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Localizados 
tres hermanos 
sin vacunar, 
registrar 
niescolarizar 
Los servicios sociales de Cana-
rias han asumido el cuidado de 
tres niños de ocho, siete y un 
año localizados por la Policía en 
un barrio de Telde (Gran Cana-
ria) a los que sus padres no ha-

bían inscrito en el Registro Civil, 
vacunado ni llevado al médi-
co, ni tampoco escolarizado. La 
Unidad de Familia y Mujer tuvo 
conocimiento en octubre de la 
posible presencia de menores 
en un domicilio del barrio de Ji-
námar cuyo nacimiento no 
constaba en los registros pú-
blicos. Los agentes descubrie-
ron que se trataba de tres her-
manos a los que su fami l i a 
mantenía ocultosen su domi-
cilio, casi sin contacto con el 
exterior, y que la mayor de 

ellos, una niña, padecía una 
enfermedad que dif icultaba 
de forma grave su movilidad. 

La familia cambió de vivien-
da cuando advirtió que estaba 
siendo vigilada por los Servi-
cios Sociales, pero la Policía lo-
gró averiguar su nuevo domi-
cilio. Los hechos fueron pues-
tos en conocimiento de la 
Fiscalía de Menores de Las Pal-
mas, que ordenó que los niños 
fueran retirados del domicilio. 
La madre acaba de dar a luz 
otro hijo en un hospital. •  

Pedirá que el porter o de 
discoteca sea acusado 
de intento de asesinato 
El nuevo abogado de Andrés 
Martínez, el joven que fue agre-
dido el pasado l ld e diciembre 
por un portero de discoteca en 
una calle de Murcia, pedirá 
que este sea imputado como 
autor de un delito de asesinato 
en grado de tentativa. La víc-

t ima ha salido del coma en el 
que se encontraba, según con-
firmó su hermana a La Verdad. 

Detenidos cuatro 
guardias civiles en una 
operación antidroga 
Cuatro guardias civiles, en-
tre ellos un sargento, fueron 
detenidos ayer en la localidad 
sevillana de Isla Mayor en el 
marco de una operación con-
t ra el t ráf ico de drogas rea-
l izada en una v iv ienda del 
municipio. 

Un falso médico 
La Policía ha deten ido a un 
falso médico que ejercía en 
Murcia y a sus dos colabora-
dores por realizar circuncisio-
nes a menores a domicil io a 
cambio de 150 euros. Uno de 
ellos llegó a provocar heridas 
de gravedad a un bebé, por las 
que tuvo que ser ingresado en 
laUCI pediátrica. Había oca-
siones en las que los arresta-
dos ester i l izaban el inst ru-
mental médico con un lavava-
jilla s del propio domicilio. 

El número no es tan important e como elegir  en función de los gustos del niño juguetes que apoyen su desarrollo, JORGE PARÍS 

#ReyesMagos 

ANDO LOS 
JUGUETES 

ALUD 
Dar ejemplo, esperar, 
guardar, donar... Los 
expertos dan 
consejos para encarar 
el aluvión de regalos 
propio de estas fechas 

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es/@melisatuya 

El per iodo nav ideño con el 
colofón del día de Reyes trae 
de la mano un aluvión de ju-
guetes que m uc h os padres 
consideran abrumador. Los 
datos de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Jugue-
tes (AEFJ) les dan la razón: en 
2015 el consumo nacional as-

cendió a 1.065 millones de eu-
ros, un 5,84% más que en 
2014. El 54% de las ventas se 
concentran en diciembre. 

¿Cuántos juguetes debe re-
cibir un niño? Deanna Marie 
Masón, experta en educación 
y salud famil iar con más de 
20 años de experiencia ayu-
dando a familias, bromea con 
que «si el niño Jesús recibió 
tres regalos, probablemente 
es que con tres sea suficien-
te», pero añade que «el núme-
ro no es muy importante, lo 
impor tan te es saber qué le 
gusta y elegir regalos que apo-
yen su desarrollo». Gonzalo 
Jover, director del Observato-
rio del Juego Infanti l, habla 
de dos o tres juguetes, porque 
«no juegan con más». «Lo me-
jor sería controlarlo apríorí, 
pero es muy complicado por 
los usos sociales. Limitar los 
regalos puede incluso crear 
malestar entre amigos y fami-
lia», reconoce Jover. 

