
ALGUNAS CITAS DESTACADAS

Acudrio
Compartiendo sue~os con
los tiburones. (IGastóml el tibu
rón toro del Acuario dormirá estas
Navidades acompañado, ya que se
han cubierto todas las plazas para
participar en una nueva edición del
taller cDurmiendo con tibumnes)x
Niños de entre I y ]i años pasarán
una noche inolvidable con los habi-
tantes de la sala Nautilus del Acua
rio, en la que podrán alimentar a di-
ferentes especies, además de reali-
zar experimentos cient2icos relacio-
nados con la biologia.

FundaciÓn B ~irié
Apre~iendo con mam~ y pa-
pá. Dentro de su pmgramaci2n, la
Fundación Bardé continuaB es-
"~s Navidades con sus talleres di-
dácticos, dirigidos a familias con ni-
ños mayores de ó años. El tema de
los cursos se~ la exposición que
actualmente se muestB en la se-
de de esta entidad sobre ~Diseño
holaodás: en la calle como en casa.
Binnen/Buiten~. La actividad tendrá
lugar los dias 20 y 21 de este mes, y
2 y ó de enero, y las reservas debe-
~n realizarse en el 981060 095.

Talleres, campamentos urbanos e iniciativas culturales centran la oferta de ocio

/.Dónde dejamos a los niños?
Muchas de las
actividades son de
acceso gratuito, aunque
para otras hay que
llegar a pagar 35 euros

.¿.na [o~nzo
A CORUÑA [ La llegada de las Navh
dades es una época muy feliz pa-
ra muchos, pero para otros se con-
vierte en un verdadero rompeca-
bezas, puesto que los escolares
tienen veinte dias de vacaciones
y hay que buscar actividades para
entretenerlos. Desde hace varios
años, organismos oficiales, fund~
ciones y todo tipo de colectivos
programan distintos talleres y es-
pectáculos, para que los más pe-
queños de la casa puedan disfru
tar, mientras que sus padres con
tinfian trabajando o se dedican a
otros quehaceres.

COLISEO
P&tJ31ax sobze hJ.elo
La pista de hielo del Coliseo se ha
convertido en un excelente lugar
de ocio y diversión para los más
pequeños. Coincidiendo con las
vacaciones, el recinto multinsos
de Alfunso Molina ha preparado
un horario especial pata el período
del 22 de diciembre al 7 de enero,
en el que permmlecerá abierto de
i1 a 14 y de 16.30 a 22 horas. Ade-
más, los viernes, sábados y vispe-
ras de festivos, habrá sesiones noc
turnas, que se prdiongarán desde
las once de la noche hasta las dos
de la madrugada. El precio de las
entradas para esta actividad es de
3 euros, a los que hay que sumar
otros tantos para alquilar los pati-
nes. Además, si se le añaden 3 eu-
ros más, los usuarios recibirán un
refresco y un bocadillo.

FÓRUM METROPOLITANO
ochocientos aniversario
Con la llegada del fin de año, se
terminan las celebraciones por el
ochocientos aniversario de la ciu-
dad, por lo que, desde el Fórum
Metropolitano no han querido de
saprovechar la oportunidad de de-
dicar el campamento urbano de
esta Navidad a este gran aniversa-

ciembre, y 2, 3 y 5 de enero (de 10
a 13 horas) en las instalaciones del
parque Europa, y en la misma po-
drán participar niños nacidos an-
tes del 2004. En este eamparnento,
los pequeños realizarán todos ti-
po de talleres motrices, de anima-
ción a la lectura, teatrales o musi-
cales relacionados con la historia
de la ciudad. Aquellos que quin
ran apuntarse a estas actividades,
deben inscribirse los días 17 y 18
de diciembre --de 9 a 14 y de 16 a
20 horas en la sede del Fórum.
y pagar una cuota única de 23,50
euros. La adinisión serán por ri-
gurosa orden de llegada.

PALEXCO
.blad¿liña.
Las instalaciones de Palexco se
converrlrán, entre el 26 y el 30
de diciembre, en un parque de
juegos y diversión para los más
pequeños. La celebración el pri-
mer Salón de Ocio Nadalifio, es-
pecialmente dirigido a niños de
2 a 14 años, es una de las ofertas
más atractivas para estas Navida-
des, puesto que los niños podrán
practicar distintos deportes, sal
tar en los lUnchabins, participar en
concursos interactivos, de música
y de disfraces, ver películas y lu-
gar con las consolas, entre otras
muchas actividades. Además, los
padres no se quedarán al margen,
puesto que mientras sus hijos dis-
frutan, ellos podrán estar descan-
sando en una zona especialmente
habilitada, que cuenta con servicio
de cafeter/a, así como conexión a
Internet. El horario de apertura de
este Salón de Ocio será, de 15.30 a
21 horas, los dias 26, 29 y 30; y de
12 a 21 horas, el 27 y el 28 de di-
ciembre. La entrada será gratuita
para los niños menores de 2 años;
mientras que, los que tengan en-
tre 3 y 14 años, abonarán 6 euros,
y los mayores de 15, pagarán 2. Ha-
brá también bonos de descuentos
para grandes grupos o para asis
dr varios días.

