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editorial

reo que la primera vez que oí 

hablar de las cajas de recuer-

dos fue viendo unos dibujos 

animados. 

No sé si mi caso es excepcional o 

no, pero no se me había ocurrido organi-

zar en una caja las pequeñas cosas que 

vamos acumulando con los años y que 

tienen más valor sentimental que valor 

económico. 

En mi caso estaban (y muchos siguen 

estando) dispersos por casa, sobre todo 

en cajones, sobre el escritorio, entre li-

bros … Son flores secas que me trasla-

dan a los Picos de Europa, las entradas 

al parque de atracciones de Madrid, ¡mí-

tico viaje de fin de curso EGB! Un mantel 

de papel convertido en gran mural por 

todos los primos mientras esperábamos 

una paella en un chiringuito de playa en 

Alicante; una foto (desenfocada, por 

supuesto) de los adultos consultando 

el mapa de carretera averiguando si la 

para llegar a las cerezas del Jerte había 

que seguir recto o desviarse…

Estas cajas de recuerdos con en 

realidad cajas de vida. Cada pequeña 

cosa guarda dentro de ella toda una 

experiencia que por banal que haya 

sido nos ha hecho sentir con intensidad. 

Normalmente lo guardamos porque 

son recuerdos gratos, pero al final, son 

pequeños momentos que hemos vivido 

acompañados por quienes nos quieren. 

En la sección Nos interesa de este 

número de MaMi damos ideas para ha-

cer pequeñas escapadas en familia. La 

intención, además de la evidente de su-

gerir destinos atractivos y lúdicos para 

todas las edades, es alimentar esa caja 

de recuerdos con pequeñas experien-

cias, esas que quedan en la memoria de 

los niños como sensaciones irrepetibles, 

momentos compartidos con la familia, y 

que, aunque se repitan, nunca van a ser 

iguales. 

NUESTRA CAJA 
DE RECUERDOS

Pilar Vegas
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UNA APP PARA ENTENDER

A mi nieta pequeña le sorprendió 

oírme discutir por teléfono con una 

teleoperadora.

 Abuelo, ¿por qué estabas enfa-

dado?

 No estaba enfadado. Hablaba 

con una chica y, como no conseguía 

que entendiera lo que le quería de-

cir, aunque se lo repetí varias veces, 

acabé levantando un poco la voz.

Con el desparpajo y la lógica ina-

pelable de sus cinco años sentenció:

 Esa chica tiene que bajarse una 

app para entender.

Para que no notase mi sorpresa 

opté por quedarme callado.

Era la segunda vez en pocas 

horas que demostraba hasta qué 

punto lo que a los mayores nos 

costó aprender, "a ellos les viene de 

serie", como describía gráficamente 

un amigo. El día anterior, ante un 

comentario de su abuela sobre lo 

que estaba viendo en la televisión, 

respondió: "Abuela, tu tele no tiene 

esta aplicación".

La naturalidad con que los niños 

absorben y asumen las posibilida-

des que ofrece el rápido avance de 

las nuevas tecnologías garantiza 

que hay futuro por este lado, un 

futuro tan desconocido y abierto 

como es el presente si se mirara 

con ojos de hace solo tres décadas. 

Una garantía avalada por el agudo 

contraste con los sudores o largos 

minutos de sesuda interpretación 

que a los de una o dos generaciones 

anteriores nos cuesta asimilar esos 

avances. Eso si no producen un vér-

tigo casi inasumible o directamente 

una renuncia a asimilarlos que envía 

directamente, como gustan de decir 

algunos políticos, a la papelera de 

la historia.

Pero esa misma naturalidad 

enciende alertas sobre los peligros 

de una inadecuada interiorización 

de esos avances. La imaginativa 

interpretación infantil de que pue-

de existir una app que dote de la 

capacidad de entender es mera y 

simpática anécdota si se queda ahí. 

Pero nos llegan cada día muestras 

de las nefastas consecuencias que 

está teniendo el uso inadecuado de 

teléfonos móviles y redes sociales 

por no medir adecuadamente las 

consecuencias de acciones extre-

madamente sencillas de realizar, 

pero imposibles de controlar des-

pués en la inmensidad de la red.

A los niños de hoy "les vienen de 

serie" altas capacidades de asimi-

lación de los avances tecnológicos. 

Pero no tienen, ni tendrán, piloto 

automático. Y tampoco los padres 

podrán apelar a "una app para en-

tender" ni para educar. Esa es una 

tarea que sigue siendo imprescin-

dible, pero que se vuelve cada día 

más compleja y exige un grande, 

continuo y creciente esfuerzo.

ALfREDO VARA  @varaalfredo

DESDE MI TECLADO

TRIBUNA nos interesa Escapadas

En muchas ocasiones, los mejores 

recuerdos que guardamos de la 

infancia no están ligados a grandes 

eventos u ocasiones excepcionales. 

Al contrario, una pequeña escapada 

o una actividad que hace junta toda 

la familia puede ser un recuerdo tan 

grato que perdura para siempre en 

nuestra memoria 

escapadas 
inolvidables



nos interesaEscapadas

A provechando que ya los días 

son más largo y que, por fin, 

parece que llega el tiempo 

primaveral, proponemos algunas 

ideas para poder convertir un día en 

familia en una escapada inolvidable. 

No hace falta recorrer muchos ki-

lómetros para sorprender a los niños 

con una actividad que se salga de lo 

común. Muy cerca de A Coruña hay 

grandes propuestas. La imaginación 

de cada uno y las ganas de divertirse 

serán las que marquen la diferencia.

Circuitos entre  
árboles
Ni una tablet, ni una consola, ni jue-

gos de móviles. Hay otra opción de 

divertirse las 24 horas sin tener un 

enchufe a mano. 

Descubrir todas las opciones 

que ofrecen de diversión los árbo-

les, los bosques y la naturaleza que 

nos rodea es una lo que ofrecen los 

parques de actividades como Eco-

parque, en Marín. 

La familia puede disfrutar de 

actividades nuevas y sorprendentes 

para todos. 

¿Qué se puede hacer? ¿Qué tal 

una excursión sin pisar el suelo, de 

árbol en árbol, tirándose por tiroli-

nas, cruzando puentes colgantes… 

Como auténticos exploradores. 

En el Ecoparque de Marín tam-

bién es posible pasar una jornada de 

granja. Toda la familia puede ejercer 

de granjeros por un día, cuidando a 

los animales y recogiendo los pro-

ductos de la huerta. 

La actividad concluye con una 

cena ecológica cultivada en la pro-

pia granja para concienciar a las 

mentes más pequeñas y a las no tan 

pequeñas, que una dieta equilibrada 

y sana es un punto muy importante 

en la salud. 

¡¡Viajeros al    
mini-tren…!!!
El Parque dos Carrileiros, en la ciu-

dad de Ourense, es un fantástico 

parque ferroviario a la medida de 

los niños. Está regentado por una 

asociación de entusiastas de los 

trenes que pretende reproducir el 

fascinante mundo del ferrocarril, 

pero de una forma en la que pueda 

participar toda la familia. Para ello, 

disponen de unas instalaciones de 

más de 4.000 metros cuadrados 
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en los que se reproducen todos los 

elementos precisos en la explota-

ción ferroviaria, como son túneles, 

puentes o estaciones.

Los visitantes, tan pronto cruzan 

la entrada del parque se impregnan 

del ambiente ferroviario que se crea 

en el parque y los más pequeños se 

quedan maravillados al poder viajar 

en trenes "a su medida". 

Además de ser una visita original, 

diferente y divertida, tiene un gran 

contenido didáctico y lúdico que 

hace disfrutar a toda la familia. 

La ruta de los 
molinos
Se llama  “La ruta da Pedra e da Auga”  

y se trata del camino que discurre a la 

vera del río Armenteira, en el corazón 

del Salnés. En el tramo que recorre 

está senda hay más de 30 molinos, 

algunos totalmente abandonados y 

derrumbados y otros restaurados 

con fines etnográficos. Se encuentra 

entre los municipios de Ribadumia y 

Meis con un paisajs de gran riqueza 

natural autóctona.

Al final del recorrido una de las 

joyas de la arquitectura religiosa 

•TexTo: V. Cordobés

Escapadasnos interesa

gallega: la cisterciense Abadía de 

Santa María de Armenteira habita-

da desde hace unos años por una 

comunidad de monjas de la orden 

de San Bernardo que venden sus 

productos artesanales.

