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editorial

i nos paramos a pensar, probable-

mente no sepamos quién nos ha 

inculcado esa costumbre de hacer 

una lista, aunque sea mental, de 

propósitos de Año Nuevo. 

Venga de quién venga, el caso es 

que Navidad tras Navidad caemos en la 

trampa. Aunque sólo sea para renegar de 

los planes al instante. Sí, porque cuando se 

lleva unas décadas en este planeta ya sabes 

que, en febrero, las altas intenciones se han 

quedado enterradas por la evidencia de que 

este año tampoco cumplimos ni siquiera la 

de prepararnos el disfraz de carnaval con un 

poquito de tiempo. 

En todo caso, quizá tan insulsa costum-

bre tenga un aspecto positivo. Al menos, se 

supone que algo dentro de cada uno tiene el 

afán, la ilusión de llegar a sacar lo mejor de 

sí. Noble y encomiable objetivo. Lo malo es 

que el día a día nos sigue absorbiendo y nos 

dejamos meter en la rueda que nos obliga 

a elegir entre trabajar sin horario o criar a 

los hijos; entre disfrutar del paisaje o enviar 

whatsapps en cada semáforo; entre estar al 

borde del llanto porque no llega el tiempo a 

nada o parar el reloj y disfrutar de una sesión 

de risas con los niños sin preocuparnos por 

el mail que acaba de entrarme y que tengo 

que revisar de inmediato. 

¿Qué nos queda? Un afamado psicólogo 

sostiene que lo más preciado que tiene el 

hombre es su capacidad de amar. No estaría 

mal que también tuviéramos más a flor de 

piel la capacidad de darnos cuenta de que 

amamos y nos aman. Y de disfrutar de ello. 

Pero mejor, no nos lo planteemos como un 

propósito de Año Nuevo… ¡Feliz 2017! 

PROPÓSITOS DE 
AÑO NUEVO

Pilar Vegas
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MÁSTEr PArA ABuELoS

Ser abuelo es cada día más difícil. 

Ilusiona y rejuvenece, es verdad, 

pero exige. Y mucho. Y no sólo en 

los numerosos casos en que, con la 

crisis, la pensión de los abuelos se 

convierte en la clave del sustento de 

toda la familia.

Es un arduo reto siempre. Aunque 

económica, social y afectivamente 

a los padres recién estrenados les 

vaya muy bien.

En cuanto el feliz aconteci-

miento se aproxima, empiezan las 

complicaciones. Por ejemplo, si los 

casi-abuelos se ofrecen a colabo-

rar en la compra de la silla de pa-

seo del bebé, al entrar en una de 

esas tiendas que no habían vuelto 

a pisar desde hacía tres décadas, 

ver decenas de modelos alineados 

ante sus ojos produce de inmediato 

sensación de mareo. Y en cuanto 

empiezan las preguntas, el agobio 

es aún mayor. Porque la cosa no 

se limita, como hace treinta años, 

a elegir marca, color y tres o cua-

tro cosas más. Hay que elegir entre 

una gran variedad de formas y ta-

maños, de tipos de suspensión, de 

posibilidades de plegado o de fre-

nado. Hay que decidir si se prefiere 

de cuatro o de tres ruedas, grandes 

o pequeñas, o combinadas. Y dece-

nas de variaciones más, que consi-

guen que los aspirantes a abuelos 

no sepan ya si están hablándoles 

de sillas de bebé o de modelos de 

Fórmula 1.

Si se les ocurre participar en la 

compra de sillas para el coche, o de 

las cunas y sus numerosas variantes 

para casa o viaje, se repite la expe-

riencia, hasta que los más prudentes 

optan por dejar el campo libre a los 

nuevos papás y limitarse a la aporta-

ción económica, cuando toque.

Cuando el nieto o la nieta ya se 

sienta ante la tele, los abuelos se 

asoman al intrincado bosque de los 

dibujos animados. Empieza un curso 

acelerado, en el que se enterarán por 

las demandas infantiles de la exis-

tencia de una inmensidad de perso-

najes, desde pocoyós o peppas-pig, 

a doctoras de juguetes o princesas 

sofías, que en cuestión de meses 

son sustituidos por otros nombres 

de compleja pronunciación.

Superar esas asignaturas no será 

garantía de aprobar el curso. Debe-

rán enfrentarse aun a otras prue-

bas, como la tienda de chuches. El 

quiosco del parque, en el que sus hi-

jos podían elegir entre tres o cuatro 

cosas, se vuelve vestigio prehistóri-

co antes esos locales, atiborrados 

de centenares de variedades de 

golosinas.

Y con las fiestas navideñas llega el 

examen definitivo. El buzón se llena 

de catálogos inmensos de páginas a 

todo color dedicadas a un universo 

de juguetes, que los niños repasa-

rán velozmente, para elegir varias 

decenas de objetos, que en no po-

cos casos los abuelos no sabrían ni 

como coger.

Tener nietos es cada día un reto 

mayor. Es hora de que en las Uni-

versidades sénior se implante un 

máster para abuelos. Urgente e 

Imprescindible.

ALFrEdo VArA  
@varaalfredo

las manías del abu

triBUna

 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

Detalles 
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Navidad en A Coruña Navidad en A Coruñanos interesa

L a época de más ilusión del 

año ya está aquí. Luces, sor-

presas, regalos. Si hay niños 

cerca, parece que los problemas en-

cogen. Esta época también es buen 

momento para despertar la con-

ciencia solidaria de cada uno de 

nosotros. Y buen momento para que 

los niños también colaboren y se ha-

gan más conscientes del mundo que 

les rodea. 

Numerosas actividades que se 

desarrollan estos días en la ciudad 

de A Coruña tratan de arrimar el 

hombro para ayudar a los vecinos 

que pasan por situaciones complica-

das. Muchas veces, gente muy próxi-

ma, sin que siquiera lo lleguemos a 

notar. Solo un apunte: este año, la 

Cocina Económica está facilitando 

alimento a 250 familias de la ciudad, 

además de los usuarios que acuden 

habitualmente al comedor.

¿Quieres conocer las propues-

tas? Elige las tuyas.

 UN CLÁSICO: EL 

MERCADILLO DE 

CARRICANTA A FAVOR 

DE TIERRA DE HOMBRES

Es ya una cita ineludible previa a la 

Navidad. El mercadillo que organiza 

la Escuela Infantil Carricanta en co-

laboración con el AMPA de la escuela, 

es un clásico muy recomendable de 

visitar. El objetivo de la cita es recau-

dar fondos para donar a la Organi-

zación Tierra de Hombres. Para ello, 

cualquier particular puede aportar 

juguetes y objetos, -excepto ropa-, 

que consideremos adecuados para 

poner a la venta. 

Otra opción para colaborar es 

que, aquellos que tengan alguna 

dote artística aporten sus piezas 

para ponerlas a la venta en el puesto 

de artesanía. 

Y se admite toda colaboración en 

el puesto de degustación. 

Como siempre, habrá sorteos 

y música, con lo que la jornada se 

convertirá, una vez más en una fiesta 

solidaria de Bienvenida a la Navidad. 

DÓNDE: ESCUELA INFANTIL CA-

RRICANTA

CUÁNDO: SÁBADO 17 DE diciembre, 

DE 10,30 A 14.00 HORAS

saca la 
vena solidaria 
esta navidad
Época de ilusión y de 
compartir. muchas iniciativas 
ya en marcha en a coruña 
buscan hacer más llevadero 
estas fechas a quieres no lo 
tienen fácil. seguro que hay 
una opción en la que puedes 
participar para ayudar a los 
más próximos.
•TexTo: MaMi

 JUGUETES PARA 300 

NIÑOS DE LA CIUDAD

Cruz Roja quiere hacer posible que 

aquellos niños a los que los Reyes 

Magos no llegan a visitar, tengan 

también su juguete y su sonrisa 

estos días. Su objetivo en la ciudad 

de A Coruña es conseguir juegos y 

juguetes nuevos para 300 niños que 

no tienen posibilidad de estrenarlos 

en estos momentos. Porque no ol-

videmos que todos los niños tienen 

derecho a jugar. 

Para participar se pueden apor-

tar juegos y juguetes nuevos, no se-

xistas ni bélicos. 

En esta edición, además de la 

entrega de juguetes en los puntos 

de recogida habilitados, se podrá 

colaborar con la campaña a través 

del teléfono 900 22 44 90 y mediante 

el envío de SMS con la palabra JU-

GUETES al 28092 (1,2 €) y al 38092 (6 

€), que se destinarán íntegramente a 

la compra de juguetes para niños y 

niñas de familias en dificultad social.

DÓNDE: Local de Cruz Roja en la c/ 

Ramón del Cueto, en horario de lu-

nes a viernes de 10.30h a 13.30h y 

de 16.30h a 18.30h

CUÁNDO: desde el 5 hasta el 20 de 

diciembre.

 CAMPAMENTO 

URBANO DE NAVIDAD 

DE CRUZ ROJA 

En época de vacaciones, Cruz Roja 

Juventud organiza campamento 

urbanos en diferentes ciudades de 

Galicia, entre ellas, A Coruña. En 

ellos, participan tanto niños y niñas 

en riesgo de exclusión como de fami-

lias sin estos problemas, y desarro-

llan actividades de ocio desde una 

perspectiva de inclusión y educación 

en valores. De esta manera, los niños 

y niñas conocen mejor el mundo en 

el que vivimos y se convierten desde 

pequeños en ciudadanos compro-

metidos con su entorno. El campa-

mento, Urbaneo de Navidad, está 

destinado a niños y niñas nacidos 

entre 2005 y 2011. 

DÓNDE: Cruz Roja A Coruña (c/Cruz 

Roja Española, 1) 

CUÁNDO: Desde el 22 de diciembre 

hasta el 5 de enero de 9 a 14h.

COSTE: 35€.

INFORMACIÓN: 981 221 000 exten-

sión 38411/38412. 

 MERCADILLO 

SOLIDARIO DE EL TALLER 

Durante todo el mes de diciembre 

recogerán objetos de segunda mano 

para poner a la venta. La recauda-

ción se destinará a Caritas y a la 

Cocina Económica. 