FUNDACIÓN MARIA JOS~ JOVE
Kudot~a
Realizar un consumo responsable
no es solo cosa de los mayores, si-
no que los niños también tienen

ello. desde la Fundación Maria
José Jove programan para estas
vacaciones la Ludoteca de Navi-
dad. Navidad y consumo respon-
sable. Dicha iniciativa, que se de
sarrollará los días 22, 23, 26 y 29
de diciembre, y 2 y 5 de enero, de
9 a 14 horas, tiene como objeti-
vo educar a los más pequeños en
hábitos sanos de alimentación y
nutrición, además de ensefiarles
cómo reducir, reutilizar y reciclar
productos de consumo. Para par-
ticipar en este taller se harán dos
grupos, uno con pequeños de 4 a
7 años, y el otro con niños de 8 a
12, y los interesados deben de en-
tregar una solicitud antes del 19
de diciembre-- en la sede de la
fundación. El precio de esta acti-
vidad es de 18 euros por persona,
y será gratuita para los niños con
alguna discapacidad.

DOMUS
Descubrir e] mundo anLmal
Con motivo de la exposición Con
tinentes vivos, la Domus organiza
para estas Navidades un tañer pa-
ra que los niños puedan descubrir
las distintas especies animales que
habitan en el mundo. Aal, con ayu-
da de distintos monitores y cuida-
dores, conoeerán a una pitón de la
India, a un escorpión gigante afri
cano, a las ranas de Australia, a las
arañas americanas y a los autóc-
tonos caracoles que habitan en el
jardin de la Casa do Home. Los ni-
ños de 5 a 10 años de edad serán
los protagonistas de esta actividad,
que tendrá lugar entre el 23 de di-
ciembre y el 4 de enero (a excep-
ción de los días 24, 25, 29 y 31 de
diciembre y I de enero). El taller
se desairollará en dos sesiones, a
las 12 y a las 17 horas, y el precio
de la entrada a cada una de ellas
será de 1 euro por niño.

MACUF
Música animada
Durante todo el año, el Museo de
Axte Contemporáneo de Unión Fe-
nosa (Macuf) lleva a cabo un pro-
grama para acercar la música a th-
millas con hijos pequeños. Apro
vechando la llegada de las vaca-
ciones de Navidad, continúan con
este ciclo, aunque dándole un to-

La pista de hielo del Coliseo acoge todas las vacaciones de Navidad a miles d~

cuarteto de cuerda Iacobus ofre FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
cerá una actuación que ha hauti-
zado con el tllulo Valses deNavi-
dad, y en la que se podrán escu-
char temas tradicionales vincula-
dos con este tipo de baile. Además,
el 4 de enero, tanlbién volverá a
haber concierto, esta vez de la ma-
no del grupo de percusión Atrae-
ca, que pondrá música al recital El
ritmo de la calle. Ambas actuacio-
nes tendrán lugar, a las 12.30 ho-
ras, en el auditorio del Macuf (la

rio. Dichainiciativa se desarrollará que tener en cuenta que hay que que más festivo. De hecho, el pró Grela), y la entrada será gratuita
los dias 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de di- reducir gastos innecesarins. Por xinm domingo 21 de diciembre, el hasta completar el aforo.

HI show de los Lurmis
Los mas famosos personajes ¿
la televisión visitarán la ciudad,
viernes 2 de enero, donde prese
tarán sus espectáculo El show
Navidad de los Lunnis. Para qr
todos los fans de estos mufiec(
puedan verlos y escucharlos ca
tag se progaamarán dos funcinn{
a las 16.30 y a las 19 horas, y ya e
tán a la venta las entradas --a u
precio de 18 euros-- en la we
www.caixagalinia.es o en el 91
434 443. Además, el servicio ed
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T(’atlo Co!dn
I~xite sin pr,~~l~tes. El ci-
clo de teatro infantil del Colón se ha
convertido en un referente a nivel
gallego, puesto que ha colgado el
cartel de ((no hay entradas)) en 
das las funciones. Lo mismo ha ocu
rddo con las localidades para la re-
presentación de la obra ~<Cuento de
Navidad~b que tendrá lugar el do-
mingo, 21 de diciembre, a partir de
las doce del meúiodia. Ya están a la
venta los tiques para las próximas
escenNcaciones en www~aixagali-
cia.es o en el 902 434 443.

