 
Sin embargo, los expertos aseguran 
que no cumple las condiciones mí-
nimas para acoger animales. Hoy, 
la pajarera está a la espera de con-
vertirse en  un punto informativo 
sobre las especies existentes en la 
ciudad con datos sobre los mejores 
lugares para observarlas.

L a Navidad es la época por 
excelencia para compartir 
y pensar en los demás. Las 

acciones solidarias se multiplican 
y en MAMI nos queremos hacer 
eco de una en concreto: el merca-
dillo que organiza la Escuela Infan-
til Municipal Carricanta, que des-
tinará su recaudación a Tierra de 
Hombres, ONG con la que man-
tiene una estrecha colaboración 
desde hace años.

Desde el mes pasado la escuela ha 
estado inmersa en los preparativos 
del mercadillo solidario que se ce-
lebra el sábado 19 y que con esta 
15ª edición es ya un referente de las 
navidades coruñesas. La organiza-
ción recoge todo tipo de artículos 
en buen estado, excepto ropa y 
calzado. Juguetes, libros, manua-
lidades, antigüedades… Todos se-

rán preparados para su venta en 
una jornada de puertas abiertas en 
la que colaboran familias, vecinos 
y la comunidad educativa. 

El mercadillo está integrado en el 
proyecto de la escuela “Educación 
para la Paz. Con muchas manos ha-
remos un mundo de color”, que re-
cibió una mención de honor en los 
premios Acción Magistral 2012. 

La experiencia de ediciones ante-
riores es que el evento se convierte 
en un gran fiesta con puestos de 
degustación, artesanía, sorteos, 
actuaciones y sorpresas. La recau-
dación, que cada año va en au-
mento, ronda ya los 5.000 euros.

cuáNdo Y dóNde
sábado 19 de dicieMbre 

Escuela infantil CarriCanta
Horario 10.30 a 14 horas
Calle José María Hernansaez, s/n

doNacioNes
Horario de recogida: de 7.30 a 
17 horas. 
teléfono: 981 170 306
eicarricanta@edu.coruna.es

Wc 
PúBlico

PinG 
PonG

cancHas 
Valladas

sUelo 
almoHadillado

carril 
Bici

líneas BUs: 1.2, 2a, 12, 
12a, 14, 17, 20, 22

•TexTo: maría rial

Todas nuestras creaciones 
son únicas, hechas a 
mano, por encargo y 
totalmente personalizables

www.petitmanitas.com

Diademas

Broches

Horquillas

Tienda Online

Heces de Perro

PaJarera 
inUtiliZada 
Para sU Fin

•TexTo: maría rial



dÓnde comer: 
 en el restaurante 
autoservicio. Menú 
infantil: 6,50 euros

Escapadaen Familia Escapadaen Familia

QUÉ Hacer: 

 alquilar un trineo. 

 apuntarse a una clase  
 de esquí.

 realizar alguna ruta de  
 senderismo.                   

 inscribirse en alguna  
 actividad deportiva.

 Precios 
el pase por un día va 
de los 5 euros por niño 
menor de 6 años a 22 
por adulto. el alquiler del 
material no está incluido.

S i probáis a buscar en Internet 
“invierno” o “Navidad”, apa-
recerán ante vuestras pan-

tallas infinitas imágenes con una 
gran protagonista: la nieve. Pero 
aquí, en A Coruña y en gran parte 
de Galicia, esos idílicos paisajes 
blancos están un poco alejados de 
nuestro día a día. Es más, es pro-
bable que algún niño ni siquiera 
haya estado en contacto con la 

nieve todavía. Por este motivo, 
queremos proponeros que os pre-
paréis para una excursión a la 
nieve y para que todos, adultos y 
menores, os lo paséis como niños.