DÓNDE: C. Panaderas, 27 Bajo. 
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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 17.00 a 19.00 h.

Lugar: A Coruña. Centro Cívico 

Municipal de Los Rosales.

Cuándo: 2º 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.

información 
para mamis 
y papis

Cuándo: el último viernes 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: 17.30 h a 19.00 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. Parque de Eiris, 

mientras el tiempo lo permita 

(junto al tobogán). 

Cuándo: Primer y tercer sábado 

de cada mes.

Hora: De 11.00 a 13.00 h.

Información en:

http://tetaecolo.blogspot.com.es/

 RECOGIDA DE 

ALIMENTOS DE 

TRABAJADORES DE 

EXTEL CONTACT CENTER

Los trabajadores de Extel pese a la 

dura situación que están viviendo no 

han dejado pasar la oportunidad de 

arrimar el hombro en estas fechas y 

han puesto en marcha una recogi-

da de alimentos a favor de la Cocina 

Económica. 

DÓNDE: C/ Enrique Mariñas, s/n. 

(Edif. Proa)

 ANTIGÜEDADES EN 

“O MERCADILLO”

Otra de las tradiciones de la Navidad 

coruñesa es viajar en el tiempo entre 

las antigüedades que pone a la ven-

ta O Mercadillo. La recaudación de 

las ventas, se donarán a la Cocina 

Económica. Una buena ocasión para 

meter en casa un pedacito de his-

toria. DÓNDE: O Mercadillo, C. Juan 

Flórez 59.

 

 ESPECTÁCULO 

DE DANZA

Los miembros de la Escuela de danza 

Carmen se suben al escenario el 22 

de diciembre para mostrar sus do-

tes en el espectáculo Danza Fusión 

2016. 

La recaudación se entregará a La 

Cocina Económica. 

DÓNDE: Centro Ágora. 

CUÁNDO: 22 de diciembre, 20:00 h.

PRECIO: 5 €. 

 CONCIERTO A FAVOR 

DE LA FUNDACIÓN 

PADRE RUBINOS

Brujas, Magia y Fantasía es el título 

del concierto que llevará a cabo la 

Orquesta y Coro Gaos, con la direc-
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ción de Fernando Briones en la Sép-

tima edición del Concierto solidario 

de Navidad a favor de la Fundación 

Padre Rubinos. El programa incluye 

una obra de Mendelssohn y la Suite 

de Disney, que se interpretará con 

la participación del Tenor Francisco 

Corujo, Mezzo, María José Ladra, y 

el barítono Pablo Ruiz. Además, par-

ticiparán el Coro de la Universidad 

de Sevilla, Mistura Vocal, Minigaos 

y Coro Gaos. Un plantel de gala en 

apoyo del Albergue de Transeuntes 

de la Fundción. 

DÓNDE: Palacio de la Ópera

CUÁNDO: 18 de diciembre a las 

20:30 horas.

 RECOGIDA DE 

JUGUETES NUEVOS

Como no podía ser menos, los niños 

son el centro de atención para todas 

las ONG’s especialmente en Navi-

dad. Cáritas está recogiendo jugue-

tes nuevos para entregar a los niños 

que Papá Noel y los Reyes Magos no 

logran localizar a tiempo. Para suplir 

la entrega de los Magos, solicitan la 

colaboración con la entrega de jue-

gos y juguetes nuevos, no sexistas ni 

bélicos. En Cáritas calculan que son 

alrededor de 500 niños de las parro-

quias de la ciudad, Arteixo, Pastoriza 

y Oseiro a quienes podrán llegar los 

regalos. Pueden aportarse hasta el 

próximo 30 de diciembre.

DÓNDE: Oficina de Cáritas en Plaza 

de Recife 

 COLABORACIÓN 

CON EL BANCO DE 

ALIMENTOS RIAS ALTAS

Tras la gran recogida que ha rea-

lizado el Banco de Alimentos Rías 

Altas durante el mes de noviembre, 

la ONG está abierta a todo tipo de 

iniciativas. Desde su sede apuntan 

que una de las mejores cosas que 

tiene la ciudad de A Coruña es que su 

gente es verdaderamente solidaria 

y colabora gustosa en las iniciativas 

que propone. 

A lo largo de este mes, los colegios 

de toda la ciudad se vuelcan en cola-

borar con sus aportaciones.

Además, explican, cualquier par-

ticular que quiera organizar una re-

cogida de alimentos, sólo tiene que 

avisar, y se puede poner en marcha. 

Todo es empezar… 

nos interesaNavidad en A Coruña



"Mucha gente 
tan siquiera 
conoce ya el 
origen de la 
Navidad"
"Para mucha gente, la Navidad 
sigue estando vinculada a la 
religión, pero para otros muchos 
es simplemente una fecha de 
consumo, una fiesta de la que 
tan siquiera saben ya su origen", 
afirma el antropólogo Manuel 
Mandianes Castro (Loureses, os 
Blancos, 1942), que ha estudiado 
las tradiciones navideñas en 
diversos lugares del mundo y su 
evolución a lo largo de los siglos

•TexTo: aLFReDo VaRa
miensaladera.blogspot.com/

Cada año es mayor la presencia de figuras 
como la de Papa Noel o Santa Claus
El éxito de Santa Claus en EE.UU. se explica por la trans-

versalidad de su figura, ya que puede hacer regalos por 

igual a niños laicos, protestantes, católicos, judíos...Tiene 

grandes posibilidades de imponerse mucho más de lo 

que ya lo hace por su capacidad de transmitir valores 

globales. Eso no quiere decir que los Reyes vayan a des-

aparecer, su arraigo es muy fuerte.

¿Y el alumbrado navideño en las calles?
Anuncia el comienzo de las Navidades y mantiene el 

simbolismo cristiano del triunfo de la luz sobre las ti-

nieblas con la llegada de Jesús. Ahora, en cambio, no 

tiene más intención que la de atraer clientes. Los grandes 

almacenes, la publicidad y la parte más comercial de 

nuestra sociedad han sabido aprovechar la simbología 

del cristianismo para llevar el agua a su molino.

¿Corre peligro de desaparición la fiesta 
de Navidad como tal?
Se da el contrasentido de que personas que despre-

cian la tradición de Navidad, por cristiana, luchan por 

recuperar otras anteriores al cristianismo, sin darse 

cuenta de que esas se fundaron a su vez sobre las 

cenizas de otras celebraciones anteriores. De ahí que 

algunas celebraciones que se tildan de recuperaciones 

no son más que bidones vacíos, sin contenido, porque 

no saben de dónde vienen. Las fiestas se crean sobre 

símbolos, que no surgen de la noche a la mañana. Los 

hitos temporales se festejan desde que el hombre tomó 

conciencia de sí mismo. Y empezó a celebrar ritos en 

honor de la tierra y homenajes a sus antepasados. Uno 

de los ejemplos de la mezcla actual es la importación 

del Halloween, que no es otra cosa que el samaín que 

llevaron a Estados Unidos los emigrantes escoceses o 

irlandeses en el siglo XVIII. Y el samaín no es a su vez 

otra cosa que nuestro magosto, castañada en Cataluña, 

o mauracas en las Alpujarras.

¿Puede todavía revitalizarse la Navidad?
El Papa Francisco está tratando de recuperar la esencia 

de muchos signos característicos del cristianismo. De 

encontrar la esencia del Evangelio, de privilegiar a los 

pobres, a los desheredados de la Tierra. La Iglesia a 

veces se adapta tarde y de mala manera a los tiempos 

modernos y a veces en el afán de adaptarse, lo que hacen 

es vaciar las celebraciones del contenido tradicional.

manUel mandianes castro  

ANTROPÓLOGO

nos interesa Navidad solidaria
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entreVista
La Navidad sigue siendo 

una fiesta cristiana para 

muchas personas –afirma–. 

Para otros son simplemente vacaciones de invierno, que 

continúan celebrando en casa y en familia en muchos 

casos, mientras otros aprovechan estas vacaciones 

para viajar a estaciones de esquí o lugares más cálidos.

¿Se pierde o simplemente evoluciona?
La celebración de la Navidad es tan diversa como el 

resto de las cosas actuales. Se ha ido enriqueciendo 

con nuevas aportaciones y al mismo tiempo, empo-

breciendo como el resto de las festividades. Se incor-

poran nuevos elementos y se pierden otros. Antes las 

celebraciones eran eminentemente comunitarias. En 

la fiesta del pueblo todos se volcaban y la celebraban 

en común. Ahora, muchas personas aprovechan esa 

misma fiesta del pueblo para marcharse a otro sitio, 

mientras otros acuden al lugar atraídos por el renombre 

de una orquesta.

¿Cuál es el origen de las fiestas navideñas?
Los primeros cristianos eligieron el día en que los roma-

nos celebraban el solsticio de invierno para vehicular 

su mensaje. Cristianizaron una fiesta de contenido pa-

gano. No sabemos cuándo tuvo origen la celebración 

tal y como la conocemos hoy porque son fiestas que 

se van transformando y diversificando con el paso 

del tiempo.

¿Por qué el día 25?
Es el día del sol invencible. El solsticio de invierno trae 

el día más corto del año, el sol más débil, pero en los 

días siguientes se produce el nacimiento del Sol, porque 

empieza a crecer: es el triunfo del Sol frente a las tinie-

blas. El hecho de que no sepamos la fecha exacta del 

nacimiento de Jesús no le tiene que restar fuerza a la 

celebración, ya que no es el único caso de personajes o 

hitos históricos que se celebran con importancia sin que 

se conozca la fecha concreta de su nacimiento.

¿Cómo surge la tradición de hacer regalos 
en Navidad?
El origen está en aquellos tres sabios que venían de 

Oriente a buscar al niño que había nacido, al que ofrecían 

oro, incienso y mirra. Hoy estamos invadidos por la fiebre 

consumista y en gran parte son fiestas promulgadas por 

el comercio, pero desde la concepción cristiana, el regalo 

tiene un significado mucho más profundo, relacionado 

con la entrega de Dios de su bien más preciado, su hijo.
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•TexTo: MaRía RiaL

Requisitos paRa 
solicitaRlo

ser mami “Mamá, cuídate!"