Coliseo
~Barrio ~samo)) llega a 
ciudad. El singular Coco de ((Ba
rdo Sésamo)> será el protagonista
del espectáculo que, el 3 de enero,
llegará al Coliseo, y en el que, con
ayuda de sus amigos conseguirá re
cuperar sus poderes. Habrá dos re-
presentaciones, a las 17 y a las 20
horas, y las entradas ya se pueden
conseguir a precios que oscilan
entre los 20 y los 35 euros-- en el
número de teléfono de televenta
902 504 500, y en la weh www.cai-
xanova.es.

En Palexco y Vilaboa los pequeños podrán disfrutar en los hinchables i D.V=LLAR

par en cualquiera de estas acilvi- CULLERED0

levos patinadores I DIESO VILLAR

cativo de la Fundación Caixa Ga
licia también programa una serie
de visitas a su sede, en la que los
más pequeños podrán descubrir
todos sus secretos, aal como talle-
res didácñcos relacionafios con la
exposición Más real que la reali-
dad, de Eugene Smlth. Asimismo,
en el Centro On de Caixa Galieia
también habrá una programación
especial para niños con represen-
raciones de cuentos, que tendrán
lugar los dias 22, 23, 26, 29 y 30 de
diciembre y 2 de enero, en sesin han sido admitidos en los distin
nes de 18 y 19 horas. Para parilci- tos centros.

dades que son totalmente gr~
tultas hay que inscribirse pre
viamente llamando al número de
la fundación, el 981185 060.

PALACIO DE LA ÓPERA
.A]addJn.
Otra de las artacciones de esta Na-
vidad será el musicalAladdin, que
se presentará en el Palacio de la
Ópera el 30 de diciembre. Los más
pequeños podrán disfrutar con las
distintas canciones que narran el
cuento de las mil y una noches.
Habrá tres funciones, a las 12,17 y
20 horas, y el precio de las entra-
das oscila entre los 30 y los 35 eu-
ros (disponibles ya en www.caixa-
nova.es o en el 902 504 500).

CENTROS CiVICOS
Campamentos urhanos
La red de centros c~/icos muni
cipales ha programado para es-
tas vacaciones distintos talleres
urbanos, que este año se centra-
rán en conocer cÓmo se celebra la
Navidad en las distintas culturas y
palses. Los más pequeños estarán
entreteuldos, entre las 10.30 y las
13.30 horas, realizando todo tipo
de actividades juegos y talleres de
carácter lúdico. El precio de esta
actividad, que se desarrollará del
22 de diciembre al 5 de enero (sá-
bados incluidos) es de 11,27 euros,
aunque ya se ha cerrado el plazo
de inscripción, y el martes se pu-
blicarán las listas de los niños que

Hin¢-hañles
Un año más, y ya van quince, el
pulideporilvo municipal del nú-
cleo cullerdense de Vilaboa será
escenario de una nueva edición
de Calleredolandia, en la que los
más pequeños disfrutarán saltan-
do en diversos hinchables, además
de participar en talleres de globo-
flexia, cesteria o maquillaje. Esta
actividad --de carácter gratuito--
va dirigida a menores de 12 años,
y tendrá lugar los dias 2, 3 y 4 de
enero, de 12 a 14 y de 16 a 20 ho
ras. Además, en el Edificio de Ser
vdzos Múltiples de O Burgo, tam-
bién habrá sesiones de teatro in-
t~anill los dias 18 y 19, a las 19.30 ho-
ras; así como un festival de magia
(el 22 de diciembre, a las 17 horas);
y proyecciones de largometrajes
de animación los dias 23, 29 y 30,
a las 17 horas.

SADA
Clases de baile
Dentro de su programación navb
defia, el Concello de Sada ha orga-
dizado para los dias 23 y 30 de di-
ciembre una master c/ass de baile
moderno, en la que podrán parti-
cipar 30 jóvenes (15 cada dia) 
13 a 17 años. La actividad se desa-
rrollará de 12 a 13.30 horas, en el
pabellón polideportivo, y es total-
mente gratuita. Además, en el co
legio Sada y sus Contornos se rea-
lizarán distintos talleres relaciona-
dos con la Navidad, que tendrán
lugar, entre las 10.30 y las 13.30 ho
ras, los dias 22, 23.29 y 30.

La duodécima edición del
<<Tren de la Alegría>> trasladará a
Betanzos a ochocientos pequeños

El mes de enero se es el dia 3 a las 9.30 homs,
trenarácontmacitamuy por lo que los partici-
especial para los más pe- pantes deberán de estar
queños. El dia 3, Radio un cuarto de hora antes
Voz volverá a trasladar en la terminal. Sobre las
a la estación de ferroca- 10.10 horas, se llegará a
rril de San Cristóbal su Betanzos, donde todos
Tren de la Alegría, que Los niños harán los pasajeros se traslada-
yavaporsuduodécima el~corridoACo-rán al parque Pablo Igle-
ediciórL Un total de 800 ruña-Betanzossias (en caso de lluvia se
niños y sus acompañan-
tes podrán subirse un año más
a estos vagones solidarins, don-
de el billete para viajar se can
~ea por un juguete para los pe-
queños más necesitafios de la
ciudad.