Manzaneda
En la Estación de Montaña Oca 
Nova Manzaneda, situada en ple-
na Serra de Queixa, la temporada 

comienza oficialmente a princi-
pios de este mes de diciembre, a 
la altura del puente de la Consti-
tución. Se trata de la única ins-
talación de estas características 
en Galicia, es las más occidental 
de Europa y se encuentra a poco 
menos de 3 horas de A Coruña.
Este año contará con un total de 
23 pistas y 17 kilómetros esquia-
bles, aunque de todas ellas, la más 
recomendable es la de O xeixo, a 
la que acuden la mayor parte de 
las familias que quieren iniciarse 
y tener un primer contacto con la 
nieve. Situada a una altura de entre 
los 1.500 metros a pie de pista y los 
1.800 en su punto más elevado, la 
estación está rodeada por un bos-
que de 2.000 hectáreas en el que 
pinos, brezos y abedules conviven 
con corzos y ardillas, entre otras 
especies.
Así que, si uno busca esa tan de-
seada y bucólica imagen de una 
naturaleza pintada de blanco, este 
es, quizás, uno de los lugares más 
apropiados. Eso sí, para no llevarse 
sorpresas, lo mejor antes de iniciar 
el viaje es consultar en la web de 
la estación el parte de nieve y me-
teorológico o las imágenes de su 
cámara web.

¿Qué podemos 
hacer?
Una vez allí, las opciones son muy 
variadas y todo depende de lo que 
busque cada familia. Si vamos 
con niños muy 
pequeños, a lo 
mejor solo que-
remos pasar me-
dio día, tener ese 
primer contacto 
con la nieve, dar 
un pequeño paseo, 
hacer un muñeco y, 
por ejemplo, alqui-
lar un trineo.

http://www.manzaneda.com
http://ocahotels.com
www.galicia10.com

Para saBer mÁs

•TexTo: 
•FoTos: Cedidas por estación de montaña oca nova manzaneda

Los más lanzados pueden atre-
verse con las raquetas, esquís o 
snowboards, ya sea por su cuen-
ta o solicitando una hora de clase 
-seguramente lo más recomen-
dable si nunca hemos practicado 
ningún deporte en la nieve-.
Los expertos tienen a su disposi-
ción más de una veintena de pistas 
para descubrir por su cuenta y seis 
telesillas y telesquís para poder 
acceder a ellas.

a más de 
1.500 metros de altitud, 
la estación ofrece la 
posibilidad de iniciarse 
en los deportes 
invernales en familia. 

Los más pequeños 
pueden optar por clases 
dirigidas o simplemente, 
jugar con la nieve.

Con el invierno y las Navidades a la 
vuelta de la esquina, os proponemos 
que disfrutéis de unas horas en familia 
alejados del ajetreo de las compras y 
compromisos propios de esta época 
para daros un respiro en un paisaje 
nevado en plena naturaleza.

¡a la nieve a 
manzaneda!

Aunque el objetivo de nuestra es-
capada sea pasar unas horas en la 
nieve, la estación está preparada 
para funcionar durante todo el año 
con instalaciones que albergan un 
parque multiaventura, piscina cu-
bierta climatizada y spa, ludoteca 
y pabellón polideportivo y toda 
una serie de actividades pensa-
das para aprender a disfrutar de 
la naturaleza: rutas de senderis-
mo, excursiones en quad, tiro con 
arco o karts. Actividades que, en 
verano, se incrementan. Además, 
entre las novedades de este año 
figura un nuevo parque infantil.