C uando una trabajadora da a 

luz tiene derecho a 16 sema-

nas de baja, que puede com-

partir en parte con el padre. Duran-

te este tiempo, la Seguridad Social 

es quien abona el sueldo a través de 

la prestación de maternidad. La 

Agencia Tributaria siempre ha de-

fendido que esta ayuda debe tribu-

tar en el IRPF, pero recientemente el 

Tribunal Superior de Justicia de Ma-

drid ha obligado a Hacienda a devol-

ver ese dinero. Aunque la decisión no 

crea jurisprudencia, abre la puerta a 

que muchas personas puedan recla-

S omos mamás y nos gusta 

sentirnos guapas y atracti-

vas. Es importante que nos 

cuidemos, pero el bebé, las noches 

en vela, los niños, el trabajo, las ex-

traescolares, la casa…  hacen esta 

tarea casi imposible. Unos pequeños 

detalles no son milagros pero ayu-

dan a mejorar mucho nuestro as-

pecto con poco esfuerzo:

 RIZADO Y TINTE DE PESTAÑAS. 

Sencillo, rápido y muy resultón: con-

sigues la sensación ojos más abier-

tos y pestañas bien definidas… Te 

levantas y te ves perfecta sin abusar 

de la máscara de pestañas. El resul-

tado es inmediato y se mantiene du-

rante aproximadamente dos meses 

y medio.

 TRATAMIENTOS FLASH. En poco 

más de media hora y una vez al mes, 

verás cómo tu piel rejuvenece: brillo, 

luminosidad, firmeza, uniformidad… 

hay técnicas para todas las nece-

sidades:

ANTIARRUGAS: Ideal para las 

primeras arrugas y para la piel que 

toma mucho el sol. Tratamiento nu-

tritivo a nivel profundo.

SESIÓN REAFIRMANTE: La re-

tención de líquidos y el aumento de 

mar la devolución del impuesto. Por 

cierto, el permiso de paternidad 

también encajaría en el ámbito de la 

exención fiscal que defiende esta 

sentencia. 

¿Cómo reclamarlo?
El proceso para reclamar la devolu-

ción no es sencillo ni automático. La 

idea es ir agotando instancias admi-

nistrativas y judiciales, lo que lleva 

tiempo y dinero. El trámite puede 

durar entre cuatro y cinco años y el 

proceso no ofrece ninguna garantía 

de cobro. 

Solicitarlo
Los contribuyentes que cobraron la 

prestación por maternidad desde 

enero de 2012.

¿Qué tengo que 
hacer?
El primer paso es presentar una rec-

tificación de autoliquidación del IRPF 

ante Hacienda. Tiene que constar el 

He sido madRe en 
2016, ¿tengo que 
declaRaRlo?
sin duda, las 
contribuyentes que han 
sido madres este año o 
lo serán en el futuro es 
preferible que sigan el 
criterio de Hacienda y 
tributen por la prestación 
por maternidad. 
posteriormente, pueden 
efectuar el escrito de 
rectificación. actuando 
así, evitan la sanción que 
Hacienda impondría en el 
caso de que directamente 
no tributaran por la ayuda.

ejercicio que se reclama y el concep-

to; esto es, pedir la devolución de lo 

tributado por la prestación de ma-

ternidad argumentando que es una 

renta exenta. 

La Agencia Tributaria dispone de 

seis meses para contestar. Lo más 

probable es que rechace la petición. 

Si es así, habrá que interponer alega-

ciones. Lo más seguro es que igual-

mente sean desestimadas.

¿Y si lo deniega? 
El siguiente paso es acudir al Tribunal 

Económico Administrativo Regional. 

El problema de estos tribunales es la 

demora de sus resoluciones; aproxi-

madamente 3 años.

Último recurso
Si tampoco el tribunal económico-

administrativo da la razón al con-

tribuyente, ya solo queda iniciar un 

procedimiento judicial. Sin embargo, 

antes de iniciar la vía judicial es ne-

cesario estimar cuánto se reclama 

porque no siempre va a compensar 

empezar el proceso, dado los cos-

tes asociados por las tasas, abogado, 

procurador.

Con el fisco 
hemos topado

Ponte guapa en 
tiempo récord

Es posible reclamar 
a Hacienda lo que 
hemos tributado 
por la prestación de 
maternidad. Pero no 
es fácil, ni barato

Nuestra experta nos da ideas para 
vernos mejor, sin dedicar mucho tiempo, 
dinero, ni esfuerzo. Son tratamientos 
aptos para cualquier momento

•TexTo: LoRena BoeDo peso durante el embazado provoca 

flacidez en la piel. Ayuda a remodelar.

HIDRONUTRITIVOS/ NUTRIRRE-

PARADORES: Con ellos notarás la 

piel tersa, luminosa y mucho más 

flexible. Supone un aporte intenso 

de nutrientes a nivel superficial.

OXIGENANTES: Dan luz al rostro y 

atenúan las manchas que hayan po-

dido salir durante el embarazo. Ideal 

LOReNA BOedO
esTeTicisTA, TécNicO esPeciALisTA eN 
NeOzeN ceNTRO de esTéTicA y BieNesTAR
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para estas fechas de fiestas. Parece-

rá que tienes una piel de porcelana.

 ALGUNOS TRUCOS: El éxito o 

el fracaso de esos tratamientos de 

cabina dependen del mantenimien-

to en casa. La limpieza e hidratación 

diarias (mañana y noche) son esen-

ciales para tener una piel cuidada. Lo 

mejor es optimizar el tiempo para ser 

constantes. Por las mañanas, pode-

mos aplicarnos la crema limpiadora 

habitual en la ducha, como el gel. El 

tónico mételo en un bote de spray y 

lo pulverizas en el rostro tras haberte 

secado. 

En cuanto a la crema hidratante, 

muchas veces la más cara no es la 

mejor opción. Lo acertado es acu-

dir a un centro de estética donde te 

aconsejarán en función del tipo de 

piel y de las necesidades.

especial paRa nuevas mamás 
para comenzar los tratamientos postparto para piernas y 
abdomen es necesario en primer lugar consultar al médico; 
lo normal es esperar entre seis meses y un año. se trata de 
técnicas destinadas a drenar el líquido retenido y reafirmar el 
tejido: presoterapia, ultrasonido, vacumterapia (ventosas)… 
debemos mentalizarnos de que no todos los cuerpos son 
iguales, ni recuperan de la misma manera, pero una hora y 
media, dos o tres veces por semana sería un buen comienzo. 
cuanto más rápido quieras ver resultados, más sesiones 
necesitarás en menos tiempo.

Una ayudaser mami Y PaPi



creciendo Alimentación

¿Qué es el Baby 
led Weaning?
Mucho se habla del BLW, una forma 
considerada respetuosa y natural de que 
los niños comiencen con la alimentación 
sólida. Te explicamos en qué consiste

en Gran Bretaña, aunque entre los 

padres españoles, y también entre 

los pediatras, aún existe mucho des-

conocimiento. 

Tradicionalmente, a partir de los 

cinco o seis meses, además de la lac-

tancia, comienza a introducirse a los 

bebés otros alimentos complemen-

tarios; en la inmensa mayoría de los 

casos, en forma de purés. El Baby 

Led Weaning no utiliza este recurso 

de los triturados, de manera que el 

niño comienza a conocer y a probar 

la comida, tanto verduras, fruta, le-

gumbres o carne y pescado en su 

estado natural.

Beatriz Ferreira es directora de 

la Escola Municipal A Caracola, en 

Novo Mesoiro, centro que lleva apli-

cando a las familias que así lo deseen 

este método de alimentación com-

plementaria desde hace tres años y 

su apuesta por el BLW es clara, ya 

que considera que aporta muchos 

beneficios al niño y sobre todo, es 

respetuosa con el pequeño. “Sólo 

puedo destacar aspectos positivos 

del Baby Led Weaning”, comenta por 

su experiencia. “Es un método muy 

respetuoso con los niños, que des-

cubren por si mismos los alimentos, 
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ellos deciden qué prefieren comer y 

en qué cantidad”, señala.

Esta ayuda a la autorregulación 

del apetito es precisamente uno de 

los aspectos que más destacan los 

pediatras como ventaja del método. 

Según datos aportados por la 

Asociación de Pediatras de Aten-

ción Primaria, el Baby Led Weaning 

ayuda a prevenir la obesidad infantil, 

ya que el pequeño dejará de comer 

cuando se sienta saciado, sin imposi-

ciones de las medidas que crea con-

veniente un adulto, en muchas oca-

siones, mal calculadas por los padres 

para sus pequeños estómagos. 

Autonomía y 
mucha paciencia
A diferencia del sistema tradicio-

nal de introducción de alimentos 

mediante purés, con el Baby Led 

Weaning no es el adulto el que da 

la comida a cucharadas al bebé, 

sino que al niño se le presenta en un 

plato o bandeja distintos grupos de 

que él mismo manipulará, tocará, 

olerá, aplastará… y finalmente, co-

merá. Evidentemente, las primeras 

comidas serán una prueba para la 

paciencia de los adultos, porque mu-

cha más comida acabará por el suelo 

y la ropa que en el estómago del niño. 

“Es cierto que es necesaria mu-

cha paciencia para introducir los 

alimentos de esta manera, pero las 

ventajas son muy evidentes”, explica 

Bea Ferreira.

Qué aporta al 
niño el BLW

 El niño se acostumbra a manejar 

texturas y a conocer nuevos sabo-

res, lo que ampliará la variedad de 

su dieta para toda la vida.

 Las familias se encuentran me-

nos estresadas por la cantidad que 

come el pequeño.

 El niño gana autonomía, auto-

rregula su apetito y se guía por su 

sensación de saciedad, con lo que se 

previene la obesidad.

 El pequeño se centra en la acti-

vidad de comer y no está pendiente 

de otras distracciones.

 Se evitan riesgos de complicacio-

nes médicas por posponer la inicia-

ción con comida sólida. Numerosos 

estudios prueban que si pospone-

mos la introducción de los alimen-

tos sólidos más allá de los 9 meses 

hay cierta tendencia a que tengan 

trastornos en la conducta alimen-

taria y una menor diversidad de los 

alimentos que comerán en el futuro.