Dormir en los 
árboles
¿Quién no ha soñado con vivir en una 

cabaña en la copa de un árbol, o en 

una cabaña como Tarzán?

En Galicia, es posible vivir esta 

experiencia en plena naturaleza. 

En la Serra de Outes, la empresa de 

alojamiento rural Doartesanato ha 

construido 22 cabañitas elevadas, 

repartidas en varias fincas, en un en-

torno natural inigualable para que 

los niños dejen volar la imaginación. 

Algunas de las Cabañas de Outes 

están construidas sobre los árboles; 

otras, en plataformas elevadas para 

posibilitar a los usuarios disfrutar de 

una inmersión total en la naturaleza. 

Pero tranquilos, las cabañas están 

equipadas como cualquier aparta-

mento o incluso con más comodida-

des, como jacuzzi o chimenea.

La experiencia de despertarse 

sobre un árbol puede completarse 

con rutas en bicicleta, excursiones a 

caballo y paseo que necesitan tirar-

se en tirolina para seguir avanzan-

do. Al más puro estilo Indiana Jones. 

Cabañitas del bosque. lugar ousensede, 
santo ourente - 15237 outes (a Coruña). 

eCoPaRque, Marín.      
https://www.aventurariasbaixas.com

el PaRque dos CaRRileiRos
Parque Rua canle, s/n. ourense
http://www.carrileiros.com

la Ruta da PedRa e da auga  
Ribadumia (Pontevedra)
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www.araujodental.com

Payo Gómez, 1, 2º izq. A Coruña

La aldea de los 
Grobit
En Galicia viven unos pequeños seres 

del mundo de la imaginación llama-

dos Grobit. Viven en las aguas ter-

males de a Illa de Arousa y, aunque 

es improbable llegar a verles, visitar 

su aldea es una experiencia divertida 

para los niños. 

Este parque está formado por 

casas en miniatura semi-enterra-

das y cubiertas por la vegetación. 

Recordando al personaje ficticio co-

nocido como “hobbit” al que da vida 

el escritor británico J. R. R. Tolkien 

en la novela “El Señor de los Anillos”. 

En ocasión también hay espectá-

culos que no sabemos si agradan a 

los grobit pero que hacen disfrutar 

mucho a las familias. 

La fervenza         
de Ézaro
 No se sólo espectacular por tratarse 

de una cascada, sino que además es 

la única de Europa que desemboca 

en el mar, por lo que la convierte en 

un lugar insólito digno de visitar.

En Dumbría, a poco más de una 

hora de A Coruña, se encuentra la 

cascada que sorprende por el ímpe-

tu del agua y la belleza del entorno. 

Una gran ventaja de esta excursión 

es que desde el aparcamiento a la 

cascada de Ézaro apenas hay unos 

minutos andando. Por tanto, es una 

salida aconsejable para familias con 

niños muy pequeños.

No os podéis marchar sin visitar 

el cercano mirador de Ézaro, para 

poder disfrutar de uno de los mejo-

res paisajes de Galicia

escapadas a     
larga distancia
Aventura de 
inspiración celta
Nada más pasar la Raia, en la locali-

dad portuguesa de Chaves, a menos 

de 30 kilómetros de Verín, 

A Botica do Lazer es un parque multi-

aventura inspirado en los castros y 

sus pobladores pre-romanos. Situa-

do en Boticas, a sólo 15 minutos de 

Chaves (a menos de 30 kilómetros 

de Verín), este parque multiaven-

tura permite divertirse y convivir, 

descargar adrenalina y poner en 

valor el patrimonio.

Es divertido recorrer las torres 

multiaventura, tirarse por la tiroli-

na, subir por el rocódromo o soltar 

adrenalina en el Paintball. 

También puede recorrerse parte 

del Támega en canoa si ayuda toda 

la familia.

Las Minas de Oro 
de los romanos
De una belleza natural incompara-

ble, por sus tierras rojizas con pica-

chos perforados por innumerables 

cuevas, las Médulas de El Bierzo for-

man un sorprendente paraje ideal 

para visitar en familia. 

Las Médulas son en realidad los 

restos de un yacimiento de oro de la 

época de los romanos. A través de 

túneles excavados en la roca las tro-

pas romanas y sus esclavos extraían 

el metal dorado. Hoy, estos túneles 

y los caprichos de la erosión han 

formado un paisaje de otro planeta. 

No solamente el paisaje es sor-

prendente, sino saber cómo se hacía 

la extracción del oro sorprende a los 

visitantes y atrae mucho la atención 

de los niños. 

Pueden hacerse rutas a pie o 

en bicicleta con distintos grados de 

dificultad. 

Inmersión en        
el Jurásico
Si decidimos coger el coche y ha-

cer una escapada larga, Teruel es 

un destino sorprendente para toda 

la familia. Allí está Dinópolis, el par-

las Medulas (león) 
Monumento Natural las 
Médulas. a poco más de        
200 kilómetros de a Coruña   
en dirección Madrid.

que paleontológico de Teruel, que el 

visitante traslada al visitante en el 

tiempo nada más cruzar la puerta 

de entrada.

El recorrido comienza con el Viaje 

en el tiempo, para llevar a sus viaje-

ros al momento en el que se originó 

el Universo. 

El parque principal, Dinópolis es 

un parque paleontológico en el que 

además de poder disfrutar de un es-

pectacular Museo, está formado por 

recorridos temáticos, espectáculos 

de animación, Cine 3D, simulador 

4D, zonas exteriores como ‘Tierra 

Magna’ en la que poder ver in situ 

reconstrucciones a tamaño natural 

de dinosaurios de Teruel, etc. Por 

lo que los niños disfrutan mucho y 

viven la visita como una auténtica 

aventura.

La visita se recomienda a fami-

lias, porque es un estupendo plan o 

lugar para que disfruten los distintos 

miembros de una familia, al no ser 

un parque de atracciones al uso, re-

úne una combinación perfecta entre 

ciencia, ocio  y cultura. Con una par-

te importante educativa, divulgativa 

(dado que se trasladan las últimas 

investigaciones llevadas a cabo por 

los paleontólogos de la Fundación 

Dinópolis), se pueden ver restos fó-

siles originales, todo ello explicado 

para captar la atención de los niños. 

diNoPolis. Poligono los Planos 
s/n, 44002 teruel. 
http://www.dinopolis.com/

nos interesaEscapadasla aldea de los gRobit
illa de a toxa

FeRveNza do ÉzaRo
Ézaro, 15297 dumbría.

a botiCa do lazeR
Chaves (Portugal) 
a 30 kilómetros de 
verín (ourense)
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P oco podemos hacer para 

evitar que los bebés chupen 

lo que les rodea, especial-

mente porque, durante la primera 

etapa de la vida, llevarse todo lo que 

hay alrededor a la boca es parte de 

la forma más instintiva y primitiva 

de reconocer el entorno.

Lo que sí está en nuestra mano es 

intentar que  las cosas que tienen a 

su alrededor no representen un pe-

ligro para su salud. 

La Organización de Consumi-

dores y Usuarios ha analizado nu-

merosos productos del mercado 

dirigidos a niños para averiguar si 

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

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

Charlas sobre lactancia 
para embarazadas 

Lugar: A Coruña. Centro Cívico 
Municipal de Los Rosales.
Cuándo: el último jueves del mes.

Hora: de 18.00 a 20.00 h.
Información en:
www.almalactancia.blogpot.com.es
Mail: almalactancia@gmail.com

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

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

Charlas taller para 
embarazadas 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 
de San Jose, 6ª planta.                           
C. Comandante Fontanes, s/n.

Cuándo: el primer viernes 
laborable de cada mes.
Hora: 19.00 h. a 20.00 h.
Información en:
www.criando.org
Mail: criando.info@gmail.com
Facebook

TETA E COLIÑO
Reunión de apoyo 
a la lactancia 

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

¡Mi niño se lleva todo a la boca! Es una frase que todos los 
padres han repetido más de una vez con la preocupación de 
que puedan atragantarse o chupar sustancias tóxicas

todo pasa por su boca 
¿tengo que alarmarme?

su composición es adecuada y no 

contiene elementos tóxicos. 

En total, han sido 68 productos, 

entre bodis, pañales, chupetes, al-

fombras de juego, tanto plásticas 

como textiles, y cambiadores de 

distintas marcas y modelos.