De utilidad
El precio del forfait por un día va 
desde los 5 euros (para niños has-
ta 5 años) a los 22 euros para los 
adultos, pasando por los 15 para 
los que tienen de 6 a 12 años. Aun-
que también hay otras posibilida-
des como medio día (a partir de 
las 14:00 horas), dos días o incluso 
pases anuales si nos enamoramos 
de la experiencia.
La hora de comer no será ningún 
problema, ya que además del res-
taurante a la carta Os Arandos, 
existe un restaurante-autoservi-
cio que cuenta con menú infantil 
al precio de 6,50 euros.
En cuanto a dónde dejar el coche, 
la estación ofrece un aparcamien-
to exterior que, en días de gran 
afluencia de gente, el personal de 
las instalaciones se encarga de di-
rigir para ayudar a los visitantes a 
encontrar sitio sin dificultad.
Y si en vez de pasar el día, nos ape-
tece disfrutar de un fin de semana 
en esta zona, la estación cuenta 
con aparthotel con apartamentos 
de 4 a 7 plazas equipados con 
dormitorio, salón y cocina.
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en Familia Tribuna Cocina con MAMIen Familia

E sta es una receta ideal para 
hacer con niños de casi 
cualquier edad. Ellos pue-
den colaborar activamente 

y siempre queda resultona.

La preparación ya es un juego 
para los más pequeños. Y pesar 
es muy divertido para ellos; mejor 
si están aprendiendo los números 
y así practican.

¡Manos a la masa! Antes de empe-
zar, precalentad el horno a 180ºC.

En un bol, uno de nuestros cocine-
ritos debe poner la mantequilla en 
dados y añadir el azúcar. Bate hasta 
que se integre. Con una batidora 
de varillas es suficiente y así lo 
pueden hacer los pequeños de la 
casa. Después, añade los huevos 
uno a uno. Si lo hacen los niños, 
intentaremos que caiga la menor 
cantidad de cáscara posible... Es 
buena idea que los peques practi-
quen cascándolos en un bol aparte. 

Hacemos que el inglés sea divertido

Actividades guiadas por 
profesoras tituladas y expertas

De 2 a 12 años. Grupos reducidos 
y por edades. Horarios flexibles

C/ Puente, 15, Bajo - 15009 Coruña (Plaza Cubela)

LU a VI. Información: 10-13h. Clases: 16-20h.

Sabela 674 58 70 04 
hola@tinytowncoruna.com

Bibiana 674 58 70 03 
www.tinytowncoruna.com

Ayudar al niño a sentirse tenido en cuenta

Centrarnos en soluciones y no en castigos

Ser amable y firme a la vez

Potenciar el respeto mutuo

miles de familias disfrutan 
con disciplina positiva

¡obtén apoyo, recursos, herramientas y cordura!

Aprende una disciplina que funciona con 
los niños y con la que sientas agusto

Talleres y charlas para padres y maestros

www.disciplinapositivagalicia.com 
disciplinapositivagalicia@gmail.com

Teléfono: 629 918 218 
avda rubine, 17, bajo (a Coruña)
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La cocina es un entretenimiento divertido 
para toda las edades. Os proponemos 
recetas que, comprobado, podemos 
hacer con los niños. 

ingredientes              
para 12 muffins
110 gramos de mantequilla   
a temperatura ambiente.

Entre 80 y 100 gramos de 
azúcar (podríais sustituirla 
por sirope de ágave. En ese 
caso pondremos 3 cucharadas 
soperas).

3 huevos (a temperatura 
ambiente).

200 gramos de harina.

20 gramos de cacao en 
polvo sin azucarar.

Una cucharadita de 
levadura (si no tienes 
no pasa nada).

120 ml. de 
leche entera (a 
temperatura 

ambiente).

Una cucharadita de 
extracto de vainilla.

mUFFins cHocolateados

Bate cada huevo hasta que quede 
integrado. Añade la cucharadita de 
vainilla y mezcla.

Ahora vamos con la harina. Tamiza 
la harina, el cacao y la levadura. Esto 
les encanta a los niños. Si tienes 
más de un ayudante puedes des-
tinar este trabajo a uno, mientras 
otro se ocupaba de la mantequilla 
y los huevos.

Añade a los ingredientes líquidos, 
los sólidos que habéis tamizado in-
tercalándolo con la leche y mezcla 
con cuidado.