¿Y si se 
atraganta?
El miedo de muchos papás a que el 

niño se atragante hace que esquiven 

este método. Sin embargo, el BLW lo 

•TexTo: V. CoRDoBés

E l nombre es Baby Led Wea-

ning, o lo que es lo mismo, 

Alimentación Complementa-

ria a Demanda. En los últimos años 

ha empezado a hacerse habitual 

este sistema de iniciación en la co-

mida sólida en los niños, sobre todo 

Alimentacióncreciendo

que propone es que la presentación 

de los alimentos tenga un tamaño 

que en niño lo pueda asir y una con-

sistencia que les permita machacar-

los fácilmente con sus encías. Tam-

bién, quienes lo practican sugieren 

una serie de alimentos que, con los 

niños, hay que evitar, como son las 

zanahorias crudas, los frutos secos, 

las frutas de carne dura (manzanas o 

melocotones) y las salchichas… Pero, 

ante todo, la principal recomenda-

ción es que un adulto debe super-

visar siempre al niño mientras está 

comiendo.

Cuándo puedo 
empezar
Entre los 5 y los 6 meses, consideran 

los pediatras que es el momento más 

frecuente para comenzar a incorpo-

rar alimentos con este método. No 

hemos de olvidar que, hasta el año, 

la lactancia es la forma de nutrición 

más importante para el bebé y el 

resto de los alimentos constituyen 

un complemento. 

Como apuntan médicos de la 

Asociación Española de Pediatría en 

Atención Primaria es necesario que 

el niño reúna tres condiciones para 

poder empezar alimentos en forma 

sólida. Éstas son:

 Que tenga capacidad de perma-

necer sentado.

Que tenga capacidad visual de 

ubicar los objetos, cogerlos y llevar-

los a la boca.

Que tenga capacidad de tragar, 

es decir, que el instinto que tienen los 

bebés de expulsar de la boca.

Si cumple esos requisitos, unos me-

ses más tarde en los casos de ni-

ños prematuros, es el momento de 

empezar a explorar toda la oferta 

culinaria. 
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creciendo

Tejidos de calidad son una 
garantía para la salud de la 
piel de nuestros hijos

algodón orgánico, 
una opción segura

sin abRigaRles 
demasiado

el dermatólogo Óscar 
mosquera explica que 
hay que poner especial 
interés en no abrigar en 
exceso a los pequeños. 
"no es necesario 
ponerles muchas capas 
de ropa a los bebés y 
sobre todo a los que ya 
empiezan a moverse, 
gatear, correr..." no 
todos los niños tienen 
la misma capacidad de 
sudar, así que aunque no 
detectemos sudoración 
es probable que estén 
pasando calor y como 
consecuencia pueden 
aparecer erupciones en 
la piel.

•TexTo: MAMi

A lguna ropa puede causar mo-

lestias en la piel. En ocasiones, 

nos encontramos con erup-

ciones, enrojecimiento y comezón 

sin saber que puede ser la propia 

vestimenta la responsable. Cierto 

tipo de materiales, tejidos o los tintes 

utilizados para dar color a las pren-

das pueden producir alteraciones en 

la epidermis. Por eso, debemos elegir 

muy bien la ropa que ponemos a 

nuestros hijos, sobre todo, cuando 

presentan patologías cutáneas. “Los 

niños con dermatitis atópica -proble-

ma de la piel cada vez más frecuen-

te-, son muy vulnerables al roce de 

tejidos como lycras, lanas…”, señala 

el doctor especialista en dermatolo-

gía Óscar Mosquera. Si usamos pro-

ductos de algodón orgánico, dismi-

nuimos la posibilidad de presentar 

eczemas: “Ante la duda, el algodón 

es la mejor opción y si es de calidad, 

mejor”, explica el doctor Mosquera.

El 100% orgánico es mucho más 

suave que el algodón común y per-

mite a la piel una mayor ventilación 

y respiración. Además, su uso contri-

buye al cuidado del medio ambiente 

ya que es cultivado en campos de 

tierra fértil libres de pesticidas, her-

bicidas y fertilizantes químicos sin-

téticos, y es hilado y producido sin 

químicos tóxicos.

Beneficios del 
algodón 100% 
orgánico

 Ausencia de tratamientos 

 químicos

 Mayor ventilación de la piel

 Extra suavidad

 Respeto al medio Ambiente
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  ¿Qué es lo que buscan las familias coruñesas 
para su ocio y deporte?
El público valora muchísimo poder tener servicios com-

plementarios para los clientes, y que se haga realidad 

la conciliación familiar. Con el ritmo de vida que se las 

familias quieren adaptabilidad de horarios, por la mañana 

y por la tarde, y poder tener eso sin que se le salga del 

presupuesto mensual. 

Su experiencia en entrenamiento de equipo 
con niños ha derivado en conocer a fondo 
el ocio infantil, también en ramas que no 
son de deporte.
A los niños les gusta practicar deportes que conocen y 

otros nuevos. Están abiertos a muchas opciones; también 

a bailar, hacer karaoke, gymkhanas, búsquedas del tesoro, 

manualidades, repostería… En su ocio no podemos limi-

tarnos a una materia. ¡Ellos tienen energía para abarcar 

Avda. Quinta Parc. E-4 Polígono de Pocomaco 
(A Coruña) - Teléfono: 698 186 908
planetacoruna@galicia.com

“ Tratamos de 
hacer realidad la 
conciliación familiar”
Gerardo Mella es técnico 
deportivo superior en fútbol 
y experto en ocio familiar

"Abierto 
plAzo pArA 
CAmpAmento de 
nAvidAd 2016"

 especial repostería 
 Clases de vídeo
 música para patinar

GeRARdO MeLLA
director de Planeta coruña

Entrevistacreciendo

muchas en una tarde! Lo importante es tener un buen 

espacio en que se puedan mover.

¿Sabemos hacer deporte, o nos metemos 
sin saber lo que supone cada disciplina? 
Creo que lo más importante para hacer deporte es 

contar con un buen monitor, un profesional que nos 

guíe. Eso ayuda a que todo sea más fácil. Lo más im-

portante es adaptar cada entrenamiento, de cualquier 

disciplina, pilates, por ejemplo, a las características 

del alumno. Por eso es clave que los grupos sean re-

ducidos. Una entrevista personal, unos ejercicios de 

prueba son para mí esenciales para poder conocer el 

estado del alumno.

¿Por qué el pilates tiene tanta aceptación?
Porque funciona. Desaparecen los dolores de espal-

da, las fatigas de subir escaleras, las malas posturas 

corporales… ¡Y sin sudar! Esto es lo que más motiva 

a la gente; todos somos vagos, pero el pilates te 

ofrece la posibilidad de ser tú quien decide hasta 

dónde quieres llegar. No se permite el dolor por el 

esfuerzo, si te duele un músculo haciendo pilates, 

no estás haciendo pilates.

Cuidados de los niños



•TexTo: anahí ÁLVaRez

E ste sistema se llama Learning 

by doing (esto es, “Aprender, 

haciendo”) y se trata de una 

metodología que busca unir el apren-

dizaje de un idioma al desarrollo de 

otras capacidades y habilidades, de 

manera que el conjunto resulta esti-

mulante e incrementa la motivación 

del alumno, sobre todo, de los niños. 

Porque son los niños precisamen-

te, quienes más necesitan de retos, 

sorpresas y reconocimientos para 

que la enseñanza no se convierta 

en una obligación impuesta por el 

sistema, sino que sea algo con lo 

que disfrutan y se sienten valorados.

Por ello, si unimos, por ejemplo, 

una sesión de pintura, de teatro, de 

fotografía o sencillamente, el cuidar 

a una mascota, al hecho de expre-

sándonos en otra lengua, el resulta-

do es un aprendizaje activo, divertido 

y con el que interiorizan el idioma de 

la forma más natural posible. 

Creatividad a 
raudales
Con el learning by doing, los niños no 

sólo adquieren habilidades lingüísti-

cas, sino que afloran en ellos otras 

facultades que a veces permanecen 

dormidas, como la creatividad, la ini-

ciativa y la curiosidad. No olvidemos 

que la libertad a la hora de crear y de 

comunicarse ayuda a la relajación y 

facilita la fijación de conocimientos.

Enseñar desde la alegría, el auto-

conocimiento y el respeto, reforzan-

do la autoestima del alumno, su edu-

cación emocional e implicación en 

proyectos de equipo son algunos de 

los objetivos que se plantea 

el learning by doing.

Educar las 
competencias
El desarrollo de la creatividad y com-

petencias en la infancia son objetivos 

que se plantea el Learning by doing y 

sobre las que se habla mucho en los 

últimos años. Ambos son importan-

tes, y tienen más relación con ciertos 

valores y formas de trabajar que con 

el contenido de las asignaturas. 

Porque como padres y educa-

dores debemos plantearnos cómo 

hacer de la educación un agente de 

transformación y no sólo una fábri-

ca de alumnos que sacan buenas 

notas. Y cómo podemos adecuar la 

educación a nuestros tiempos.

El cambio debe hacerse paso a 

paso, y en el camino nos vamos en-

contrando herramientas para me-

jorar el trayecto y de paso, hacerlo 

más divertido: Learning by doing!

idiomascreciendo

Nada de hincar 
codos. Es mejor 
hablar en inglés 
mientras pintamos, 
bailamos, hacemos 
nuestros pinitos 
como chef o como 
jardineros.  

ANAhí ÁLvARez 
PROfesORA eN dO sOMeThiNG schOOL

a

haciendo

Aprenderinglés¡ detodo!
Navidad

•TexTo: MaMi

Cocina con mamien familia

M  
uchos ya estamos barajan-

do cuál será el menú de 

este año para estas fiestas. 