En toda esta muestra se encon-

traron 16 productos que contenían 

trazas de algún tóxico. Aunque sus 

cantidades eran reducidas, no deja 

de ser un aviso importante para que 

los papás no bajen la guardia. 

La cuestión principal es que el or-

ganismo de los bebés todavía está en 

formación y, por eso, la exposición 

a las sustancias que nos rodean les 

afectan en mayor medida que a los 

adultos y a los niños de mayor edad. 

Por ese motivo, existen norma-

tivas específicas en relación con los 

componentes que pueden tener los 

productos que van a entrar en con-

tacto directo con los bebés, esto es, 

su ropita, sábanas, mantas, fundas 

de cochecitos, juguetes, biberones, 

chupetes y otros utensilios. 

Las lista de productos que han 

de controlarse por sus posibles 

efectos tóxicos son formaldehído, 

níquel, HAP, ftalatos, disolventes o 

colorantes. 

Obviamente, una pequeña expo-

sición a cualquiera de estas sustan-

cias no tendrá grves consecuencias 

sobre la salud del bebé. El problema 

deriva de que en el entorno puede 

haber muchas fuentes distintas de 

tóxicos y las exposiciones se van 

sumando y acumulando en el or-

ganismo.

De ahí que sea necesario impo-

ner límites legales a los tóxicos de 

cualquier tipo.

En la mayor parte de los casos, 

pueden producirse pequeñas irrita-

ciones que en todo caso, convendría 

evitar ya por los fabricantes de pro-

ductos infantiles.

La normativa europea es, por 

suerte, cada vez más restrictiva 

respecto a los productos que pue-

den estar en la composición de los 

juguetes y productos para bebés. 

La regulación para los juguetes 

se encuentra muy desarrollada y, 

bodis
• Lavarlos antes del 
primer uso.
• Evitar los colores 
intensos y las 
estampaciones en 
relieve.
• Mejor, sin botones ni 
cierres de metal.

Pañales
• Usar 
pañales sin 
color, decoraciones
o perfume.
• Cambiar al niño con 
frecuencia.
• Dejar respirar su piel 
al aire todo el tiempo 
que sea posible.

• Si hay reacción en 
la piel es conveniente 
cambiar de marca.

CaMbiadoRes
• Mejor que sea blanco 
y sin dibujos.
• Antes de usarlo por 
primera vez, debemos 
limpiarlo con una 
esponja.
• Extiende encima una 
toalla.
• Evita que el niño 
lo chupe o trate de 
morderlo.

CHuPetes
• Es Mejor elegirlos de 
caucho y sin dibujos.
• Esterilízalos en agua 
hirviendo antes de 
usarlo.
• Comprueba que el 
anillo no se suelta y 
que el niño no puede 
llevarse a la boca los 
broches ni cintas

alFoMbRas 
PlÁstiCas 
• Limpiarlas con una 
esponja y agua antes 
de usarlas.
• Ventila bien la 
habitación un par de 
días tras instalarlos.

• Vigila que el niño no 
lo trate de morder.
• Si es posible, use una 
alfombra textil.

alFoMbRas 
teXtiles
• Conviene lavarlas 
antes de estrenarlas.
• Optar por modelos 
de colores claros, sin 
adornos plásticos ni 
partes metálicas.
• Busca 
preferentemente 
modelos que lleven 
la etiqueta de 
certificado 
oeko-tex.

ser PaPis Salud ser PaPis Salud
ReCoMeNdaCioNes

por ejemplo, los ftalatos, están muy 

restringidos en los productos infan-

tiles. 

Sin embargo, los límites en los 

productos textiles no son siempre 

muy claros, según ha apuntado la 

OCU. 

Por ello, es conveniente dejarse 

guiar por las certificaciones de los 

productos, como la certificación 

OEKO-TEX que establece estánda-

res de control de tóxicos más rigu-

rosos que las normativas oficiales.

En Dinamarca es 
posible consultar 
a través de una 

aplicación de móvil si 
un producto contiene 

alguna sustancia 
incluida en una 

lista de elementos 
potencialmente 

peligroso
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ser PaPis Entrevista

“Es fundamental 
preparar a los 
padres para la 
sesión de su bebé”

ser PaPis Entrevista

sabela iGlesias  FOTÓGRAFA

hora de que un fotógrafo coloque, 

coja y mueva al pequeño.

 ¿Cualquier fotógrafo profesio-

nal está capacitado para realizar 

reportajes newborn?

No, necesita una formación espe-

cífica. Hay que tener en cuenta la 

dificultad de este tipo de sesiones 

ya que al bebé no siempre le 

apetece adoptar las posturas 

que el fotógrafo o los pa-

dres quisieran. Hay que 

moverle con muchísimo 

cuidado y saber hasta 

dónde se puede llegar. 

Las sesiones se alargan 

una media de tres horas 

ya que es imprescindible 

respetar los ritmos del 

bebé.

 Al ser un modelo que tiene alre-

dedor de 10 días de vida, el entorno 

en el que se realizan las fotos debe 

ser muy especial, pero ¿también hay 

que preparar a los padres?

En mis sesiones preparo hasta el 

último detalle. Se aclimata el estu-

dio a 25 grados, el atrezzo es de la 

mayor calidad (realizado a mano 

por empresas especializadas) y es 

fundamental preparar a los padres. 

Yo les envío previamente un dossier 

con algunos consejillos (cómo ves-

tir y alimentar al bebé antes de la 

sesión, que no olviden el chupete…) 

En el estudio disponemos de todas 

las comodidades para que pasen 

una mañana agradable (cambia-

dor, zona de lactancia…), incluso les 

preparo el desayuno.

 En ocasiones, vemos posturas 

imposibles. Sobra decir que no de-

bemos intentar hacerlas en casa. 

¿Son montajes?

Posarlo sin saber cómo hacer-

lo es peligroso ya que un 

recién nacido no tie-

ne fuerza suficien-

te para aguantar 

su propio peso. Hay 

que sujetarlo. Aunque 

en la mayoría de los casos, 

las imágenes no son lo que 

parecen. Cuando el bebé apa-

rece colgando (“sling”), real-

mente está encima de un puff; 

en las “froggie”, juntamos 

varias fotografías en 

las que un ayudante 

(normalmente, un 

papá) lo está agarrando, el photos-

hop se encarga de que desaparez-

can las manos.

 El recuerdo es único e irre-

petible, ¿cuándo es un buen 

momento para elegir al pro-

fesional? 

Para los padres tener un re-

cuerdo de sus primeros días 

de vida no tiene precio. No 

nos damos cuenta hasta que 

pasan los meses y vemos lo 

mucho que han cambiado. Lo 

ideal es ponerse en contacto 

con el fotógrafo durante el 

embarazo para garantizar la 

disponibilidad de agenda 

y tener tiempo de cono-

cernos.S abela Iglesias, responsable 

de Estudio Smile, asegura 

que la paciencia y conectar 

con los padres es lo más importante 

para realizar sesiones con recién 

nacidos. Fotógrafa profe-

sional, especializada 

en newborn y foto-

grafía social y, ade-

más, madre, afirma 

que sabe lo impor-

tante que es docu-

mentar cada etapa 

del bebé y compren-

de los miedos que 

pueden asaltar a 

los padres a la 

atrezzotaco boca abajo retrato

patatita

ovillo
12  

Calle Médico Rodríguez 18/20  - Telf: 881 25 21 31
Ecológicos La Familia

•TexTo: m. rial
•foTografías: sabela iglesias
www.smilefotografia.com
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•TexTo: CrisTiNa araUJo

L a caries se trata de una en-

fermedad infecciosa que se 

puede prevenir y que es cau-

sada por diferentes tipos de bacte-

rias que viven en la boca. Los bichitos 

se adhieren a la capa de los dientes 

y se alimentan de lo que comemos, 

especialmente del azúcar (inclusive 

el de las frutas) y del almidón cocido 

(presente en pan, patatas, arroz, 

pasta, etc.). Aproximadamente, 

¡¡sólo cinco minutos!! después de 

comer o beber algo, las bacterias 

comienzan a producir ácidos que 

pueden desmineralizar la superficie 

de nuestros dientes, teniendo como 

resultado la temida caries. 

