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Saludos a nuestro nuevo amiguito Dilan
Eduardo con su disfraz de botas.Diego Castillo a punto de explorar.



DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2013

Hoy es el Día del Padre
y acompañar el regalo
con una tarjeta es un
detalle importante, es-

pecialmente si es una
tarjeta que tu mismo hiciste.

Hay muchas ideas, como las de ca-
misas y corbatas o los imaginativos
aviones de papel que dejarán a papi
con la boca abierta.

Pero de todas hemos seleccionado
una que nos han llamado especialmen-
te la atención, y te la vamos a explicar
paso a paso porque además es una di-
vertida manualidad infantil con la que
los niños se divertirán.

Puedes hacer un bonito tren de
colores para recortar con cartuli-
na. Una vez hecho esto solo tienes
que ir recortando cada parte del

tren con una cartu-
lina de colores dife-
rente. Y luego elegir
tres fotos familiares
para colocar en las
ruedas. Seguro que
papá lo cuelga en al-
gún lugar importante.

También te sugeri-
mos unas simpáticas
bolsas de papel para
envolver regalos. ¿Qué te
parecen? ¡Son preciosas y muy fáci-
les de hacer! Tan sólo necesitas des-
cargar las plantillas que puedes en-
contrar gratis en internet, imprimir-
las y poner manos a la obra…

Cuando tengas las plantillas impre-
sas, tan sólo deberás seguir las ins-
trucciones.

En caso
de las bolsas con corbatas o moños,
tendrás que recortar cartulinas de
colores siguiendo el diseño de cada
plantilla y armar la bolsa según las
instrucciones. Otra opción es utilizar
el impreso directamente y decorar
cada sección con pintura. ¡Queda a tu
elección!

¡A PAPÁ LE ENCANTARÁN!
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MR
INCREIBLE

Su fuerza física es ta
como la de su corazó

de “Los Increíbles” ad
sus hijos a la escuela,
en sus competencias

siempre les echa p
Su nombre verdadero es Robert “Bob

inicios, llevaba una vida secreta como ho
combatiente del crimen. Es el superhéro

solemos comparar con nuestro papá c
Su fuerza es de tal magnitud, que

levantar un camión sin dificultad. Bob
do con Helen (Elastigirl), quien pos

bién superpoderes, al igual que l
hijos del matrimonio: Violeta, D

y Jack-Jack.
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PETER
GRIFFIN

Este rebelde y atolondrado perso-
naje es el protagonista de la serie

“Padre de Familia”. Peter es un obre-
ro gordito, descendiente de una fa-
milia de irlandeses, que tiene que ve-

lar por el bien de Lois, su esposa, y sus
tres hijos Meg, Chris y el pequeño Stewie
en un pequeño condado de Rhode Island

en EEUU, su poca inteligencia se compen-
sa con su excelente sentido del humor que

lo han llevado a ser uno de los padres más
recordados de la televisión.

HUGH
NEUTRON

Lidiar con un hijo genio no ha
de ser cosa fácil (habría que

preguntarle al papá de Dexter),
pero Hugh Neutrón confía mu-
cho en Jimmy y hasta se lleva

bien con los amigos de éste.
Es el papá comprensivo, bonachón y

simpático. En fin, un pan de Dios. Apoya a Jimmy
en sus actividades de niño genio y también en la

elaboración de sus inventos. Cuando hace al-
guna pequeña travesura, puede actuar co-

mo cómplice y amigo para evitar un re-
gaño de la mamá. Otros datos: Está

obsesionado con los patos y
los pasteles.
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¿Qué sería de una familia famosa sin un padre? Sin duda, ellos represen-
tan una figura que muchas cariñosa y fraternal que muchas veces te han

hecho reír.
Como hoy se festeja a todos

los papás, qué mejore que re-
cordar a los padres famosos de
las series animadas.

PEDRO
PICAPIEDRA

Este padre de la edad de piedra fue uno de los pro-
tagonistas de las pantallas de televisión durante mu-

chos años. Pedro siempre fue un padre cariñoso, leal y amoroso con
su esposa Vilma, su hija Pebbles y su buen amigo Pablo Mármol, al
que siempre acompañó en los buenos y malos momentos. Con su

empleo como demoledor de roca en la empresa del señor
Rajuela y su amor por los bolos, Pedro será por siem-

pre uno de los padres más recordados de la
televisión mundial.

PAPÁ PITUFO

Representa la sabiduría. Es el papá erudito, el del buen
consejo y quien siempre sabe qué hacer en un apuro. Sin

embargo, hay algo extraño en la historia de “Los Pitufos”,
una de las caricaturas más emblemáticas de la TV. ¿Por

qué Papá Pitufo es el progenitor de todos los pitufos de la
aldea, menos de Pitufina? Según el cómic en el que está ba-
sado este programa animado, Pitufina fue creada por Garga-

mel para destruir la aldea, pero el mismo Papá Pitufo le lanzó un hechizo
para cambiar su naturaleza y el color de su cabello. Porque hay que

agregar que Papá Pitufo es un maestro de los hechizos mágicos
y las pociones. Claro, con 542 años vividos, ¿quién no al-

canzaría tanta habilidad y sabiduría?

E
an grande
ón. El papá
dora llevar a
los acompaña
deportivas y

porras.
b” Parr y en sus
ombre normal y
oe al que todos
cuando niños.

es capaz de
b está casa-
see tam-
os tres
Dash

OMERO
chas personas Ho-
on es uno de los pa-
ia más recordados
e la televisión, este

naje creado por Matt
imera aparición fue
1987 en al show de
cey Ullman. Este
sar de su inteli-
a y de su lenti-

estado al fren-
, enfrentando

oblemas y si-
para que a
art, Lisa y
nunca les

nada.
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La serie aclamada por faná-
ticos y críticos por igual, Na-
ruto Shippuden: Ultimate
Ninja Storm regresa a PS3 y
Xbox 360.

Con ello el festejo de
batallas muy esperadas
contra jefes y con nuevas
características para una
experiencia de juego reno-
vada. Más inmersivo, más
apegado y más extremo,
Naruto Shippuden: Ultima-
te Ninja Storm 3 ofrecerá
la experiencia de Naruto
más épica que hayas expe-
rimentado en un videojue-
go.

En esta ocasión, podrás
sumergirte con total libertad

en el universo de Naruto
y vivir sus aventuras en la

piel de cualquiera de los
más de 70 personajes

jugables del título. Podrás
incluso elegir entre una
versión más joven de Na-
ruto y otra más experi-
mentada.

Si sigues la historia de
Naruto y Sasuke desblo-
quearás la trama de mu-
chos de los personajes se-
cundarios del título. Cada
uno de ellos cuenta con
una historia única y un ca-
mino a seguir, repleto de
buenos momentos, pérdi-
das, batallas y traiciones.

En el ojo del huracán se
encuentran Naruto y Sa-
suke, amigos y rivales; ¿se-
rá su lealtad más fuerte que
sus ambiciones?
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Yani Jardón Boone

Katia Ríos

Saludos a Melanie Esthefania que
está por celebrar su cumple.

Eduardo Emanuel García Castillo cumple años el próximo martes, ¡Felicidades!
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