Ahora la masa esta lista. Sólo falta 
poner las cápsulas en un molde de 
muffins y rellenarlas dos terceras 
partes. Y al horno unos 20-25 mi-
nutos. Antes de sacarlos, píncha-
las con un palillo para comprobar 
que sale seco. Si es así, el muffin 
está perfecto.

¡A comer!

•TexTo: mami

AL MENOS QUE DESGRAVE

Figurará en los libros de 
historia como uno de los 
hechos más destacados 
del siglo XXI. Me refiero a 
la invasión de los abuelos. 

Se ha producido ya, aunque 
no nos hayamos dado cuen-
ta. Están por todas partes: 
en los parques, detrás de 
los columpios; por la ca-
lle, empujando carritos de 
bebé; a la puerta del cole, 
entregando o recogiendo 
niños; en el súper, arañan-
do minutos para hacer, con 
nieto o nietos adosados, la 
compra propia o ayudan-
do -incluso supliendo- a 
los hijos en la suya; en los 
consultorios pediátricos, 
en los espectáculos infan-
tiles y hasta en las fiestas 
de cumpleaños (otro de los 
fenómenos de este nuevo 
siglo aun poco estudiados) 
que se han multiplicado 
hasta el infinito.

Los abuelos son altamente 
rentables para el Estado, aunque 
Montoro -que lo sabe, como lo 
demuestra su aviesa sonrisa- no 
quiera reconocerlo, para no des-
equilibrar esas cuentas que pre-
senta y que algunos comparan con 
las de la lechera del cuento. 

Su labor de retaguardia permite 
que continúen esos horarios la-
borales crecientes y absurdos sin 
que revienten las costuras sociales, 

garantiza la subsistencia de tantas 
parejas en paro o con empleos pre-
carios, ejerce de colchón en cuan-
do el calendario escolar entra en 
colisión con el calendario laboral 
y contribuye a reducir el estrés 
en millones de padres jóvenes, 
aunque sea a costa del propio, 
con la ventaja de que los abuelos 
suelen estar más acostumbrados 
a resistir.

¿Qué pasaría si de repente des-
apareciesen los abuelos de la vida 
diaria? ¿Cuál sería el impacto en 
el PIB? Eso no lo han calculado 

aun, que sepamos, los 
economistas que miden 
todos los ingredientes 
de la enorme ensalada 
que es la economía de 
un país. Ni lo tienen en 
cuenta De Guindos ni 
Rajoy cuando presumen 
de crecimiento y de su-
bir las pensiones mien-
tras despachan a los 
abuelos jubilados -que 
los hay que consiguen 
el milagro de ejercer de 
abuelos mientras están 
aun en activo en sus tra-
bajos- con el escuálido 
0,25% de aumento. Ni 
Montoro, a la hora de 
recaudar: Ni los que 
decidieron obligar a los 
pensionistas al copago 
farmacéutico, alegando 
que son los principales 
consumidores de medi-
cinas (¿cómo no van a 
consumir antiinflama-
torios para el lumbago 
con el levantamiento 
continuado de niño o 

convertirse en adictos al parace-
tamol tras largas horas de combate 
con los infantes?).

Si no tienen en cuenta su funda-
mental aportación a la economía 
nacional más que a la hora de la 
propinilla que constituyen los via-
jes del Imserso, al menos Montoro 
podría tener un detalle y que la 
condición de abuelo cuidador des-
grave en la declaración de la renta.

ALFREDO VARA  @varaalfredo

las manías del abu



"PelUxe Y PlUmas"

Merendas con contos
BiBlioteca MUnicipal ForUM
la historia de peluxe y plumas busca 
contagiar a los niños el amor a leer.
Duración: una hora. 
edad recom.: de 3 a 7 años.
Hora: 18.30 h. precio: gratuito con 
inscripción previa (981184298 y bforum@coruna.es) 

taller de roBÓtica

“¿quieres construir un robot? 
BiBlioteca provincial (c. riego de 
agua)
Duración: dos horas. 
edad recom.: de 7 a 14 años.
Hora: 11.00 h. precio: gratuito 
únicamente requiere inscripción previa 
y ser socio de la biblioteca (981 080171).