Por desgracia se ha apreciado 

un importante repunte de la caries 

infantil. Los responsables de , no son 

Hoy en día existe un alto índice de niños 
con caries desde edades muy tempanas. 
Es la afección oral más frecuente y 
representa un serio problema de salud 
comunitaria en todo el mundo

sólo la falta de higiene y el incorrecto 

cepillado, sino el cambio de alimen-

tación que ha sufrido la sociedad, 

con un incremento del consumo de 

bebidas azucaradas, azúcares refi-

nados, y que sea relativamente habi-

tual que los niños piquen entre horas.

Contagio de 
madres a hijos
Las investigaciones demuestran 

que los niños no nacen con las bac-

terias que causan la caries, sino que 

contraen la infección de la persona 

que los cuida, principalmente de la 

mamá. Si tenemos caries activas en 

boca, el nivel de infección es alto y 

el contagio más sencillo. Por esto, es 

importante acudir al dentista desde 

el embarazo para mantener la boca 

sana.

Proceso de           
la infección
 La primera fase de la caries es 

la mancha blanca, paso previo a que 

se forme “el agujero negro”. Esta le-

sión es reversible si la detectamos a 

tiempo, por este motivo, es muy im-

portante acudir al odontopediatra si 

vemos tal cambio de color. Aparece 

normalmente en la superficie de 

los dientes delanteros, pegada a la 

encía. 

 En situaciones avanzadas los 

dientes se destruyen completamen-

te dejando solo la raíz. 

Recomendaciones
Es importante valorar el tipo de ali-

mento y sobre todo, la frecuencia 

con que se consume. 

 Comer “a poquitos” cada hora 

aumenta exponencialmente la po-

sibilidad de tener caries; hay que 

hacer únicamente cinco comidas al 

día, no estar picoteando. 

 También debemos tener en cuen-

ta la consistencia: 1º líquidos; 2º pe-

gajosos; 3º sólidos es el ránking de 

alimentos más peligrosos según su 

consistencia.

Unas sencillas pautas pueden 

ayudar a evitar la incidencia de la 

caries: 

 Evitar picar entre horas. Si no 

lo conseguimos, evitar productos 

azucarados. (Mejor la lactosa que 

cualquier otro azúcar) 

 Disminuir la frecuencia de bebi-

das azucaradas.

 Cepillarse después de cada co-

mida.

 Acudir al odontopediatra para 

hacer un seguimiento.

¿Cómo prevenir 
la caries?
La prevención empieza durante el 

embarazo. Deben intentar mejo-

Salud dentalcreciendo creciendoSalud dental
Comer entre horas 
o que los niños 
pequeños vayan 
a dormir con un 
biberón que contiene 
cualquier otra cosa 
que no sea agua son 
más propensos 
a tener caries de la 
primera infancia

aliMeNtaCióN

   15

rar su alimentación desde el tercer 

trimestre y cuidar la dieta del niño 

durante su primer año de vida, ya 

que es el periodo durante el cual el 

esmalte madura y así evitar la po-

sible desmineralización.

Cuánto, cuándo 
y cómo debo 
cepillarme

 Cepillar mínimo dos veces al día 

los dientes (mañana y noche) duran-

te 2 minutos con pasta. 

 La cantidad de flúor que contiene 

la pasta la pautará el odontopediatra 

en función del riesgo de cada niño 

(no menos de 1000 ppm de flúor; en 

casos de riesgo, 1500 ppm de flúor).

 El cepillado tendrá que ser super-

visado por los padres hasta los 8 años 

aproximadamente (dependiendo de 

la destreza manual de cada niño).

¿Cuánta pasta 
echo?

 De 0-2 años: manchar el cepillo 

 De 2-3 años: tamaño lenteja

 De 3-5 años: tamaño guisante

los Riesgos vaN MÁs allÁ 
de las CHuCHes

La dieta juega un papel fundamental en la salud 
bucodental. Muchos papás piensan que sus hijos no van a 
tener caries porque no comen chucherías ni chocolate. sin 
embargo, muchas veces éste no es el principal problema, si las 
chuches se limitan a días y horas concretas. Es más perjudicial 
el efecto de ciertos alimentos que consumimos habitualmente 
y la frecuencia con la que los tomamos. es el caso de los 
zumos envasados, los zumos naturales a los que añadimos 
azúcar (¡cuando la fruta exprimida ya suelta su propio azúcar, 
la fructosa!), el pan de molde o cualquier tipo de galleta, que 
normalmente superan la cantidad de azúcar que recomienda la 
organización Mundial de la salud para una correcta salud.

CRisTinA ARAújO

es OdOnTOpediATRA 
y ORTOdOnCisTA

las bacterias se pasan a 
través de la saliva y esto 
puede ocurrir antes de que 
aparezcan los primeros 
dientes. ¿qué podemos 
hacer?  Pequeños detalles 
pueden ayudar mucho:
uno es evitar compartir 
cucharas y tenedores con 
su bebé, y otro, evitar el 
recurrido recurso de chupar 
un chupete para limpiarlo. 
sin duda, el agua será más 
efectivo.

toma nota
oH, noooo… caries!!
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creciendo Ciberayuda

Cronista Pacheco 7, 1º izq.
15007 A Coruña

Nº Registro Sanitario C-15-003936 
Colegiada 15 / 0401S  

in duda los niños y adoles-

centes actuales controlan 

mucho mejor y con más faci-

lidad que los padres y que la todos 

los entresijos de internet. Preocu-

pante, sin duda, que nos lleven esta 

delantera, por que pueden encon-

trarse en situaciones de riesgo sin 

que su entorno adulto tan siquiera 

se haya percatado. 

En los últimos meses ha empeza-

do a operar en España una página 

institucional para proteger a los me-

La web is4Kids 
orienta a los 
adultos sobre 
cómo proteger a 
los menores de los 
peligros de internet

•TexTo: mami

El servicio es gratuito y confidencial (se 
protege la información personal que pudiera 
facilitar el usuario durante la consulta)

Cómo pedir ayuda:
900 116 117  

El teléfono de ayuda está operativo 

de 10:00 a 20:00 horas de lunes a 

viernes y de 10:00 a 14:00 horas los 

sábados. Este servicio no está dis-

ponible los domingos y festivos de 

ámbito nacional.

www.is4k.es/ayuda

Acciones en       
los colegios 
Entre las tareas que realiza la ini-

ciativa del IS4K está la de sensibi-

lizar y formar a menores, jóvenes, 

familias, educadores y profesionales 

del ámbito del menor, a través del 

desarrollo de campañas, iniciativas 

y programas de ámbito nacional.

De hecho, todos los colegios del 

Estado pueden solicitar que se de-

sarrollen en su centro charlas y ac-

tividades para fomentar la protec-

ción de los menores en la red. Desde 

que se puso en marcha hace menos 

de medio año, se han realizado ya 

casi mil eventos informativos. 

¿Cúando se pasa 
de usar mucho 
internet a estar 
enganchado?
Una de las orientaciones que da la 

página web a los padres y educado-

res es cómo detectar que en sus hijos 

o en los menores que les rodean el 

uso de las TIC’s se está convirtiendo 

en un problema. Cuando se pasa de 

tener un “gran afición a las panta-

llitas” a ser adicto a ellas surge un 

gran problema que es mejor atajar 

atendiendo a unas señales. 

Para evitar llegar a 

esta situación en que ya 

se requiere la interven-

ción de profesionales, 

es conveniente invertir 

tiempo en educación, 

con límites en los hora-

rios de uso de las redes y 

siempre fomentando la co-

municación entre los padres 

y los hijos. 

• Gestión apropiada de 
la privacidad, identidad 
digital y reputación.

• La práctica de riesgo 
del sexting(envío de 
imágenes y videos de 
carácter sexual).

• Ciberacoso escolar 
(ciberbullying).

• Grooming (acoso 
sexual a menores)

• Estrategias y 
recomendaciones para 
la mediación parental en 
internet.

• Acceso Contenidos 
perjudiciales (violencia, 
pornografía, etc.).

• Contacto con 
comunidades peligrosas 
(pro-anorexia y pro-
bulimia, autolesiones, 
extremismos, discursos 
de odio, etc.)

• Protección ante virus 
y fraudes dirigidos a 
menores.

• Protección de 
dispositivos y 
configuraciones seguras.

• Uso excesivo de 
internet.

la líNea de 
ayuda de is4kids.
es atieNde las 
siguieNtes 
teMÁtiCas:

un Ángel de la 
guarda en la red

nores de ataques y acosos como el 

escolar o sexual en Internet. 