Feli Alimentación lleva 40 años ofre-

ciendo una amplia gama de produc-

tos de primera calidad: carnes, em-

butidos, quesos, patés, conservas… 

y además dispone de platos prepa-

rados como los que harían nuestras 

madres. Si queréis animaros con una 

receta típica de la abuela, Feli nos 

deja entrar en su cocina con los ni-

ños para desvelarnos los secretos de 

un plato tradicional gallego que po-

demos elaborar en familia: sin prisas 

y a fuego lento y entre sonrisas.

catering

plato preparado

postres

productos gourmet

vinos

elaboración de menú 
a elegir en carta

callos, chicharrones, jamón asado, 
ensaladilla, paellas, pechuguitas 
Vilaró, croquetas, tortilla 

rosquillas, tarta de queso, 
piña y melocotón, bizco-flan, 
bizcochos caseros

productos para mesa selecta

vinoteca de blancos, tintos y maridajes 

carnicería

charcutería

salados

carnes de primera para preparar 
al gusto, ternera gallega, 

cerdo, pollo de corral, cordero 
castellano, cochinillo de Arévalo

embutidos, quesos, paté, 
canapés selección, bandeja 

ibérica y alta quesería

¿Preparados? Toca repartir tareas, 

pero siembre bajo la supervisión de 

un adulto:

Los niños pueden adobar la car-

ne con ajo y perejil, una hora antes 

de la elaboración; manipular carne 

cruda siempre es una experiencia 

para ellos. 

Cortamos la carne en trozos de 

aproximadamente 250 gramos, 

ponemos un poco de aceite en una 

tartera y la sellamos a fuego fuerte 

hasta que quede doradita.

Es el momento de echarle la sal: 

animad a los pequeños para que 

empiecen a calcular cantidades. 

1Kg de ternera de 
 primerísima calidad
Ajo.
Perejil
Sal

Patatas redondas pequeñas
3 ó 4 cebollitas
Medio vaso de un buen rioja
Caldo casero de hueso 
 de ternera

Después, añadid el caldo y las ce-

bollas troceadas. Lo dejamos cocer 

a fuego lento durante aproximada-

mente una hora. Cuando la carne 

esté blandita, también pueden ser 

los pequeños pinches los encarga-

dos de regarla con un buen cho-

rro de vino. Debemos dejar redu-

cir la salsa hasta que espese.

Mientras tanto, pelamos 

las patatas redondas (tipo 

para asar). Los niños las 

van lavando para final-

mente sofreírlas.

Ponemos todo junto en una 

tartera y al horno durante 15 

minutos.

IngredIentes PArA 4 PersOnAs Feli AliMentACión respeta 
la tradición pero ha sabido 
adaptarse a los tiempos. 
Con su cátering de comida 
casera, libera a abuelas, tías 
y madres de la trabajosa 
elaboración del menú en 
estas fechas tan familiares. 

carne asada 
de la aBUela

calidad en salados, salazón 
pescado y salazones cárnicas

Avda. de Oza, 81, A Coruña - Telf: 981 288 640

Feli Alimentación
www. felialimentación.com

deja que Feli cocine en                  



 stone aGe JUnior. Llega la versión 
infantil de Stone Age, juego premiado la pasada 
campaña. En la Edad de Piedra los humanos tenían 
una forma de vida muy distinta. Consigue recursos, 
construye poblados y averigua con las historias de 
Bubo y Leta cómo vivían las personas y descubre 
cómo era su día a día. Es de la marca devir. A 
partir de 5 años. RecOMeNdAciÓN de dR. PANUsh. 
Precio: 27,95€.

 la Primera mUÑeca. Natalie es 
una muñeca perfecta para los niños desde 
sus primeros días, porque está hecha de 
algodón orgánico (GoTS), sin tintes, en sus 
colores naturales. duerme en una preciosa 
cesta natural de asas con colchón, almohada y 
manta de algodón orgánico. Su ropa se puede 
quitar y poner y mide 34cm. RecOMeNdAciÓN de 

LUMMeRLANd. Precio: 58,90€. 
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ideas para 
que los reyes 

encarguen sus 
regalos en 
a coruña

Para el PeQUeÑín

 circUitos de canicas. Es un juego de 
construcción que fomenta la visión tridimensional 
y ayuda a los niños a utilizar su imaginación. Se 
puede montar en infinitas combinaciones. Las 
piezas, de madera natural y pintura ecológica, están 
diseñadas para que se pueda crear un circuito plano 
o en alturas con 
saltos y túneles. 
RecOMeNdAciÓN 

de LUMMeRLANd. 
Precio: (33 
piezas, 43,90€); 
(68 piezas, 
84,90€) 

 PreParados Para comer. Trona 
bolso un imprescindible para esas comidas 
fuera de casa a partir de los 5 meses del 
bebé; con compartimentos para llevar todo lo 
necesario y también con una zona térmica . 
un gran regalo. RecOMeNdAciÓN de LesU BABy 

shOP. Precio: 58€

JUGUetes Para Pensar
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 Un Balancín lleno de lÓGica. 
Balance Beans es un juego de lógica y de 
matemáticas. Prepara las judías rojas según indica la 
carta de reto. Luego, coloca las judías de otros colores 
en el balancín para mantenerlo en equilibrio. ¿Lo has 
conseguido? Pues ¡has resuelto una ecuación! una 
forma lúdica de dar a conocer algunos principios 
fundamentales de las matemáticas y la física. Es de 
la marca ThinkFun. A partir de 5 años. 
RecOMeNdAciÓN de dR. PANUsh. Precio: 24,95€.

 minicUna de colecHo. Las cunas 
colecho se enganchan al lateral de la cama 
principal, permitiendo que los dos colchones 
queden a la misma altura, lo que facilita el 
colecho, con todos sus beneficios y evitando 
riegos. Es de la marca Babybay. RecOMeNdAciÓN 

de eNBRAzOs. Precio: desde 165€

Queridos Reyes MagosEste año me he portado muy bien . Tengo muchas ideas para toda la familia, pero como no quiero que vengáis cargados desde Oriente, se me ha ocurrido que podéis encargarlo en comercios de A Coruña y esa noche, recogerlos. ¿Buena idea, verdad? 

Especial Navidad



 todo con tUs ídolos. Si eres 
seguidora de Soy Luna, de los Trolls, o si lo tuyo 
son los superhéroes, en la Carta a los reyes no 
puede faltar un complemento con tu ídolo. Hay 
camisetas, tazas, mochilas… ¡Lo difícil es decidirse 
sólo por uno!. RecOMeNdAciÓN de cAsTiLLO MÁGicO. 
Precio camisetas: desde 6,50€.

 Bicicleta BtWin 14 " PUlGadas. 
rosa Bicicleta equipada con guardabarros, 
timbre y ruedines desmontables sin 
herramientas. Los frenos aptos para las manos 
de los niños. Ideal para sus primeras vueltas 
con seguridad. RecOMeNdAciÓN de ecOPeKe. 
Precio ecopeke: 45€.

Para fans de Verdad

iniciaciÓn mUsical seGUnda mano

en familia Especial Navidad

 Perrito PoPomaX. Popo Max es el 
perrito más sinvergüenza y divertido. Interactúa 
mediante el mando de su correa. Con el botón 
joystick puedes hacer que se mueva y hasta 

que haga caca. ¡No te 
olvides de recogerla! 
Incluye 4 huesitos, 1 
escoba y 1 recogedor. 
RecOMeNdAciÓN de ecOPeKe.

Precio ecopeke: 30€.

 mÚsica e contos. o novo disco “Máis 
contos en cantos” mestura literatura, imaxe e 
estilos musicais diversos para que cativos, e 
non tan cativos, gocen da lectura e da música. 
os lectores poderán cantar e bailar ao son 

do reggae, do rock, da 
rumba, ou atreverse cun 
corrido mexicano. de 
Almudena Janeiro & Borja 
Gerrero. oQo Editora. 
RecOMeNdAciÓN de LiBRARiA 

sUeviA. Precio: 22€.
Venta tamén on line.

Para PresUmidas

 todo Para el Pelo:  Lazos, 
horquillas y diademas a juego con la ropa 
que más nos gusta. También puede ser 
un regalo para que la abuela o mamá se 
distraiga haciendo sus propios diseños. 
Sólo hace falta encargar los materiales. 
RecOMeNdAciÓN de MeRceRíA NÁcAR.

 cePillo dessata con los 
trolls. Cepillo edición limitada 
especial Trolls que desenreda tu cabello 

rápidamente y sin esfuerzo. Su 
diseño ergonómico 
está especialmente 
pensado para 
adaptarse a 
la forma de tu 

mano y cabeza. 
RecOMeNcAciÓN de 

fAN LOOK. 
Precio: 15,90€.
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 lindísimas GorJUss. Las 
muñequitas  Gorjuss gustan a niñas y a 
mamás. Podéis ir a juego, con un paraguas 
y una cartera para mamá, por ejemplo. Hay 
muchos modelos de muñecas. ¿Cuál es el 
tuyo?. RecOMeNdAciÓN de cAsTiLLO MÁGicO. 

Precio del paraguas: 20€.

 la PatrUlla estÁ disPUesta. 
Los seguidores de la Patrulla Canina estarán 
encantados estrenando pijamas, gorros, guantes o 
bolsas de merienda de los simpáticos personajes. 
RecOMeNdAciÓN de MeRceRíA NÁcAR. 

Precio: entre 4,5€ y 16€.  
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 ÁrBore mUsical. 
deseñado polo artista 
Matthias utinger, este 
máxico xoguete fascina 
a pequenos e maiores 
grazas ao cálido sonido, 
rítmico e delicado, que 
producen as canicas ao 
caer polas follas. Fabricado 
con materiais naturais, incentiva a curiosidade, o 
desenvolvemento cognitivo e sensorial. Ten 20 
cm de alto. RecOMeNdAciÓN de LiBRARiA SuEVIA. 
Precio: 9,95€. Venta tamén on line.



calentitos Y con estiloPara PaPÁ Y mamÁ

 camiseta de 
alGodÓn orGÁnico. 
Cómodo, calentito y contento con tu look. 
una camiseta estampada con diversos motivos siempre 
es una apuesta segura. Más aún si es de algodón orgánico. 
RecOMeNdAciÓN de cOOL Kids Precio: 12,95€.

 díselo en Una JoYa. Pulseras y 
collares de plata para personalizar. También 
para ellos. RecOMeNdAciÓN de cR PLATA. www.crplata.

com, Precio Pulsera “KeeP calm”: 45€. 

