
13DIARI DE TARRAGONA 
DISSABTE, 28 DE DESEMBRE DE 2019

Parcs de Nadal

LAURA ROVIRA 
TARRAGONA 

«Esta mañana nos han visitado 
más de 600 personas. Una cifra 
que no nos esperábamos y que 
supone un inicio fantástico». Estas 
eran las palabras de orgullo y fe-
licidad de Adrián, el coordinador 
del Parc de Nadal de Tarragona.  

Las colas para poder comprar 
las entradas y la constante afluen-
cia de gente durante toda la jor-
nada de ayer viernes, demostra-
ban que los más pequeños tenían 
muchas ganas de volver a un es-
pacio de aprendizaje y diversión 
que ya se ha convertido en toda 
una tradición de Navidad en la 
ciudad. «Desde que acabó el cole-
gio quería venir. Ha estado todo 
estos días muy impaciente», co-
mentaba Ana, mientras su hijo 

Aitor intentaba hacer puntería en 
la canasta del puesto de su equipo 
de fútbol favorito, el Gimnàstic de 
Tarragona. 

Diversión para todos los gustos 
Cualquier niño o niña puede en-
contrar su sitio, y es que el Parc 
de Nadal garantiza la diversión 
con una gran variedad de juegos. 
Desde cocinar, dibujar o experi-
mentar hasta aprender y concien-
ciarse sobre el cuidado de los ani-
males o sobre la importancia del 
reciclaje y su buen procedimiento. 
Aunque lo esencial y lo que com-
parten todos los juegos es el alma 
pirata, la esencia y temática de la 
edición de este año donde la con-
taminación del mar es la lección a 
aprender jugando.  

Los datos, imágenes y represen-
taciones con plásticos ubicados en 

el centro del parque suponen el 
punto de encuentro de diferentes 
zonas donde a través de origina-
les y creativas actividades se ense-
ña a los niños y niñas el compro-
miso que se debe tener con el 
medioambiente.  

Frente a un mar de bolas de 
plástico y un gran panel donde se 
puede ver el proceso del agua y 
las acciones para su buen consu-
mo, Xènia y Gemma, dos peque-
ñas de siete y nueve años, se que-
daron embobadas con la exposi-
ción del proyecto Marviva, que a 
través de fotografías y de un reci-
piente lleno de plásticos con for-
ma de pescado, muestra la preo-
cupante cantidad de basura que 
hay actualmente en el fondo del 
mar y también sus consecuencias. 
«Es una actividad que recomen-
damos para toda la familia, ya 

que también es importante que 
los padres puedan explicar a sus 
hijos el planeta que estamos de-
jando», comentaban voluntarias 
de este espacio. 

Aunque la concienciación me-
dioambiental es el tema principal 
del Parc de Nadal convertido en 
una isla pirata, también se pue-
den encontrar los tradicionales 
puestos para caracterizarse con 
pintura del personaje que se quie-
ra o crear un recuerdo inolvidable 
de esta experiencia haciendo una 
postal navideña. 

Juegos para el futuro 
Por otro lado, algunas actividades 
también dan la oportunidad a 
cumplir un sueño a pequeños que 
ya tienen claro lo que quieren ser 
de mayores. «Cuando ha visto el 
juego nada más entrar se ha vuel-

to loco y creo que de aquí no sal-
dremos», bromeaba Esther. Y es 
que su hijo Pablo quiere ser arqui-
tecto de mayor y estaba fascinado 
con los juegos de construcción 
con piezas de madera del puesto 
organizado por el Col·legi d’Ar-
quitectes de Tarragona. 

Por otro lado, para aquellos 
amantes de la altura y de los cas-
tillos, la Colla Jove y los Xiquets 
de Tarragona buscaban nuevas 
incorporaciones con sus respecti-
vos hinchables. Pero, sin duda, 
una de las actividades más mo-
derna y con más curiosos, era la 
que permitía jugar a través de la 
realidad virtual. «Esta también 
podría estar para mayores, pero 
seguro que lo dominan mejor 
ellos», comentaba Carlos, quien 
esperaba a su hija inmersa en otra 
realidad a través de unas gafas. 

Entrada con espectáculo 
El aviso por megafonía del inicio 
de los diferentes espectáculos 
provocaba pequeñas estampidas 
de ilusión y es que una de ellas 
era la de cagar el tió, una de las 
tradiciones que por mucho que 
pasen los días sigue manteniendo 
el entusiasmo de los que han teni-
do que esperarlo todo un año. 
Durante todos los días se podrán 
disfrutar diferentes tipos de es-
pectáculos, tan variados como las 
actividades que tiene este parque 
con un exterior con mucho movi-

miento y es que el recinto del Parc 
de Nadal también está lleno de 
diversión con diferentes atraccio-
nes de feria, un improvisado cir-
cuito de bicicleta o un pequeño 
espacio de patinaje para aquellos 
que buscan más acción. «Cada 
año nos toca pasar un poco de 
frío mientras lo vemos dar vueltas 
una y otra vez en el circuito. Le 
encanta la bici», declaraba Josep, 
el papá de David, que con mucha 
destreza lo saludaba mientras ha-
cía el recorrido en bicicleta. 

Una Navidad a conciencia 
«No todo es efímero». Este era el 
mensaje que acompañaba y resu-
mía la exposición sobre el estado 
del mar y los océanos y es que la 
basura que generamos y acaba en 
el agua dura muchos años y pro-
voca que las acciones del presente 
aún tengan consecuencias en un 
futuro que a los que hoy juegan a 
ser piratas en el Parc de Nadal les 
tocará vivir.  

Así pues, el parque convertido 
en isla mantendrá con conciencia-
ción y mucha diversión el espíritu 
de la Navidad en Tarragona hasta 
el 4 de enero de 11h a 14h i de 
17h a 20h.

El Parc de Nadal de Tarragona, ubicado en el Palau Firal de Congressos, cuenta con ocho zonas y más de 30 actividades.  FOTO: ALBA MARINÉ

Una isla pirata tarraconense  
con mucha concienciación 
para disfrutar la Navidad 

Inauguración

La contaminación del mar es el tema principal de esta edición que se estrenó ayer con éxito 
de asistencia y donde centenares de niños disfrutaron ya de sus más de 30 actividades

Los juegos de realidad 
virtual son los que 
despiertan más 
atracción y curiosidad