La web IS4K, Internet Segura 

For Kids (https://www.is4k.es) es un 

servicio del Instituto Nacional de Ci-

berseguridad de España, que trata 

de ayudar a los jóvenes utilizando 

precisamente internet y las redes 

sociales.

En la web, los niños y jóvenes 

pueden solicitar ayuda ante casos 

de acoso en cualquiera de sus tipos 

de forma segura.

Además, la web también permite 

hacer consultas, tanto a los jóvenes 

como para los padres y educadores 

que no tienen claro cómo gestionar 

algunas situaciones: contenidos 

perjudiciales, contactos dañinos y 

conductas inapropiadas.

Detrás de la sigla is4k.es se en-

cuentra un equipo multidisciplinar 

compuesto por psicólogos, expertos 

en seguridad IT y asesoramiento le-

gal que ayudan a encontrar la mejor 

forma de afrontar cada problema o 

evitarlo antes de que surja. 

• El menor está irritable o incluso ansioso ante la idea de 
desprenderse del teléfono, la tablet o el ordenador. 

• Deja de atender sus obligaciones habituales. 

• Pierde interés por aficiones que antes le gustaban.

• Cambia las amistades de siempre por las conocidas en las redes.

creciendo Ciberayuda

sobre cómo evitar el uso excesivo de las tecno-
logías: https://www.is4k.es/blog/enganchados-
las-pantallas-como-detectar-un-uso-excesivo

mÁs inFormación

alguNas de las señales que Nos iNdiCaN 
que Hay que eMPezaR a aCtuaR soN: 
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crecer sin prisas
Espacios creados para 
experimentar, manipular y sentir, 
donde se respetan los ritmos 
evolutivos de cada niño

L a logopedia se ocupa de la 

detección, revisión y reedu-

cación de los trastornos del 

lenguaje oral y escrito. Es importan-

te perder el miedo a acudir al espe-

cialista cuando sospechemos que es 

necesario porque detectar cuanto 

antes las anomalías permite poner 

soluciones inmediatamente.

Las alteraciones básicas con las 

que podemos encontrarnos:

 Ni rastro de la “R”: (rotacismo), 

la incorrecta colocación de la len-

gua impide su vibración. Cuanto 

antes se trabaje, antes se reeduca 

el sonido; dejar pasar el tiempo a 

ver si se soluciona solo puede oca-

sionar graves estrategias de evita-

ción o sustitución del fonema: la R 

se sustituye por una D (“pedo” en 

lugar de “perro”) o, directamente, se 

omite (“Mata” en lugar de “Marta”). 

Existen otros fonemas que también 

suelen ser “problemáticos”, como la 

S, la C o la T.

 “El niño no lee bien, no entien-

de lo que lee o no escribe bien”: Un 

ritmo de lectura muy rápido, sin 

entonaciones ni pausas, impide la 

comprensión; igual que una lectura 

demasiado silábica. Ambas necesi-

tan apoyos y trabajar otras áreas 

como la atención, la memoria y la 

escritura, para asegurar una buena 

comprensión lectora y facilitar el es-

tudio en años posteriores.

 “Mi hijo no presta atención”: Es 

muy común en edades tempranas, 

pero puede afectar seriamente al 

aprendizaje. Si un niño no presta 

atención, deberíamos indagar el por 

qué. Puede ser que algunos de los 

fundamentos básicos para un buen 

aprendizaje no estén bien asentados. 

Son capacidades que suelen adqui-

rirse de manera natural (por ejem-

plo, diferenciar los colores), pero en 

ocasiones hay que enseñarlas.

 “Tartamudea” (disfemia): Altera-

ción del ritmo del habla. Puede ge-

nerar muchos problemas sociales: 

introversión, timidez…

No todos los niños desarrollan las 

habilidades del habla y el lenguaje 

de la misma manera, pero todos si-

guen una progresión natural y una 

serie de etapas.  

Las etapas          
del habla
 A partir de los 4 meses, el bebé 

comienza a intentar comunicarse a 

través de la mirada, gestos, gritos…

 Entre los 12 y 17 meses, respon-

den de manera no verbal a pre-

guntas sencillas. Imitan palabras. 

Vocabulario de 4-6 palabras.

•TexTo: mami

Los problemas en el habla generalmente 
no remiten por si solos con el paso del 
tiempo. Ante la duda, mejor consultar 
a un logopeda lo antes posible

¿Por qué ir al logopeda?

•TexTo: ireNe VÁZQUeZ NaVeira

creciendoLogopedia

 Entre los 18 y 23 meses, usa 

frases de dos palabras y algún pro-

nombre (mío). Vocabulario de 50 

palabras.

 Entre los 2 y 3 años, responde a 

preguntas simples y elabora frases. 

Vocabulario entre 250-900 pala-

bras.

iRene Vázquez nAVeiRA
LOGOpedA y TeRApeuTA ABA

L.e.A Centro educativo del Lenguaje

• Consulta al 
especialista 
cuánto antes. 
Cuánto más 
pequeño, más 
facil se corrige.
• Enseñar a un niño a 
respirar y soplar, ayuda 
mucho en la adquisición de 
la r, la c y la s
• El uso prolongado del 
chupete deforma el paladar 
e influye negativamente 
en la articulación

C ada vez hay más familias que 

no pueden o no quieren ajus-

tarse a los ritmos que marca 

la educación preescolar tradicional: 

horarios, comidas, libros, fichas… En 

A Coruña, están emergiendo espa-

cios educativos basados en méto-

dos como el Montessori, Reggio o 

Waldorf, donde el objetivo principal 

es que los niños crezcan a su ritmo, 

sin prisas. 

Esta propuesta alternativa se 

adapta a las necesidades y deseos 

de cada familia, acogiendo a los 

pequeños desde los seis meses con 

la idea de acompañarlos hasta la 

escolarización obligatoria (6 años). 

En Pipoca A Coruña, por ejemplo, 

tienen niños desde los 2 años y cada 

familia puede elegir los días y ho-

rarios de forma totalmente flexible, 

en base a la dinámica particular de 

cada casa.

El proyecto pedagógico que pro-

ponen estos nuevos centros se de-

sarrolla en espacios abiertos, donde 

experimentar, manipular y sentir. 

D isponen 

de diferen-

tes espa-

cios por los 

que los niños 

van rotando a lo 

largo de la mañana 

según sus propios intere-

ses y lo que deseen en cada momen-

to. Pipoca, como multiespacio lúdico 

educativo, tiene rincones de juego 

simbólico, creatividad, matemático, 

sensorial, musical, de lectura…

El conocimiento del entorno 

también es primordial. En los días de 

sol, gracias a su ubicación tranquila 

y privilegiada, pueden dar un paseo 

por el barrio o el bosque, a contac-

tar con algunos vecinos, descubrir 

sus mascotas, disfrutar del peque-

ño placer que es tirar piedras a los 

charcos u oír el eco en una caseta… 

Potencian la convivencia con gru-

pos reducidos que se complemen-

tan, ayudan y aprenden unos de 

otros; y fomentan la autonomía e 

independencia de los pequeños. Los 

educadores supervisan que la acti-

vidad sea segura, pero son los niños 

los que en la medida de 

sus posibilidades, ponen 

la mesa, recogen, riegan las 

plantas…

Cada niño           
es único
Cada niño tiene su particular de-

sarrollo evolutivo; biológico, de 

aprendizaje, emocional… Y en estos 

centros respetan el ritmo de cada 

uno de ellos a nivel individual. Los 

educadores crean un ambiente ade-

cuado y escuchan las necesidades 

del pequeño que es el que pautará 

cuándo usar el chupete, dejar el pa-

ñal o el tipo de alimentación.

En cuanto a la nutrición, prestan 

especial atención a la alimentación 

orgánica y ecológica. En Pipoca, por 

ejemplo, tienen su propia cocina y 

organizan jornadas sobre lactancia, 

menús equilibrados, informativas 

en relación con intolencias… para 

formar a las familias. 