 Más allá de una afición, la costura es todo un arte 
y podemos descubrir lo relajante y gratificante que 
resulta. un buen costurero es la primera herramienta 
para ponernos manos a la obra. RecOMeNdAciÓN de 

MeRceRíA cÁNdidA. Precio: a partir de 38€.

en familia

 eleGante Y mUY 
entretenido. Collar de 
lactancia o collar mordedor de 

silicona natural, muy práctico 
para entretener al bebé en 
cualquier momento, pues 
es un accesorio más de la 
mamá. RecOMeNdAciÓN de LesU 

BABy shOP. Precio: desde 18€.

 aBriGo de emBaraZo Y Porteo. El 
abrigo Momawo es ideal tanto para embarazas 
como para papás y mamás que portean a sus 
bebés, permitiéndoles hacerlo durante las épocas 
más frías del año. RecOMeNdAciÓN de eNBRAzOs. 
Precio: 129€. 

 sU diBUJo en Una JoYa. Pulseras 
de plata para grabar con el diseño a elegir. 
Por ejemplo, el retrato que nos hizo el peque. 
RecOMeNdAciÓN de cR PLATA. Precio: a partir  
de 30€. (para la pulsera de la imagen)

 saca el artista QUe lleVas 
dentro. Tú y tus peques podéis ser unos 
hachas en la cocina y no saberlo. Podéis 
descubrirlo en talleres temáticos, un regalo 
diferente para pedir a Sus Majestades. de 
cocina creativa, bisutería, scrapbooking 
o personalizarlo según la edad y el gusto 
de los “artistas” Hay muchas opciones. 
RecOMeNdAciÓN de TOTeM. 
Precio: (consultar).

 sesiÓn fotoGrÁfica. Bono de una 
sesión de fotos desde 250€. regala momentos 
inolvidables de la mano de Petit Click y lo 
transformará en recuerdos. Porque poder disfrutar 
de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. 
RecOMeNdAciÓN de PeTiT cLicK.

eXPeriencias en familia

 cHaQUeta con estilo. Esta chaqueta 
está confeccionada en algodón orgánico. 

disponible en varias tallas. RecOMeNdAciÓN de 

cOOL Kids. Precio: 29.95€.
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 Para leer JUntos. 
“Luisito el zurdo”, de la autora 
coruñesa Berta roca. un cuento 
que habla de valores, de la familia 
la colaboración, la superación. de 
aceptar las diferencias. un primer 
paso para abrir una interesante 
conversación. RecOMeNdAciÓN de 

MAMi. Precio: 7,80€.

Para maÑos@s

Especial Navidad
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Con tus manos

PINTURA, BARRO,  PAPEL MACHE,   CARTÓN PIEDRA,  TÍTERES, RECICLAJE Y OTRAS ARTISTECES
NAVIDAD COMPLETA 120 EUROS • SEMANA 70 EUROS • DÍAS SUELTOS 15 EUROS 

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO (DE 10:00 A 13:30)

C/ CIUDAD DE LUGO, 26 (A CORUÑA) 981 077 553 / 635 164 008 eltigredepapelcoruna@blogspot.com

Que os parece si empezamos por 

proponerles a nuestros peques una 

misión especial: recrear su propia 

escena navideña, este año, los pro-

tagonistas de nuestra decoración 

navideña serán ellos.

 Para empezar deberán escoger 

su momento navideño preferido: la 

cena de Nochebuena, la llegada de 

los Reyes por la ventana, la tarde de 

los preparativos, una noche de fiesta 

con los primos... Las escenas serán 

incontables pero no vale con imagi-

narlo: empezaremos a darle forma 

dibujándolas a todo color.  

 Creamos el escenario. Una caja 

de cartón o envase valdrá para co-

menzar nuestro escenario. Abierta 

o cerrada, con ventanas, puertas 

o balcones, con unas tijeras y un 

poco de ayuda se transformará 

en nuestro escenario navideño. 

 Hacemos la estructura. Una 

capa de papel de periódico aplicado 

con cola diluida dará unos cimientos 

firmes, si no, unos trozos de papel de 

Es tiempo de hacer cosas en familia. 
Antía Ferrer nos da ideas para pasarlo en 
grande decorando juntos en Navidad

navidad de papel

Pero, os habéis preguntado al-

guna vez cuál es el verdadero 

secreto de la Navidad? 

Para El Tigre de papel el truco no 

está en la cantidad de regalos, en los 

metros del árbol ni en si es natural o 

no. La verdadera magia se produce 

cuando nosotros, los padres, nos 

transformamos en auténticos ma-

gos y hacer de cada día algo nuevo, 

diferente e irrepetible, algo único.

Lo mejor de todo es que esta 

capacidad de transformación la te-

nemos todos al alcance de la mano, 

sólo hace falta un poco de tiempo 

para descubrir el potencial crea-

tivo que hay en cada uno. 

  ¿Te atreves?

en familia

seda o un poco de pintura la harán 

única.

 La decoración. Con papeles de 

seda añadiremos cortinas y flores 

secas a las ventanas. El tejado pue-

de cubrirse con un trozo de esterilla 

encolada y espolvorear un poco de 

harina-nieve.

 Personajes de plastilina. Un poco 

de plastilina bastará para dar vida a 

los protagonistas de nuestra escena 

navideña con todo lujo de detalles.

 Para acabar recortaremos del 

interior de un brik unas estupendas 

estrellas que colgarán 

de una guirnalda 

sobre el tejado.

¡La escena 

está ser-

vida, que 

empiece la fies-

ta!. El Tigre de 

papel os desea

FELIZ 

NAVIDAD!

J unto a la mítica fuen-

te de  Cuatro Cami-

nos, entre las calles 

Alexandre Bóveda y 

Alcalde Puga y Par-

ga, siempre ha habido un 

parque infantil. Muchos de 

los que hoy en día somos 

padres, recordamos haber 

jugado en aquel precario espacio 

para niños: suelo de piedritas y char-

cos, setos que crecían sin control, 

estructuras oxidadas… ¡era otra épo-

ca!

Pero a finales de 2014 todo cam-

bió. El plan Rúa de la concejalía de 

Medio Ambiente trasformó la zona y 

la llenó de color para el disfrute de 

los vecinos y consiguió un espacio 

más limpio, sostenible y ordenado. 

Ahora, el parque, a pesar de sus pe-

queñas dimensiones, está equipado 

y preparado para usuarios de dife-

rentes edades. Para niños de más de 

un año, se ha instalado una cesta-

columpio y una rueda giratoria que 

es un éxito para todas las edades; 

un área específica para los más pe-

queños con columpios adaptados, 

casita, mini tobogán y juegos. Para 

los más atrevidos, la zona recomen-

dada para mayores de 4 años con 

una tirolina, en la que casi siempre 

hay que hacer cola, un rocódromo 

y varias estructuras para trepar y 

desplazarse cual spiderman.

Los adultos también tienen su 

espacio. Disponen de asientos de 

todos se acostumbran; el colorido no 

ayuda a verlos y grandes y peque-

ños suelen llevarse algún tropezón.

Es un parque pequeño pero se 

completa con los jardines de Cua-

tro Caminos, muy frecuentados por 

personas mayores, donde buen nú-

mero de sendas, bancos y árboles 

permiten pasear y descansar a la 

sombra. Este espacio mantiene su 

aspecto tradicional, 

de suelo empedrado, 

y una pequeña pista 

redonda y vallada que 

algunos usan para 

patinar y otros para 

soltar a los perros sin 

peligro de que salgan 

a la carretera.

CARRIL BICI

sueLo gomA

ÁReA CAnInA

Si quieres aportar información sobre 

parques o quejas que consideres que son 

útiles para los ciudadanos, puedes enviarnos 

un texto a mami.magazin.coruna@gmail.

com y nos haremos eco de ella.

WC PÚBLICo

•TexTo y FoTogRaFía: MaRía RiaL

piedra para 

sentarse a esperar y 

charlar. Estos asientos, 

en muchos casos, los niños 

los aprovechan para hacer equili-

brios saltando de uno a otro, no sin 

cierto peligro. De hecho, algunos de 

ellos, no todos, se han cubierto con 

material plástico por el evidente ries-

go de lesión.

A los novatos en el parque siem-

pre les llaman la atención los des-

niveles del suelo, aunque con el uso 

CeRRAdo 
AL tRÁfICo

Cuatro
Caminos

Parque
Vamos al parqueen familia
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sÁBado 3
taller de cocina
“cooK & PlaY: saBores de 
otoÑo”

MAc. Aprenderán de forma 
divertida hábitos de alimentación 
saludable, siempre mediante 
juegos y dinámicas de grupo. 
despertaremos el interés por el 
mundo culinario y mostraremos lo 
divertido que resulta ser chef. 
edad: todos los públicos.
hora: 17.15 h. Precio: 45€.

 

teatro
“todos sUs Patitos”

Baychimo Teatro. 
TeATRO deL ANdAMiO
dos personas juegan a recrear los 
sonidos del bosque, los colores, 
los silencios, las emociones de los 
personajes, las voces 
edad: más de 4 años.
hora: 18.00 h.
Precio: 6€, abono familiar 15€.
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agenda Diciembre

•TexTo: MaMi

¡¡Este año Papá Noel está dispuesto 
a hacer una excepción y entregar 
personalmente los regalos en Nochebuena 
en algunas casas de Coruña!! 

Papá noel te 
da los regalos 
en persona

días de mucho trabajo, pero los res-

ponsables de una firma de gestión 

de eventos de la ciudad tienen cierta 

amistad con él y lo ha convencido 

para hacer un tremendo esfuerzo y 

¡¡realizar visitas personalizadas en 

Nochebuena en algunas casas de 

Coruña!! 

Ni por la chimenea, ni por el bal-

cón… Este año Papá Noel y su ayu-

dante elfo entrará por la puerta y 

podemos ser nosotros quienes lo re-

cibamos ante la atónita mira-

da de todos los pequeños. 

Una experiencia única 

para aquellos que dis-

frutan al máximo de la 

magia de la Navidad. 

