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deestampadOs
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infantil
para
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temporada
Rocío GARCÍA
HUESCA.- El cambio de vestuario de los niños y las
niñas resulta inevitable a la hora de empezar con las
clases. Durante la temp
o-invierno la prof uSión de colores y la coi
de estampados se

adueña de lasaulas.

Empiezaun nuevoaño esco cuada para la psicologíadel
lar, niñosy niñasdejanatrásla niño,,.
playa o la piscina,el calory el
agua,y sepreparanparavolvera LOS CLÁSICOS
las clases,aunnuevocurso.
Es entonces cuando los
Sin embargo, continúan la
padres comprueban que es moda tirolesay los soct,rridos
necesarioreponerel vestuarioy cuadros escocesesen faldasy
el calzadodelañopasadoy lan pantalones. También la línea
zarsea la callea hacercompras colegiala basedepichisyfaldas
paraquesushijospasenelotoño. lisas en las niñas combinadas
Y esquea la horade escoger con camisasdedibujopequeño.
pantalones, chandalsy botas Para loshombrecitosse mantie
convieneser práctico,eligiendo ne la bermudaconcamisaacon
buenos materialesy prendas junto.
duraderas,perosindejarde lado
Y cómo no, la eternamoda
la comodidad
delniño.
vaquera con tendencia a los
Lasnovedades
deestatempo oscurosen losniñosy concami
rada presentancombinaciones sas conchorrerasparaellas.
superdivertidas. Se acerca la
Las camisasde niñason de
locurade loscolores,tendencia algodónenblancoyencrudocon
procedentedelnortede Europa una grecaimpresa,lo cuálresulta
y, además,se mezclanlos cua más barato.Paraellos lascami
dros, lasrayas,losbolosy lasflo sas de leñadoresen franela,de
res enlamismaprenda.
cuadrosy rayasgruesas.
Comoeshabitualla ropadelas
niñas gozade mayorvariedady ROPADEPORTIVA
color.
Mariano Borrel, especialista En los chandalsy sudaderas
en moda infantil,comentaque se observauna grandiferencia
“esta modaes defácil acep ción entre los femeninosy los
tación porque es muy ale masculinosde edadescompren
gre. Ademásconsideroque didas entreunoy seisaños.Los
resulta especialmenteade de niñatienencoloresmásvivos

e incorporan,
amenudo,elestam
pado. Enlosniñoslatendenciase
inclina haciacoloresmásoscu
ros, propiosde la épocaen que
entramos.
Para los mayores,de seis a
catorce años,viene la astriaca
con mucha fuerza. Pero con
pequeños toques de alegría,
combinacionesdecolorescomo
el turquesaconel oroo el verde
con el rojo,y el fucsiaen lasde
niña. Casitas,árbolesy muñecos
bordados le dan una falta de
seriedadmuyapropiadaparalos
pequeños.Ademáses unapren
da especialmente
prácticaen la
época invernal,
enlaquesobrael
abrigo perolablusasólaesesca
sa.
Los pichis vienen, como el
pasadoaño,entallados
y lasberviene
conmucha
Laaustriaca
fuerza
estatemporada
mudasy lasfaldasparalascole
gialasestampadasycon
muchos mientrasen los niñoscontinúan
PARCASY
ABRIGOS,
colores. Estasvestiráncolores los vinos,losazulesoscurosy los
CAZADORAS
marrones, musgosy plátanos, verdes.
Para lasniñaslasprendasde
abrigovienenenlisoo,porelcon
trario, muyestampadas.En los
chicos continúala tendenciaa la
cazadoracorta,tipo motoristay
las gorrasamericanas.
Entrelos
materialesde lasparcaspredo
mina ennylony dealgodonestra
tados que los hacenimpermea
bles.
COMPLEMENTOSY
CALZADO

JUDOPESAS
GIMNASIA
DEPORTIVA
GIMNASIA
DEMANTENIMIENTO.
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REANJUDAMOS
LASCLASES
ENTODAS
NUESTRAS
ACTIVIDADES

JUDO
INFANTIL
YADULTO
O/FuentedelIbón,10
GIMNASIA
DEMANTENIMIENTO
MUSCUIÁ
(IONCON
APARATOS
SaraLalaguna
Naudín
Antonio PardoCanudo
Pasaje Canalde Berdún,2 bajos

Por el contrarioel calzadoes
muy unisex.Vienenlasbotastipo
“IndianaJones”
congruesassue
las degoma.Paralasniñascolor
en el calzado(turquesasy fuc
sias)y losrefuerzos
encuadroso
estampados.
En loscalcetinesse llevagran
profusióndenúmeros,
letrasyflo
res. Y en lastirantespredominio
delasgrecas.Loscinturones
son
en cueronaturaly tambiéncon
grecas.
En la modade bebésiguela
línea clásicade lospastelescon
dibujo másgrandey empiezaa
entrar tambiénla profusiónde
color.
En definitiva, niños y niñas
afrontanlatemporada
otoñalcon
grandesdosisdecoloridoy enor
me variedaden la indumentaria
que se completanconel ‘simpá
tico’ materialescolar.;1]
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