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

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

Cl.Lázaro Cárdenas, 15. 
Urb. Los Arces. 
Zona Eiris. A Coruña.
Teléfonos: 696 19 25 40 
        881 96 28 73
pipocacoruna@gmail.com
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Con la primavera llegan los momentos de celebración. 
Bautizos, comuniones bodas, aniversarios… Siempre 
hay eventos especiales de los que queremos guardar      
un recuerdo y que los invitados también lo hagan. 
Lo más difícil es dar con el detalle original, duradero 
y útil que guste a todos. En A Coruña 
hay interesantes opciones a valorar

 JoYeria HecHa a mano
Las piezas de joyería personalizadas están cada 
día más de moda. Una opción alegre y acertada: 
pulseras de libélulas con la inicial de quien lo 
luce o de quien lo regala. 
En serViGlass cuentan con una gran 
variedad de productos que se adaptan a los 
gustos de los clientes ya que se hacen a mano. 
Un valor añadido es que se sirve ya preparado 
para entregar, con envoltorio de regalos, con 
etiqueta del evento y en cestas para hacer el 
reparto. Precio: a partir de 3,5€. 
ReCOMendACiÓn de seRViGLAss.

 Portadas  Personalizados.
Pueden ser álbumes de fotos, diarios, 
libretas… La diferencia está en la portada. 
Elaborada en arcilla polimérica, se adapta 
a los diseños más variados. Puede 
incluirse dedicatoria para cada invitado. 
Precio: a partir de 8€ unidad (más de 
10 unidades, consultar precio). 
ReCOMendACiÓn de peTiT MAniTAs.

Personalizado

 FiGuritas de comunión
Petit Manitas personaliza los 
muñequitos de las tartas de 
comunión y boda para que se 
parezcan a los protagonistas de la 
jornada. Con su color de pelo, su 
peinado, su vestido… Un recuerdo 
que perdura. Precio: figura de 15 
centímetros, a partir de 30€. 
ReCOMendACiÓn de peTiT MAniTAs.

 bolÍGraFos Para tablet.
Los bolígrafos y llaveros son un clásico de 
los regalos pero que nunca falla. Y si los 
bolígrfos tienen puntero para Tablet, ya se 
convierten en un imprescindible. 
Precio: a partir de 3,5 euros. 
Presentados en cajitas listas para regalar. 
ReCOMendACiÓn de seRViGLAss.

PARAIDEAS eventos
ESPECIALES
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en Familia De compras por A Coruña

C uando tienes más de 10 años, 

hay que buscar alternativas 

para celebrar el cumple. Una 

de las opciones que está teniendo 

mucho éxito en A Coruña en los úl-

timos tiempos es organizar una fies-

ta de belleza. Una asesora experta 

en el cuidado de la piel y maquillaje 

les enseña a cuidarse y ponerse 

guapos al mismo tiempo que pasan 

un rato agradable y divertido en un 

salón de belleza. Tres horas de 

Beauty Party para disfrutar entre 

amigos de clases de maquillaje, ma-

nicura, mascarillas… y una mesa 

dulce llena de deliciosas chuches. 

En una Beauty Party pueden 

elegirse todos los talleres o sólo el 

que más les apetezca, en función 

de sus gustos y de la inversión que 

queramos hacer. Incluso puede 

convertirse en una fiesta temática, 

con música, decoración especial y 

sus disfraces favoritos. 

Truquitos que 
pueden aprender
 Limpieza de piel. Realizan un 

peeling muy suave y les enseñan a 

cuidar su piel para prevenir el temi-

do acné juvenil. 

Una merendola mientras les enseñan a 
cuidar su piel, les dan consejos de belleza 
y les muestran tratamientos faciales que 
pueden ayudarles a prevenir el temido 
acné y sin que les resulte una lección

“cumples” con Beauty Party

•TexTo: loreNa boedo 

creciendoOcio

 Mascarillas             

hidratantes. Crea-

das a base de acei-

tes y arcillas naturales, 

incluso pueden aprender 

a hacerlas para aplicar-

las en casa. Es interesante 

transmitirles la importancia 

de la hidratación en pieles 

que ya empiezan a cambiar, 

camino de convertirse en 

mujeres u hombres.

  Maqui l la je . 

Sencillo y suave: 

colorete, brillo 

de labios, som-

bras, máscara 

de pestañas...

 Manicura. Las ma-

nos de los más pequeños tam-

bién necesitan ser cuidadas 

para estar sanas y bonitas; y 

muy especialmente, para evitar 

que se muerdan las uñas y los 

dedos queden deformados para 

toda la vida. Las sesiones para ni-

ños incluyen un tratamiento sen-

cillo como arreglar, pulir y pintar.

Las niñas pueden tener su pri-

mera manicura de cara su Primera 

Comunión.

¿A quién 
está 
dirigido?
Edad: más 

de 10 años

Máximo 

6 participantes

3 horas 

(sin padres).

LORenA BOedO 

es esTeTiCisTA, TÉCniCO espeCiALisTA en 
neOzen CenTRO de esTÉTiCA y BienesTAR

 coQuette. Los productos de los 
personajes favoritos de los niños siempre dan 
mucho juego. Las colecciones de escritorio, con 
estuches, bolígrafos, diarios… no decepcionan 
a ningún niño. En Castillo Mágico están 
especializados en licencias, con una amplísima 
variedad, entre las que se encuentran los 
productos de Top Model y Disney. 
Precios? Para todos los bolsillos. 

Por ejemplo, mochila de 
coquette, por 36 euros. 
ReCOMendACiÓn de CAsTiLLO MáGiCO. 

PersonaJes FaVoritos

 las dulces muÑecas del FleQuillo. Las lindas muñequitas Gorjuss tienen un sitio 
prioritario en Castillo Mágico. Los artículos más buscados de la nueva colección, neceseres, libretas, 
portacomidas, monederos, bolsitos pueden encontrarse allí con sus deliciosos diseños... ¡Acierto 
garantizado entre las niñas! Precio: a partir de 10,50 euros. ReCOMendACiÓn de CAsTiLLO MáGiCO.
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•TexTo: maría rial

E stas inclemencias meteoro-

lógicas no reducen las ganas 

de juego de miles de niños 

que viven en A Coruña y que están 

habituados a meter los pies en todos 

los charcos. Por eso, en muchas ca-

sas, aunque estén cayendo “chuzos 

de punta” es habitual escuchar 

“¿Bajamos un ratito al parque?”. Lle-

gado este momento, las familias con 

resignación nos planteamos: tene-

mos más de 40 parques infantiles 

repartidos por toda la ciudad; en 

cada barrio, disponemos de algún 

lugar habilitado para los más peque-

ños, sin embargo ¡¡ninguno de ellos 

está cubierto!! Curioso, ¿verdad? 

Sepan que los expertos no siem-

pre recomiendan los parques cu-

biertos. “Hoy en día todo está al al-

cance de la técnica y el diseño, pero 

nosotros creemos que el mejor par-

que es la naturaleza y que el exceso 

de protección va en 

contra del interés del 

niño”. Son palabras 

de  José Manuel Igle-

sias, Presidente del 

Grupo Cetus y fun-

dador de Galopín, 

el  mayor fabricante 

nacional de parques 

infantiles, con sede 

en Cerceda y uno de 

los más reconocidos 

a nivel internacional 

en el segmento Premium.

Zambullidos en medio de la urbe, 

los parques infantiles cumplen un 

papel muy importante en el desa-

rrollo de los niños. Se han convertido 

en verdaderos oasis donde pueden 

moverse con autonomía y disfrutar 

jugando con otros niños de manera 

segura. En Galopín consideran que 

los niños urbanos tienen un impor-

tante desarriago con la naturaleza 

y las condiciones ambientales sirven 

para conectar a los niños con el en-

torno. Según ese criterio, apuestan 

por ejemplo, por utilizar como cu-

biertas árboles caducifolios, quedan 

sombra en verano y dejan pasar 

más luz en invierno. “Es mejor una 

pantalla vegetal que genere bioto-

pos para los animales, que conecte 

con los ciclos de la naturaleza que 

entornos cada vez más artificiales”, 

explica Iglesias.

Mejor para           
la salud
El contacto con la naturaleza mejora 

nuestra salud, reduce nuestra pre-

sión arterial, refuerza nuestro sis-

tema inmunológico, nos estimula... 

En definitiva, nos hace sentir vivos y 

en contacto con el resto de los seres 

vivos. “Si lo que pretendemos es con-

vertir los parques en una especie de 

jugódromos, contenedores de niños 

hacinados, creo que vamos en con-

tra de las necesidades de la infancia”, 

sentencia este experto. 