Como en ediciones anterio
res, los regalos tendrán que ve-
nir sin envolver, y no deberán
ser de contenido sexista ni bé-
lico. Todos los presentes serán
entregados a la Cruz Roja, para
que los pueda incorporar a su
campaña de Reyes de este año.
Aquellos que deseen subirse a
este ferrocarril, podrán conse
guir sus invitaciones (se distin-
gulrá entre adultos y niños) lla-
mando al programa Voces deA
Coruña de Radio Voz (al teléfo
no 981173 173), a partir de este
mismo lunes.

El Tren de la Alegría partirá
de la estación de San Crist óbal

irá al pabellón del insti-
tuto As Marifms), donde se cele-
brará la novena edición del con-
curso de dibujo Reni. La organi
zación establecerá tres catego-
ñas --hasta 5 años, de 6 a 8, y de
9 a 12--, y se premiará a los me-
jores en cada una de ellas.

Concierto final
Alrededor de la una de la tarde,
todos los viajeros vulverán a su
birse al tren para regresar a la es
ración de San Cristóbal de A Co-
ruña, donde este año como no-
vedad se celebrará un gran con-
cierto de música Rockpara
niños-- a cargo de Gandy y la
Banda del Camión. A esta acti-
vidad están invitados todos los
coruñeses, y los pequeños que
asistan (no importa si fueron 
no en el tren) recibirán rifas pa-
ra participar en el sorteo de un
gran número de regalos.

La Fundación María José Jove
quiere fomentar la afición al
teatro con su Festival de Tfteres
Fomentar la afición de los niños
a las representaciones teatrales
se ha convertido en uno de los
principales objetivos de la Fun
dación Maria José Jove. que jun-
to con el Ayuntamiento progra-
ma para estas Navidades la cuar-
ta edición de su Festival de Tí-
teres. Este ciclo se desarrollará
entre el 26 y el 30 de diciem-
bre, y las puestas en escena ten-
drán lugar en el Fórum Metro-
pulitano y en la sede de la en
ildad fundacional (poliguno de
la Grela).

Las entradas ya están a la ven-

un precio de 3 euros, el pase in-
dividual; y de 6 euros, el abono
para tres personas de una ~ami-
ha. Los titulos que se podrán en
escena serán La detective de la
torre de Hércules y O ferralro e o
diaño (el dia 26); Unha de amor
y Ringo Rango (27); El teatro de
Karabós y Kraf (28); Poqueñeces

y La oruga (29); Sombras del
mundo y El monstrulto (30).

Cada dia, la primera de las
obras se presentará en la sede
de la Fundación Maria José Jo-
ve, a las 17 horas; mientras que
la segunda lo hará en el Fómm

ta en el quiosco de la plaza de Metropolitano, a partir de las
Orense y enwww.servinova.es, a 19 horas.
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ACTIVIDAD INFANTIL
La Fundación Jove organiza
una ludote¢a en navidades
¯ La Fundación María José Jove ofrecerá du-
rante estas navidades una ludoteca que pre-
t~.nde incentivar los hábitos de consumo res-
ponsable en los niños, adb.más de formar a los
pequeños en alimentación saludable.
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La Fundación
Maña José
Jove o~ece
un servicio
de ludoteca

R~d:~rrihn

A CORUÑA

La Fundación María José
intentará facilitar la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar de los ciudadanos median-
te la apertura de una ludote-
ca, a la que los niños podrán
asistir mientras sus padres es-
tán fuera de casa.

La sala habilitada como In-
doteca está ubicada en la pro-
pia sede de la fundación, que
se encuentra en el edificio
Work Center del poligono de
A Grela.

Los interesados en que sus
niños participen en los talle-
res, que pretenden incentivar
hábitos de con sumo responsa-
ble, deben acudir a la sede de
la fundación antes del próxi-
mo día 19.
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FUNDACIÓN JOVE
[,llrlot~~c&, Durante esta vaca-
ciones de Navidad, la Funda
ción Maria José Jove organiza
una ludoteca, en la que se ense-
ñará a los más pequeños a ha-
cer un consumo responsable. La
iniciativa va dirigida a niños de
4 a 12 años, que se dividirán en
dos grupos. Aquellos que quie-
ran participar en esta actividad,
tienen que inscribirse previa-
mente en la sede de la entidad.
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