Precisamente para mante-
ner el torrente de regalos ba-
jo control, cada vez más fami-
lias optan por poner sus pro-
pias reglas. Carlos García es 
padre de dos niños, de ocho y 
seis años. Los primeros años 
el día de Reyes «era una locu-

ra», pero dejó de serlo hace 
dos años: «Nos coordinamos 
con la fami l ia. Ponemos to-
do en común y regalamos con 
criterio. Regalos que merez-
can realmente la pena reci-
ben solo tres, uno en núes-

54% 
delasventasdejuguetes ,que 
están en ascenso, se concen-
tran en el mes de diciembre 

La influencia 
de la publicidad 
• •• «Las empresas se 
gastan muchos mi l lones 
en publ ic idad para vender 
a l os niños. Los padres tie-
nen que ayudarles a elegir 
fuer a de la in f luencia del 
marketing», recomienda 
DeannaMarie Masón. 
Gonzalo Jover  aconseja a 
los padres que l leven a los 
n iños a la juguetería «a ver 
los juguetes y comprobar 
si es realmente l o que ima-
g inan por  la publ icidad». 

tra casa y los otros dos en las 
de los abuelos». 

María Fernández es madre 
de dos niñas, de dos y siete 
años, y tienen establecido que 
«solo hay un regalo en cada 
casa la mañana de Reyes». Pe-
ro la cosa no les ha salido tan 
bien: «Lo que pedimos se tra-
duciría en seis regalos, pero al 
f inal hay gente que hace lo 
que le da la gana y la mayor se 
junta con unos20. A los tíosy 
los abuelos les hace una ilu-
sión tremenda regalar, y yo lo 
en t iendo. Pero un año des-
pués, de esos 20 regalos pue-
de estar jugando con cinco. 
Los hay que se es t ropean 
pronto y los hay que decep-
cionan». 

Además de intentar contro-
lar el número de regalos, es-
tá la opción, recomendada 
por los expertos, de que la car-
ta a los Reyes Magos no esté 
protagonizada por los jugue-
tes, que haya siempre un li -
bro, algo necesario como un 
abrigo... «Podemos hacer re-
galos que ref le jen nuest ros 
valores y experiencias en fa-
milia. Los recuerdos del tiem-
po pasado juntos resisten más 
que un juguete de plástico», 
insiste Deanna Marie Masón. 

¿Qué hacer cuando el alud 
de juguetes ya ha llegado sin 
que hayamos podido impe-
dirlo? «Dar ejemplo», respon-
de Masón, «nosotros como 
padres podemos controlar el 
consumismo de nuestros hi-
jos dando ejemplo». La exper-
ta aconseja enseñar a recibir 
los regalos: «Pueden abrir un 
regalo y parar y jugar un poco 
an tes de abrir el s iguiente. 
Que no sea abrir sin parar y no 
mirar nada. Van a valorar más 
cada regalo». 

Gonzalo Jover ve conbuenos 
ojos guardar juguetes e irlos 
entregando espaciados en el 
t iempo, incluso an imando a 
los niños a pedir juguetes para 
el verano, que se guarden has-
ta entonces. También apunta 
otra solución solidaria: «Ten-
demos a pensar que donamos 
lo que ya no sirve, pero tam-
bién podemos donar con el ni-
ño juguetes nuevos. ¿Por qué 
no? Educa en valores». •  

Lamagiano 
debería estar 
reñida con la 
cordura 

Por Madr e Reciente 

N
o nos engañemos. 
El día de los 
Reyes Magos nos 
hace tanta ilusión 

a muchos mayores 
como a los pequeños. 
En algunos casos puede 
que incluso más. Sobre 
todo los pocos años que 
dura la magia. Revisita-
mos nuestra infancia y 
eso se une con el amor a 
nuestros pequeños. Una 
combinación ganadora. 
Nada caldea tanto el 
corazón como verles 
felices y estamos 
dispuestos a cualquier 
cosa por lograrlo, jugar 
al escondite y al corte de 
celo y papel nocturno, 
sacar t iempo de donde 
no lo hay, hacer un 
esfuerzo no siempre 
fácil para llegar a fi n de 
mes... Pero la magia no 
debería estar reñida con 
la cordura, con el 
transmitir valores 
positivos, que las cosas 
son solo cosas, que lo 
importante es jugar 
juntos y atesorar 
recuerdos. Estoy 
convencida de que es 
algo que se puede 
enseñar. Algo que 
también se puede 
aprender por tarde que 
nos parezca. Y de nuevo, 
la mejor manera de ser 
maestro es dando 
ejemplo. La mejor y 
siempre la más difícil . •  
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