¿Qué pasa en 
otros países?
Galopín tiene obras singulares en to-

dos los continentes y aseguran que la 

moda de cubrir los parques no está 

muy extendida, salvo en lugares 

donde el sol impide usar los parques 

como ocurre en países de Oriente 

Medio; allí todos los que construyen 

son cubiertos para proteger a los 

usuarios del sol. En países con climas 

más rigurosos que el nuestro, como 

los escandinavos, curiosamente los 

parques no se cubren. 

Desde la Asociación Española de 

Pediatría quieren aclarar también 

que los niños no se acatarran por salir 

al patio del colegio o al parque (lo que 

comúnmente se dice como que “co-

gió frío”) sino que “la transmisión del 

resfriado se produce con mucha más 

facilidad en los locales cerrados (el 

aula, por ejemplo), pues el contacto 

es más estrecho y además, al haber 

menos ventilación, las toses y estor-

nudos de los acatarrados cargan el 

ambiente de virus en suspensión, que 

inhalan los hasta entonces sanos”.

Papás preparados 
para mojarse
Visto de este modo, lo ideal sería que 

los padres y madres entendieramos 

que lo saludable es jugar con el barro 

y la misma lluvia, saltar los charcos 

y mancharse, con ropa y calzado 

apropiado. Como recalca Iglesias: 

“El juego libre no dirigido no solo 

permite ensayar las relaciones en-

tre los niños, contener sus emociones 

o practicar su ajuste social, también 

les sirve para explorar el mundo, un 

mundo que deben entender como 

una aventura maravillosa y no como 

una amenaza”.

... Con botas y 
chubasquero!!

en Familia en FamiliaAl parque...

¿Por qué no 
hay parques
  cubiertos en                                                                                                  

a coruña?

En Galicia, la lluvia es arte y 
aunque el cambio climático 

está haciendo mella en 
nuestra idiosincrasia, aún 

quedan inviernos muy 
lluviosos y las botas de 

agua y los chubasqueros 
son nuestros modelitos de 

temporada preferidos

la empresa 
gallega 
galopín cubre 
parcialmente 
los parques que 
instala en zonas 
muy cálidas 
como oriente 
Medio
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“a alFombra mÁxica”, 
de Títeres Babaluva. TEATRO 
DEL ANDAMIO. Espectáculo 
para bebés, especialmente 
recomendado para su desarrollo 
sensorio motriz autónomo: diversas 
texturas, creación de sonidos, 
percibir diferentes olores, explorar 
espacios… Edad: de 0 a 3 años. 
Hora: 18.00h. Precio: 6€ / abono 
3: 15€.

“o último draGón” 
de Sarabela Teatro.
TEATRO COLÓN. A la princesa 
Celia no le hace gracia pasar a la 
historia como la causante de la 
extinción definitiva de los dragones 
y, mucho menos, tener que ser 
rescatada por un príncipe. 
Edad: Todos los públicos. 
Hora: 12.00h. Precio: 3€.

“de PuÑo PuÑete” 
de Baobab. CENTRO ÁGORA
Una experiencia entrañable para 
despertar los cinco sentidos y 
sensaciones a través de la oralidad, 
de la música en directo y de los 
cuentos. Edad: de 1 a 3 años. 
Hora: 11.30h. y 13.00h.
Precio: 6€ / menores de 3: 2€

SÁBADO SÁBADO

DOMINGOSÁBADO

DOMINGO

DOMINGO

“bbcircus”
de Asacocircus. TEATRO DEL 
ANDAMIO. Una apuesta teatral 
basada en las artes circenses y 
presentada cariñosamente a los más 
pequeños. Muchos estímulos, lenguaje 
simple, otro sentido del ritmo y del 
tiempo, con música en directo y 
muchas sorpresas. Edad: de 0 a 5 
años. Hora: 18.00h. Precio: 6€ / 
abono 3: 15€.

“o secuestro da 
bibliotecaria”
de Sarabela Teatro. FÓRUM 
METROPOLITANO. El Consejo 
Municipal está reunido para 
determinar si el pago del rescate de 
la bibliotecaria debe figurar como 
gasto de personal o como del fondo 
de cultura. Edad: Todos. 
Hora: 18.30h. Precio: 6€/abono 
3,15€ / menores de 3: 2€.

“bbcircus”
de Asacocircus. TEATRO DEL 
ANDAMIO. Una apuesta teatral 
basada en las artes circenses y 
presentada cariñosamente a los más 
pequeños. Muchos estímulos, lenguaje 
simple, otro sentido del ritmo y del 
tiempo, con música en directo y 
muchas sorpresas. Edad: de 0 a 5 
años. Hora: 12.30h. y 18.00h. 
Precio: 6€ / abono 3: 15€.

teatro

teatro

teatro

teatroteatro tÍteres

tÍteres

“o dÍa Que cHeGou unHa 
nube e cHoVeu”
de Trompicallo
TEATRO DEL ANDAMIO
Una historia que acerca a los más 
pequeños a la naturaleza y a la 
importancia del agua en nuestras 
vidas. Edad: de 1 a 5 años.
Hora: 12.30h y 18.00h
Precio: 6€/ abono 3: 15€.

“JardÍn secreto”
de Zigzag Danza. CENTRO 
ÁGORA. Edad: de 1 a 3 años. 
Hora: 11.30h. y 13.00h. 
Precio: 6€ / menores de 3: 2€

teatro danza

7 21

22

8

14

15

a alFombra mÁxica”
de Títeres Babaluva
TEATRO DEL ANDAMIO
Espectáculo para bebés, 
especialmente recomendado para 
su desarrollo sensorio motriz 
autónomo: diversas texturas, 
creación de sonidos, percibir 
diferentes olores… Edad: de 0 a 3 
años. Hora: 12.30h y 18.00h
Precio: 6€ / abono 3: 15€. 

“o dÍa Que cHeGou 
unHa nube e cHoVeu”
de Trompicallo
TEATRO DEL ANDAMIO
Una historia que acerca a los más 
pequeños a la naturaleza y a la 
importancia del agua en nuestras 
vidas. Edad: de 1 a 5 años.
Hora: 18.00h. 
Precio: 6€ / abono 3: 15€ 

teatro concierto
“PeQueÑo concierto 
ambulante”
de Chus Álvarez y grupo 
instrumental. PALACIO DE LA 
ÓPERA. Un recorrido por las 
melodías musicales circenses 
que acerca a los niños al 
mágico mundo de los payasos, 
malabaristas, adestradoras.... 
Edad: de 3 a 5 años. Hora: 18.00h. 
Precio: 5€/ menores de 18: 2€.

“PeQueÑo concierto 
ambulante” Edad: de 3 a 
5 años. Hora: 12.30h y 18.00h 
Precio: 5€/ menores de 18: 2€.

“un conto de H.c. 
andersen en cómic”

BIBLIOTECA PÚBLICA MIGUEL 
GONZÁLEZ GARCÉS. 

Consiste en elegir un libro 
de Hans Cristian Andersen y 

dibujarlo en forma de viñetas. 
Edad: Primaria y 1 ciclo de 

Secundaria. Antes del 19 de abril
Bases del concurso: http://es.calameo.com/

read/0006653467506f586bea3

concurso sÁbados de abril Y maYo
"misión secreta" en la DOMUS LÚDICO. DOMUS. La Domus 
celebrará la actividad "Misión Secreta", un juego de escape en el que las 
personas participantes tendrán que encontrar pistas ocultas o resolver 
situaciones inesperadas para conseguir finalizar la misión en un tiempo 
límite. Se celebrará una sesión para público familiar y otra para jóvenes 
entre 12 y 18 años. Hora: Sesiones para público familiar: a las 17.00 h. 
Sesiones para jóvenes de 12 a 18 años: a las 18.00 h. Edad: A partir de 
8 años acompañados de un adulto. Precio: el de la entrada al museo.
Inscripción previa online a través del formulario electrónico (se podrán inscribir un 
máximo 4 personas para cada sesión: http://mc2coruna.org; Tel.: 981 189 840

concierto

abrilabrilagenda agenda



concierto benéFico
FORUM METROPOLITANO
Cuarteto Schubert, a beneficio de 
Hogar Sor Eusebia de A Coruña
Obras de W. A. Mozart y Johannes 
Brahms. 
Edad: Todos los públicos.
Hora: 20.00h.
Precio: donativo 

“os Fabulosos 
cleaners”
de Malasombra Producións
TEATRO COLÓN. Espectáculo 
de pompas de jabón donde los 
personajes, dos operarios de 
limpieza del teatro, emprenderán 
un excitante viaje. Edad: Todos los 
públicos. Hora: 20.00h. 
Precio: 4€ / 8€ / 10€

“erori” cair circo 
CENTRO ÁGORA. Accións sinxelas 
e cotiás que derivan en acrobacias 
mediante golpes e caídas. O 
absurdo, o sinxelo e o universal está 
presentes nas disparatadas rutinas 
de circo. Unha dramaturxia non 
lineal que cada espectador vivirá 
dunha forma única. Edad: Todos los 
públicos Hora: 20.00h. 
Precio: 9€, abono 3: 21€.