“retrete caBarete”

teatro Del anDaMio
cia. el retrete de Dorian gray.
globos, dos sombreros y dos manos 
son la base de retrete cabarete. 
el resultado: un espectáculo que 
encandila.
edad recom.: todos los públicos.
Hora: 18,00h. precio: 5€.

“retrete caBarete”

teatro Del anDaMio
cia. el retrete de Dorian gray.
globos, dos sombreros y dos manos 
son la base de retrete cabarete. 
el resultado: un espectáculo que 
encandila.
edad recom.: todos los públicos.
Hora 18,00h. precio: 5€.

“FaBoo”

escena creativa
ForUM Metropolitano.
Un cuerpo y elementos cotidianos 
crean espectáculo visual caracterizado 
por su simplicidad y gran expresividad.
edad: de 5 a adultos.
Hora: 18.30 h. precio: gratUito.

sÁBado

sÁBado

dominGo

dominGo

aGenda del 1 al 15 del 1 al 15DiciembreaGendaDiciembre

“aUPaPÁ”

cía. zig zag Danza.
teatro Del anDaMio
Un planteamiento escenográfico 
diferente para que los bebés 
disfruten e interactúen.
edad recom. : 0 a 2 años.
Hora: 18,00h. precio: 5€.

“¿Por QUÉ É salGada o 
aGUa do mar?”

cia. os quinquilláns 
BiBlioteca gonzález garcés. 
edad: de 3 a 12 años.
Hora: 12.00 h. precio: gratUito.

“el PeQUeÑo PinocHo”

cia.: ópera Divertimento
teatro colón
versión orquestal de la historia del 
muñeco de madera para acercar la 
lírica a los pequeños.
Hora: 18.00h. precios: 8 y 10€.

“aUPaPÁ”.

cía. zig zag Danza.
teatro Del anDaMio
Un planteamiento escenográfico 
diferente para que los bebés 
disfruten e interactúen.
edad recom.: 0 a 2 años.
Hora: 12.30 y 18,00 h. precio: 5€.

“aZUl”

cia. teloncillo.
centro ágora.
edad: de 1 a 3 años.
Duración: 60 min.
Hora: 11.00 h y 12.30 h. precio: 6,00€. 
abono familiar: 15,00€. (mínimo un adulto 
y un menor). gratuito a los menores de 3 años 
que no ocupen asiento.

ÓPera

teatroteatro

teatro

teatro

teatro

teatro taller cUentacUentos

teatro
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“PUra PalaBra”

con sole Felloza. 
BiBlioteca gonzález garcés. 
edad: de 4 a 12 años.
Hora: 12.00 h. precio: gratUito.

cUentacUentos

5

6

12
13

“retrete 
caBarete”

más info:
entradas.ataquilla.comentradas.abanca.com

inVenciÓn

odaiko. ciclo Do, re, Bip
MacUF
cada objeto cotidiano puede ser un 
instrumento de percusión. esta es la 
base de una original narración musical.
edad recom.: a partir de 18 meses.
Hora: 12.30h. precio: gratuito hasta 
llenar aforo.

música



“amor de cUentos”.

teatro arbolé.
teatro Del anDaMio
al grito de “¡vendo cuentos!”, los 
títeres de teatro arbolé representan 
fábulas, piratas y príncipes.
edad recom. : todos los públicos.
Hora: 18.00h. precio: 5€.

“amor de cUentos”.

teatro arbolé.
teatro Del anDaMio
al grito de “¡vendo cuentos!”, los 
títeres de teatro arbolé representan 
fábulas, piratas y príncipes.
Hora: 12.30 y 18,00 h. 
edad recom. : todos los públicos.
precio: 5€.