“Los niños de en-

cÓmo cReaR      
el momento 
más mágico
a los adultos les 
proponemos que den un 
salto en el tiempo y se 
únan a sus hijos, nietos 
o sobrinos para escribir 
su carta a papá noel. los 
niños que aún no sepan 
las letras pueden pedir 
ayuda a los mayores o 
hacer recortes de los 
catálogos de juguetes 
o dibujos de lo que 
quieren que les traiga. 
como colofón a la carta, 
podemos pedir un deseo 
para el año que viene. 
¡¡Y no olvidéis echarla al 
buzón!!

tre 3 y 8 años se quedan totalmente 

perplejos cuando ven entrar en su 

salón a tremendos personajes car-

gados con un saco lleno de regalos. 

Una sensación que jamás olvidarán”, 

explica Iria Mejuto, responsable de 

Tótem, Gestión creativa del tiempo. 

Pueden tocarlos, abrazarlos, sacar-

les fotos y pasar un buen rato con 

ellos… Y efectivamente, comproba-

rán que Papá Noel los conoce muy 

bien y sabe muchos 

de sus secretos.

L a noche del 24 de diciem-

bre, en todas las casas se 

repite la misma estampa. 

Los más pequeños, entre ilusiona-

dos y asustados, se resisten a irse a 

la cama; esperan agazapados al fi-

nal del pasillo y finalmente sueñan 

que oyen a Papá Noel: las campani-

llas del trineo, pasos en el balcón, 

ruidos extraños en el salón, platos 

en la cocina, pisadas, una puerta que 

se cierra de golpe... Los adultos nos 

contagiamos por el espíritu navide-

ño y la ilusión de los más pequeños.

Este año podemos convertir los 

sueños en realidad. Sabemos que 

a Papá Noel se le acercan días de 

Ocioen familia

teatro
“triPUla”

fÓRUM MeTROPOLiTANO.
Dos científicos iluminados han 
descubierto una nueva manera de 
viajar; lo presentan a un grupo de 
pasajeros en este espectáculo.
edad: más de 6 años.
hora: 18.30 h.
Precio: 6'00€ (abono 3 familiar, 
15'00€) menores de 3 años: 2'00

dominGo 4
mÚsica
“Vaia circo!”

Odaiko. MAc
Un espacio circense, en el que la 
percusión será el medio utilizado 
para realizar las acrobacias. 
Baquetas que vuelan, instrumentos 
manufacturados y virtuosa música 
en directo, son los elementos que 
hacen de este circo un espectáculo 
en el que el público interacciona 
espontáneamente y se acerca al 
fabuloso mundo de la percusión. 
edad: más de 4 años.
hora: 12.30 horas.
Precio: gratuito.

teatro
“todos sUs Patitos”

Baychimo Teatro. 
TeATRO deL ANdAMiO
dos personas juegan a recrear los 
sonidos del bosque, los colores, 
los silencios, las emociones de los 
personajes, las voces 
edad: más de 4 años.
hora: 12.30 h. y 18.00 h.
Precio: 6€, abono familiar 15€.

martes 6
fiesta naVideÑa

MARiNedA (cLUB MARiNedA 
Kids). Le damos la bienvenida 
a época del año más esperada 
con una gran fiesta infantil y de 
entrada libre para celebrar 
la llegada de la 
Navidad. 
incluirá regalos 
para los 
asistentes y 
un taller especial 
de maquillaje 
navideño. 
hora: 17.30 h. 
Precio: gratuito.
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diciembre agenda
sÁBado 10
teatro
“imProcadaBra: las 
BrUJas Pata de caBra” 

duguis impro.
TeATRO deL ANdAMiO
Tres brujitas viajeras nos divertirán 
con maravillosas historias que 
aparecerán por arte de magia ante 
nuestros ojos, con la ayuda de los 
pequeños aprendices de brujo y sus 
palabras mágicas. edad: todos los 
públicos. hora: 18.00 h.
Precio: 6€, abono familiar 15€.

dominGo 11 

teatro

“de aGUa Y Barro”

Quasar. ÁGORA. Una vuelta a 
la naturaleza, un espectáculo 
sensorial basado en las 
posibilidades plásticas del cuerpo 
humano y los distintos materiales y 
objetos del mundo. 
edad: de 1 a 3 años. hora: 11.30 y 13 
h. Precio: 6€, abono 3 familiar 15€.

teatro
“imProcadaBra: las 
BrUJas Pata de caBra” 
duguis impro.
TeATRO deL ANdAMiO
Tres brujitas viajeras nos divertirán 
con maravillosas historias que 
aparecerán por arte de magia ante 
nuestros ojos, con la ayuda de los 
pequeños aprendices de brujo y sus 
palabras mágicas. 
edad: todos los públicos.
hora: 12.30 y 18.00 h.
Precio: 6€, abono familiar 15€.

lUnes 12
Gala infantil

“Gala naVideÑa f.a.P.a.”

PALAciO de LA ÓPeRA
Gran gala de los participantes en 
los concursos organizados por la 
federación de Asociaciones de 
Padres de Alumnos. con muestra 
de narrativa, villancico y dibujo y 
pintura. edad: todos los públicos.
hora: 18,30 h. Precio: gratuito hasta 
completar aforo.

teatro
“Jim e a illa do tesoUro”

eme2.  fÓRUM MeTROPOLiTANO
el pequeño y valiente Jim vive con 
su padre en la costa de inglaterra. 
sueña con vivir aventuras y 
convertirse en un gran marino. 
edad: más de 6 años. hora: 18.30h. 
Precio: 6'00€ (abono 3 familiar, 
15'00€) menores de 3 años 2'00€

cUentacUentos

“amiGos en nadal”

fÓRUM MeTROPOLiTANO
disfruta con tus hijos de los 
cuentos y las historias de Pelo y 
Plumas y te deja contagiar de sus 
buenas costumbres: la lectura.
edad: de 3 a 7 años. hora: 18.30 h. 
Precio: gratuito (requiere 
inscripción previa).

teatro
“XiGante” 

compañía elefante elegante. 
TeATRO deL ANdAMiO
Una historia en la que conviven lo 
cómico y lo poético; la fuerza de la 
palabra y la elocuencia del gesto; 

la plasticidad de la manipulación 
de los objetos y la evolución del 
dispositivo escenográfico. 
edad: todos los públicos.
hora: 18.00 h. Precio: 6€, abono 
familiar 15€.

dominGo 18
mÚsica
“Pedro Y el loBo”

Quinteto invento. 
MAc. flauta, oboe, clarinete, 
fagot y trompa representan a 
los entrañables personajes del 
divertido cuento musical de 
Prokófiev, una obra maestra para 
niños (y no tan niños). 
edad: más de 4 años. hora: 12.30 h. 
Precio: gratuito.

teatro

“XiGante” 
compañía elefante elegante. 
TeATRO deL ANdAMiO
Una historia en la que conviven lo 
cómico y lo poético; la fuerza de la 
palabra y la elocuencia del gesto; 
la plasticidad de la manipulación 
de los objetos y la evolución del 

dispositivo escenográfico. 
edad: todos los públicos.
hora: 12.30 y 18.00 horas.
Precio: 6€, abono familiar 15€.

mÚsica 

“concierto de naVidad 
Padres rUBinos”

PALAciO de LA ÓPeRA
con el título “Brujas, magia y 
fantasía”, la Orquesta y el coro 
Gaos celebra la séptima edición 
de su ya tradicional concierto 
"Padre Rubinos", a beneficio 
de la entidad coruñesa, con un 
programa que incluye La primera 
noche de Walpurgis (die erste 
Walpurgisnacht), de Mendelssohn, 
y la suite disney, arreglada por 
hugo Paradela. hora: 20,30 h. 
Precio: a partir de 10€.

JUeVes 22
mÚsica
“Gala internacional de 
ilUsionismo”

TeATRO cOLÓN
Un show con los mejores magos 
del mundo diseñado para que toda 
la familia se quede con la boca 
abierta. edad: mayores de 5 años.
hora: 20.00 h. Precio: desde 15€.

diciembre agenda
JUeVes 15
cUentacUentos
“cantoconto! 
XoGamos?”

fÓRUM MeTROPOLiTANO
sesiones llenas de magia, en 
las que rodeados de cuentos 
compartiremos historias y muchas 
melodías. 
edad: de 2 a 3 años.
hora: 18.00 horas. 
Precio: gratuito (requiere 
inscripción previa).

sÁBado 17
mÚsica

“concierto de naVidad”

Orquesta de Niños de la O.s. G. 
PALAciO de LA ÓPeRA
Los pequeños prodigios de la 
Orquesta sinfónica de Galicia 
ofrecen un concierto con los temas 
más alegres para dar la bienvenida 
a la Navidad.  
hora: 12.00 h. entrada libre hasta 
completar aforo.
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Gran concierto de 
ano nUeVo

PALAciO de LA ÓPeRA
strauss festival Orchestra
strauss festival Ballet ensemble
vuelve la producción más famosa 
de europa avalada por 27 años de 
éxito. hora: 20:30 h. 
Precio: 28€.

lUnes 2
mÚsica

“Panorama Kids V 3.0”

Panorama.
TeATRO cOLÓN
Números musicales de ayer y 
de hoy con un corte puramente 
familiar.
edad: todos los públicos.
hora: 20.30 h.
Precio: 12€.

martes 3
mÚsica

“Panorama Kids V 3.0”

Panorama. 
TeATRO cOLÓN
Números musicales de ayer y 
de hoy con un corte puramente 
familiar.
edad: todos los públicos.
hora: 18.00 y 20.30 h.
Precio: 12€.

miÉrcoles
mÚsica

“Panorama Kids V 3.0”

Panorama. 
TeATRO cOLÓN
Números musicales de ayer y 
de hoy con un corte puramente 
familiar.
edad: todos los públicos.
hora: 18.00 h.
Precio: 12€.

sÁBado 7
mÚsica

“caraPUcHiÑa Vermella”

TeATRO cOLÓN.
versión divertida y pedagógica 
con la que gozar de una nueva 
carapuchiña para toda la familia.
edad: todos los públicos.
hora: 18.00 h.
Precio: desde 10€.

martes 10
concierto

PALAciO de LA ÓPeRA
Orquesta Joven de la OsG.
con partitura de Ludwig van 

Beethoven y Serguéi Prokófiev, la 
Joven Orquesta estará dirigida por 
Rubén Gimeno
hora: 20.30 h.