“uniVerso”, 
de Marcel Gros. CENTRO ÁGORA. 
Fiesta que puede celebrarse 
cualquier día a cualquier hora y 
bajo cualquier pretexto. Marcel, 
que siempre está en los detalles, 
ve la realidad y lo convierte en 
espectáculo. Edad: Cualquier 
edad. Hora: 20.00h. Precio: 9,00€; 
abono 3 entradas: 21,00 € menores 
de 3 años: 2,00€.

MIÉRCOLES

SABADO

SÁBADO

VIERNES

DOMINGO

DOMINGO

“miau”
de Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Lola es una niña que cuando su 
madre se va a trabajar se queda 
sola. Ríe y juega, pero de repente 
suena el reloj y todo cambia.
Edad: de 1 a 5 años. Hora: 18.00h.
Precio: 6€ / abono 3: 15€

 

“miau”
de Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Lola es una niña que cuando su 
madre se va a trabajar se queda 
sola. Ríe y juega, pero de repente 
suena el reloj y todo cambia.
Edad: de 1 a 5 años.
Hora: 12.30h y 18.00h
Precio: 6€ / abono 3: 15€

“aGuratrat”
de Compañía Pérez&Fernández.
TEATRO COLÓN. Adaptación 
teatral del libro “Esio Trot” de Roald 
Dahl, uno de los autores más leídos 
de la literatura infantil universal. 
Bonita historia de amor y aventuras 
protagonizada por dos personas 
mayores. Edad: Todos los públicos
Hora: 12.00h. Precio: 3€. 

teatro

teatro

teatro

música

teatro teatro

teatro

25

527

628

29

Espectáculo para niñ@s  
de 1 a 5 años

“miau” 
de Teatro del Andamio
TEATRO DEL ANDAMIO
Lola es una niña que cuando su 
madre se va a trabajar se queda 
sola. Ríe y juega, pero de repente 
suena el reloj y todo cambia.
Edad: de 1 a 5 años.
Hora: 12.30h y 18.00h
Precio: 6€ / abono 3: 15€ 

teatro

“eu cociÑo, ti cociÑas”, 
de Mamá Cabra.. CENTRO ÁGORA. 
Conta cun blog onde recollen todas 
as súas experiencias. Alí taménse 
soben as receitas gravadas en vídeo 
onde os protagonistas son os máis 
pequenos. Parte do segredo do 
proxecto ten que ver co entusiamo 
das mestras.Edad: Mayores de 3 
años. Hora: 16.30h. Precio: 6€ / 
abono 3,15€ / menores de 3: 2€

“music Has no limits” 
PALACIO DELA OPERA. La 
“playlist de tu vida”, como nunca 
antes la habías sentido. MHNL 
ofrece shows intensos, que renuevan 
los hits de estrellas como Michael 
Jackson, U2, Lady Gaga, Laurent 
Garnier, Queen, Barbra Streisand, 
y clásicos como Bach o Puccini... 
Edad: Todos los públicos. 
Hora: 21.00h. Precio: de 24 a 36€.

VIERNES
musical teatro

11
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SÁBADO

LUNES

DOMINGO

DOMINGO “ladies’ tour 2.0”
sweet caliFornia
PALACIO DE LA ÓPERA
SWEET CALIFORNIA ha pasado de 
ser una promesa a convertirse en un 
grupo consolidado entre el público 
adolescente y juvenil de nuestro país 
y cada vez con más adeptos en el 
extranjero. Hora: 19.00 h. Precio: 
de 24 a 32€. Entradas.abanca.com
www.ticketea.com

“muu”
De Teloncillo
CENTRO ÁGORA
Espectáculo lleno de sensaciones 
y ambientes diferentes, donde 
sin palabras cuentan con juegos, 
música y canciones.
Edad: de 1 a 3 años
Hora: 11.30h y 13h. 
Precio: 6€/ menores de 3: 2€.

teatro concierto

12

13

14

27

“Garbancito en la 
barriGa del bueY”, 
de La gotera de Lazotea.
FÓRUM METROPOLITANO
Un contador de cuentos se ve en 
el deber de vender golosinas para 
atraer a público a quien constar sus 
historias. Edad: Todos los públicos
Hora: 18.30h. Precio: 6€ / abono 3: 
15€ / menores de 3,2€.

“HiJa de la luna”, 
Tributo a Mecano. TEATRO COLÓN
Robin Torres Lleva desde los catorce 
años cantando y nunca ha perdido 
la ilusión por la música, arte al que 
ha ido sumando sus conocimientos 
de danza y de interpretación para 
convertirla en una “todoterreno” de 
las artes escénicas siempre dispuesta 
a darlo todo. Edad: Todos.
Hora: 20.30h Precio: de 20 a 32€. 

teatro

música

“cancións Para nenas e 
nenos” 
María do Ceo y A Rum rum Teatro.
TEATRO COLÓN. Concierto teatral 
con piezas que hablan de respeto, 
amistad, libertad, diversidad y 
solidaridad. Transmiten lo bueno que 
es volver al mundo rural: escuchar el 
cuco por la mañana, dar de comer a 
una vaca… Edad: Todos los públicos. 
Hora: 12.00h. Precio: 3€.

música

mayoagenda
ARAÚJO 

CENTRO DENTAL
C. Payo Gómez 1, 2º izq.

Tel.: 981 202 122
http://araujodental.com/

info@araujo

A BOTICA DO LAZER
PARQUE MULTIAVENTURA

Boticas, Carvalhelhos, Chaves, Portugal

CABAÑITAS DEL BOSQUE
HOSPEDAJE

Lugar de Ousersede
Santo Ourente. Outes (A Coruña)

Tel.: 981 850 903
https://cabanitasdelbosque.com

info@cabanitasdelbosque.com

CASTILLO MÁGICO
TIENDA DE REGALOS

Gaiteira 37, 15009, A Coruña
http://facebook.com/castillomagico06

DINÓPOLIS
PARQUE TEMÁTICO

Polígono de los Planos 
44002 Teruel 

http://www.dinopolis.com

ECOPARQUE MARÍN
ACTIVIDADES

Tel.: 986 702 056 / 692 847 622
https://www.aventurariasbaixas.com

reservas@aventurariasbaixas.com

ECO=BIO
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

C. Médico Rodríguez 18, 20
Tel.:  881 25 21 31

facebook: ecológicos la familia

ESTUDIO SMILE
fOTOGRAfÍA

C. Honduras 5, bajo
15011 A Coruña

www.smilefotografía.com
660281745

L.E.A.
CENTRO EDUCATIVO DEL LENGUAJE
C/ Cronista Pacheco 7, 1º izq.
Tel.: 698 189 769 / 881 925 236
info@leacentrolenguaje.com

NEOZEN
CENTRO DE ESTÉTICA
Avda. del Ejército 25, 1º B
Tel.: 881 967 713 / 640 025 983
neozensc@gmail.com
http://neozen.es/
facebook

PARQUE DOS CARRILEIROS
TRENES
Rúa Canle, s.n. Ourense
http://www.carrileiros.com 
carrileiros@hotmail.com

PETIT MANITAS. ARTESANIA
DETALLES PARA SONREÍR
info@petitmanitas.com
www.bodas.net

PIPOCA
ESPACIO DE OCIO
C. Lázaro Cárdenas, 15
Urb. Los Arces
Zona Eiris. A Coruña.
Tel.: 696 19 25 40 /881 96 28 73
pipocacoruña@gmail.com

SERVIGLASS
ESPECIALISTAS EN RELOJERÍA
Avda. de Oza 116 Bajo.
Tel.:881 89 71 36
Sevi-glass@hotmail.com
www.serviglass.es
facebook//serviglass 



Detalles 
para sonreir

Especialistas en 
recuerdos de boda 

y comuniones

Todas nuestras 
creaciones son únicas, 

hechas a mano, por 
encargo y totalmente 

personalizables

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