“la Verdadera Historia de 
los tres cerditos…”.

cia. teatro del andamio.
teatro Del anDaMio
Uno de los cerditos era realmente una 
cochinita lista y muy moderna… la 
historia cambiará.
Hora: 18.00h. precio: 5€.
edad recom. : +3 años

aGenda DiciembreaGendaDiciembre del 15 al 31 del 15 al 31

madaGascar.

aFUnDación 
enmarcado en la exposición de Héroes 
animados, llega la película de cuatro 
animales de zoo que conocen su 
origen en Kenia. 
en versión original. Duración: 80 min.
edad recomendada: a partir de 4 años. 
precio: gratuito hasta completar aforo.

taller de exPerimentos

BiBlioteca provincial 
(c. riego de agua)
Duración: 90 min.
Hora: 11.30h.
edad recomendada: 4, 5, y 6 años
precio: gratuito con reserva previa. 
(tel: 981080174).

“Panorama Kids” 

teatro colón
la actriz María Mera se une a la 
orquesta panorama para crear un 
espectáculo musical dirigido sobre 
todo a los niños.
edad recomendada: a partir de 4 años.
Hora: 17.00 y 19.30h.
precio: 10€. venta anticipada.

“contraBaixeando”

andeBass
MacUF 
imágenes en movimiento y un 
repertorio magistral para mostrar 
todas las posibilidades del contrabajo.
Hora: 12.30h.
edad recom.: a partir de 18 meses.
precio: gratuito hasta llenar aforo.

"PintUrilla Y la 
Pandilla Vainilla" 

teatro colón. 
pinturilla se encarga de vigilar que 
los niños tengan dulces sueño. 
Musical creado para los más 
pequeños.
Duración: 80 min. 
Hora: 18.00h. precio: desde 6€.

de lUnes a Viernes

Viernes 18
"taller de 
naVidad"

BiBlioteca 
ProVincial (c. riego 
de agua)
Hora: 18.00h y 20.00 h. 
edad recomendada: 4, 
5, y 6 años
Precio: Gratuito hasta 
llenar aforo.

martes 22
teatro

el mago de oz
teatro colÓn
el escenario del teatro 
se transforma en la 
tierra de oz, donde 
dorita y su perro totó 
conocerán interesantes 
personajes y el valor de 
la amistad.
Hora: 18.00h. 
Precio: a partir de 12€.

lunes 21
música

21 de diciembre
“Panorama Kids” 
teatro colÓn
18.00 h.y 20.30 h
la actriz maría mera 
se une a la orquesta 
Panorama para crear 
un espectáculo musical 
dirigido sobre todo a 
los niños.
edad recomendada: a 
partir de 4 años.
Precio: 10€. Venta 
anticipada.

del 26 al 30 
esPecial naVidad
nadaliÑo

Palexco
de 16.00 a 21.00 horas
Precio: Gratis hasta 
2 años. de 3 a 14: 6€. 
mayores de 14 años: 2€..
es el décimo año que se 
celebra el salón de ocio 
especial de navidad. las 
actividades van desde 
deportes, hinchables, 
y talleres variados, 
hasta consolas y juegos 
interactivos. Para los 
padres, zona de cafetería, 
con wi-fi y prensa. Por su 
puesto, el cartero real 
pasará para recoger las 
cartas dirigidas a los 
reyes magos.

lunes 28
teatro

“caperucita en el 
desván…”.
teatro del andamio
teatro del andamio
Flora cuenta los cuentos 
de siempre de un modo 
muy especial.
Hora: 18,00h
edad recom.: a partir de 
3 años. Precio: 5€.

música

música música

cineteatro

teatro

teatro

taller

sÁBado

sÁBado

dominGo

dominGo

19

20

26
27 más info:

entradas.ataquilla.comentradas.abanca.com

“la cenicienta”.