JUeVes 12
cUentacUentos
“cantoconto! mimitis 
aGUda”

fÓRUM MeTROPOLiTANO
sesiones llenas de magia, en 
las que rodeados de cuentos 
compartiremos historias y muchas 
melodías edad: de 2 a 3 años.
hora: 18.00 h. Precio: gratuito 
(requiere inscripción previa)

sÁBado 14
cUentacUentos
“meriendas con cUentos: 
adiVinanZa”

fÓRUM MeTROPOLiTANO
disfruta con tus hijos de los 
cuentos y las historias de Pelo y 
Plumas y te deja contagiar de sus 
buenas costumbres: la lectura.
edad: de 3 a 7 años.
hora: 18.30 h.
Precio: gratuito (requiere 
inscripción previa)

diciembre agenda enero 2017 agenda

lUnes 26
teatro

“as BomBas e o Xeneral”

compañía Tanxarina
fundación María José Jove.
hora: 17.00 h.

teatro
“el ZaPatero Y los 
dUendes”

hilando Títeres
forum Metropolitano.
hora: 19.00 h.

mUsical
“la Bella Y la Bestia, Un 
cUento mUsical”

TeATRO cOLÓN.
clásico de la literatura que 
emociona a niños y adultos. Todo 
un mundo mágico ante tus ojos, lo 
que ocurre en el escenario es único 
e irrepetible. edad: más de 3 años.
hora: 18.00 h. Precio: desde 8€.

martes 27
teatro

“solilUna”

hilando Títeres
fundación María José Jove.
hora: 17.00 h.

teatro 

“o loBo e a lÚa”

Baobab
forum Metropolitano.
hora: 19.00 h.

mÚsica

“dreams, el mUsical”

TeATRO cOLÓN
sara intentará convertirse en la 
princesa del Reino Mágico, para 
ell, hará un trepidante viaje por los 
grandes clásicos: frozen, el Rey 
León, Aladdín, La bella y la bestia, 
La sirenita y muchos más.
edad: todos los públicos.
hora: 18.00 h.
Precio: desde 15€.

miÉrcoles 28
teatro

“Violeta la rateta”

La carreta Títeres
fundación María José Jove.
hora: 17.00 h.

teatro 
“as aVentUras de 
BerenGUela”

Trinke Trinke.
forum Metropolitano.
hora: 19.00 h.

mÚsica

“la aBeJa maYa”

ferroteatro. 
TeATRO cOLÓN
espectáculo pedagógico de 
teatro musical infantil sobre la 
sostenibilidad y el medio ambiente. 
edad: hasta 8 años. hora: 18.00 h. 
Precio: desde 8€.

JUeVes 29
teatro

“Historia dUnHa GaliÑa”

Nautilus teatro.
fundación María José Jove.
hora: 17.00 h.

teatro 

“el sol Y el Girasol”

La carreta títeres.
forum Metropolitano.
hora: 19.00 h.

Viernes 30
teatro

“GÜela GÜela”

Galitoon.
fundación María José Jove.
hora: 17.00 h.

teatro 

“antÓn comodÓn”

estaquirot teatre.
forum Metropolitano.
hora: 19.00 h.
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BLACK & CoLour 
Estudio fotográfico
C. Enrique dequidt Hevia, 
3, 15005 A Coruña
609 85 75 39
https://blackandcolour.es/
Facebook

CASTILLo MÁGICo
Tienda de regalos
C. Gaiteira, 37 Bajo
A Coruña. 881 96 83 55
Facebook

CooL KIdS
ropa infantil y juventil
Calle Posse 47 Bajo
A Coruña. 
981 97 89 83
https://www.facebook.
com/coolkidscoruna/

CR PLATA
Bisutería y complementos 
personalizados 
Av. Alcalde Alfonso Moli-
na, 3. A Coruña
881 16 05 71
http://crplata.com/
info@crplata.com
Facebook

do SoMETHING 
SCHooL
Language School
C. Emilia Pardo Bazán nº21, 
1º dcha.. A Coruña
881 92 79 54
http://www.dosomethings-
chool.com/
mail: info@dosomethings-
chool.com

dr. PANuSH
Puzzles y juegos originales
C. Santiago rey Fernández 
Latorre 49. A Coruña
881 872 072
Tienda on-line: https://
doctorpanush.com/

ECoPEKE
Tienda de segunda mano 
para niños y bebés
C/ Chile, 35. A Coruña 
881.917.350/661.571.445.
ecopeke@gmail.com
Facebook

EL TIGrE dE PAPEL
Taller de creatividad
C. Ciudad de Lugo, 26
981 077 553/635 164 008
eltigredepapelcoruna@
gmail.com
eltigredepapelcoruna.
blogspot.com/

en BrAZoS
C. Médico durán, 8
649 46 26 25
www.apego.es. Facebook

FAN LooK!
Peluquería familiar
C. C.Marineda City (frente 
a Fun Square) 
A Coruña. 981 91 22 72
www.fanlook.es
Facebook

FELI 
ALIMENTACIÓN
Alimentación Selecta
Av. de oza, 145, A Coruña
981 28 86 40
http://www.felialimenta-
cion.com/. Facebook

LESu BABY
C. Emilia Pardo Bazán, 6
881 89 29 30
www.lesubaby.com
Facebook

LIBrErÍA SuEVIA
r.Vila de Negreira, 32
Tel. 981 90 76 38
Facebook

PETIT CLICK
Fotografía
629 43 46 87
http://www.petitclick.es/
web/

LuMMErLANd 
La juguetería ecológica de 
A Coruña
Calle Zalaeta 11, b
A Coruña
981 06 16 64
http://www.lummerland.
es/
Facebook /Instagram

MErCErÍA NÁCAr
Av. de oza, 137, 
A Coruña
981 29 22 64
http://www.merceria-
nacar.es/
TWITTEr

NEoZEN SC
Centro de Estética
Avda. del Ejército 25 1ºB
A Coruña
881 96 77 13
http://neo-
zenesteti-
cacoruna.
blogspot.
com.es/

PLANETA CoruÑA
un universo de actividades 
PoCoMACo AV 5, E4.
A Coruña, C
981 90 95 96
http://xn--planetacorua-
khb.com/
mail: planetacoruna@
galicia.com
www.kidsandus.es

PETIT MANITAS. 
ArTESANÍA
www.etsy.com/es/shop/
PetitManitas

ToTEM
Gestión creativa del 
tiempo
C. Arco 9, bajo
 881 883 578/698 173 327
www.totemgestion.com
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dominGo 15
mÚsica
“Una semana del 
PeQUeÑo elfo ‘cierra-
oJos’”

 Artres. MAc
Música, pintura y literatura se 
dan la mano para interpretar, ver 
y escuchar uno de los cuentos 
infantiles más bonitos de hans 
christian Andersen.
edad: más de 4 años.
hora: 12.30 h.
Precio: gratuito.

mÚsica

“Gato con Botas”

TeATRO cOLÓN
La princesa y todos los vecinos del 
reino de Olat quedan desolados 
ante una tragedia, hasta que de 
forma inesperada aparece un héroe: 
el Gato con botas.
edad: más de 5 años. hora: 18.00 h. 
Precio: desde 3€.

mÚsica
concierto de la Banda 
mUniciPal

PALAciO de LA ÓPeRA
Todas las mañanas de domingo, 
la Banda Municipal ameniza la 

jornada festiva con el más variado 
repertorio de piezas.
TOdOs LOs PÚBLicOs
hora: 12.15 h.
Gratuito

sÁBado 22
MÚsicA
cONcieRTO de LA BANdA 
MUNiciPAL
PALAciO de LA ÓPeRA
Todas las mañanas de domingo, 
la Banda Municipal ameniza la 
jornada festiva con el más variado 
repertorio de piezas.
TOdOs LOs PÚBLicOs
hora: 12.15 h.
Gratuito

Hasta el 15 
PatinaJe
Pista de Hielo 

MARiNedA ciTy (Plaza exterior)
entrada: básica: 7,5€ (se aplican 
descuentos por más de 9 personas 
y diversas tarjetas de cliente).
hora: en vacaciones escolares 
a partir de las 11.00h. (excepto 
Navidad Año Nuevo y Reyes: a 
partir de las 17.00).

enero 2017 agenda
todos                    
los sÁBados
taller

“taller de cHaPUZas”

MUNcyT
descubriréis el funcionamiento 
de electrodomésticos cotidianos 
mediante su manipulación y 
desmontaje. edad: de 6 a 12 años 
(acompañados de un adulto). 
hora: 13.00 h. Precio: gratuito.

sÁBado 28
mÚsica
“KatiUs, la niÑa del 
arroYo”

AGORA. La Banda Municipal 
de Música de A coruña con la 
narración de Belén Otxotorena nos 
contará la historia de una lavandera 
muy alegre llegada de nadie sabe 
dónde que se ve envuelta en un 
malicioso embrollo por culpa de la 
avaricia de un panadero gruñón y 
despiadado. hora: 12.00 h. 
Precio: 5€;  2€ menores de 18 años

dominGo 29
mÚsica

“XoGo de PillaBÁns”

zoar ensemble
MAc. Un espectáculo inspirado en 
la obra de cervantes “Rinconete 
y cortadillo”, en la que se narra 
las aventuras y peripecias de dos 
jóvenes. hora: 12.30 h.
GRATUiTO

más información:
http://marinedacity.com/
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Servicio 
BYE BYE 
Piojos

FAN LOOK! 
La pelu más divertida

PELUQUERÍA INFANTIL 
C.C. Marineda City- planta 2 local - 20 (frente a Fan Square, al lado de Starbucks) 
981 91 22 72 - fanlook.es

Abrimos de Lunes a Viernes de 16:00 - 21:00 - Sábados de 11:00 - 21:00 
Domingos y Festivos Cerrado (descanso personal) 

*HoRARIo NAVIDAD: del 22 de Diciembre al 8 de Enero (incluidos) 
abrimos de lunes a sábado de 11:00 a 21:00 
Domingos y Festivos de 12:00 a 21:00 y 
cerramos el 6, 25 de Diciembre, el 1 y 6 de Enero

981 91 22 72


