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TARRAGONA |

REPORTAJE | Estará abierto hasta el día 4 de enero, aunque cerrará el 31 por la tarde y el 1 por la mañana

Un mar de entretenimientos
El Parc de Nadal de Tarragona abrió ayer sus puertas con más de 21 nuevos talleres dirigidos a los
má s pequeños de la casa. El mar y sus componentes son los principales protagonistas del parque
CARLOS DOMÈNECH GOÑI

Unas cortinas azuladas, cada una
de un tono distinto, decoran el
interior del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Centenares de niños y niñas corretean
por el interior, buscando el taller
más apropiado para sus gustos.
Fuera, los más valientes desafían
el frío mientras juegan a balonmano o ejercitan su cuerpo en un
gimnasio nada convencional.
El Parc de Nadal de Tarragona es «mucho más divertido que
el colegio», aunque, como reconocía Oscar, «aquí también aprendemos, aunque cosas distintas a
las del cole». El pequeño estaba
disfrutando del taller organizado por el Col·legi d’Arquitectes.
Miles de piezas de madera formaban parte de una jirafa de casi tres metros, situada a pocos
centímetros de Oscar. «Como se
me caiga...», bromeaba el aprendiz de arquitectura.
El de las construcciones es uno
de los treinta talleres que forman
el Parc este año. De todos ellos,
21 son nuevos. La gran carpa del
circo de la Cia Passabarret, los
juegos reciclados de la Animalada o el espectáculo permanente
del Carrer del Mar son algunas
de las principales novedades. En
este último, los mayores también
están invitados. «Tapaos las orejas para que no os duelan con el
ruido de la bocina», decía el artista encargado de dar el espectáculo. Y no sólo los más pequeños de la casa le hicieron caso.
Porque los adultos también participan en los shows .

Aprender y disfrutar
Este es el principal objetivo: compaginar la diversión con el aprendizaje para que los niños y niñas
crezcan con conocimientos. Uno
de los talleres que más conciencia a los asistentes es el de Drets
dels Infants. Gracias a este taller
los pequeños conocerán sus de-

Aprender a cuidar de los animales también es posible dentro del Parc de Nadal. En la imagen, un grupo de niños auscultando un perro. FOTO: PERE FERRÉ
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100

profesionales
■ Más de cien personas con experiencia
previa trabajan en el
Parc de Nadal

21

talleres
■ Esta es la cifra de
los nuevos talleres
que han llegado al parque este año

rechos, llenando un barco que
los acoja a todos. El Consell Municipal d’Infants de Tarragona lo
hace posible.
Los niños y niñas también serán capaces de comprender el ciclo urbano del agua. Gracias a un

3

euros
■ Este es el precio de
la entrada de mañana
para los pequeños. La
de tarde cuesta 4€

gran circuito con piezas, toboganes y canales los participantes
descubrirán qué pasa cuando tiramos de la cadena. Y si desean
saber cómo se mueven los robots,
no tendrán otra cosa que hacer
que dirigirse al taller de los Pe-

tits Enginyers. «Me gustaría fabricar robots para ayudar a las
personas enfermas», decía Adrià,
totalmente concentrado en intentar encestar una pelota mediante el brazo del robot.
La cultura popular estará presente de la mano de la Colla Gegantera i Festera de les Dominiques de Tarragona. Mediante un
taller de pinturas, acerca el mundo de los cabezudos a los más pequeños.
Y para concienciar sobre el
trato con los animales, el Consell de Col·legis de Veterinaris
de Catalunya se acerca a los menudos con un taller que les ense-

ña a recoger cacas, a auscultar a
los animales o a saber qué les sucede. «Me han dicho que para que
mi perro no se coma las cacas tengo que recogerlas más rápido»,
expresaba Marta, que no podía
contener la risa bajo la mirada de
Hugo, su primo.
El Parc de Nadal permanecerá abierto hasta el próximo 4 de
enero, aunque cerrará el día 31
por la tarde y la mañana del día 1.
El precio de la entrada, que se
mantiene con respecto al 2015,
es de 3 euros por la mañana y 4
euros por la tarde. Los adultos
deberán abonar un euro para poder entrar al recinto.

LO S M Á S P EQ U E Ñ O S D I C E N. . .

«Nos están enseñando a hacer
vías de tren y estamos
disfrutando mucho. De mayores
queremos ser arquitectos. Esto
es mucho mejor que el colegio»

«Le estoy haciendo un antifaz. Es
la primera vez que hago este
taller, aunque ya había venido
antes al Parc de Nadal. Todavía no
sé de qué color se lo pintaré»

«Nos están enseñando a cuidar
de los perros. Nosotros tenemos
uno en casa, pero se come las
cacas. Aquí me han dicho que
tengo que recogerlas rápido»

«Me gustaría fabricar robots
cuando sea mayor. Así podré
ayudar a la gente que esté
enferma o a los que necesiten
ayuda para hacer deberes»

«He venido al taller de circo
porque una vez fui a uno y me
gustó muchísimo. Estoy
aprendiendo a hacer rodar el
plato chino»
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