cia. teatro del andamio.
teatro Del anDaMio
Dos actores en tiempos de crisis tienen 
la oportunidad de representar la 
cenicienta. tienen claro cuál será su 
versión.
edad recom. : +5 años
Hora: 18,00h. precio: 5€.

teatro
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DISCIPLINA POSITIVA
C. Rubine 17, bajo.
Tel. 629 91 82 18
www.disciplinapositiva
galicia.com

EL FARO DE LOS      
TRES MUNDOS
C. Rosalía de Castro, 9
Tel. 881 96 57 85
www.elfarodelostres
mundos.com

en BRAZOS
C. Médico Durán, 8
Tel. 649 46 26 25
www.apego.es

KIDY FROH
C. Rosalía de Castro, 1
Tel. 981 91 44 49

LESU BABY
Pla y Cancela, 27
Tel. 881 89 29 30
www.lesubaby.com

LIBRERÍA 
CASCANUECES
C. Cordonería, 10
Tel, 881 88 79 39
www.zaerasilvar.es/
libreriacascanueces/

LIBRERÍA MOITO 
CONTO
C. San Andrés, 35
Tel. 981 90 01 99
Facebook

LIBRERÍA SUEVIA
R.Vila de Negreira, 32
Tel. 981 90 76 38
Facebook

LOIDA IMAGEN         
CONTEMPORÁNEA
C. Emilia Pardo Bazán, 22. 
Tel. 981 12 67 93
loida.com

LUNA LUNERA
C. Real, 66. 
 Tel. 981 22 72 21
C. San Andrés, 52.
Tel. 881 12 13 27
www.lunalunera.eu

MERCERÍA CANDIDA
C. San Andrés 113
Tel.:  981 21 35 24
Facebook

NIUNO
C. Fernández Latorre, 51
Tel. 981 25 14 22
www.niuno.es

PELUQUERÍA                
FAN LOOK.
Marineda City. Planta 2, local 22
Tel. 981 91 22 72
www.fanlook.es

PETIT CLICK FOTO
Tel.: 629 43 46 87
www.petitclick.es

PETIT MANITAS.         
ARTESANÍA
www.petitmanitas.com

TATAHUETE
C. Posse 45, bajo
Tel. 981 90 35 33
www.tatahuete.es

TATTOO KIDS
C. Ramon de la Sagra 3, 
Tel. 981 90 23 20
Facebook

TINYTOWN
C. Puente, 15, bajo
Tel. 674 58 70 04 

VICENTE FERNÁNDEZ 
STUDIO E-FIT
C. Federico Tapia, 19, 1º
Tel. 981060502
http://www.vfstudioefit.com
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MAMI, la revista gratuita para las familias de   
A Coruña TAMBIÉN ESTÁ EN INTERNET,

Consulta cada número en 

www.mamimagazin.com

Encontrarás las 
entrevistas, artículos, 
consejos útiles de los 
profesionales de tu 
entorno más cercano. 
Y también ¡¡nuestras 
propuestas de ocio     
en familia!!

También nos encontrarás en                    
centros médicos, jardines de 
infancia y establecimientos 
vinculados al mundo de la 
maternidad y la infancia. 

Coge tu ejemplar. 
Contiene información         
útil para toda la familia.

mami



"Desde 1992, 
Luna Lunera 

te asesora 
en todo lo 

relacionado 
con tu bebé"

Facebook: lunaluneracoruna
E-mail: lunaluneracoruna@yahoo.es

www.lunalunera.eu

"Preparamos 
la canastilla 
de tu bebé y 

decoramos 
habitaciones 

para los 
pequeños y los 

jóvenes de 
la casa"

"Al ser una tienda 
multimarca, te 
ofrecemos lo 
más original. 
Encontrarás 
papeles, telas, 
muebles y 
complementos"

C/ Real, 66. Telf: 981227221
C/ San Andrés,52. Telf: 881121327

nUeVa 

direcciÓn


