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OCIO AL DÍA

Un parque infantil «rompedor»
Kutxa Ekogunea abre
mañana las puertas
de un nuevo complejo
de ocio «sostenible
y muy novedoso»
:: IRAITZ VÁZQUEZ
SAN SEBASTIÁN. Llevan seis meses trabajando en su construcción y
por fin ha llegado la hora de que mañana abra sus puertas. A partir de las
11.30 horas y hasta las 20.00 horas
el nuevo parque infantil de Kutxa
Ekogunea comenzará a recibir las
primeras visitas de niños dispuestos a disfrutar del nuevo complejo
de ocio «sostenible, novedoso y rompedor con más de 700m2 de superficie y siete metros de altura», afirma
su director, Mikel Insausti.
Tal y como explican sus responsables, se trata de «un espacio para
niños de 0 a 12 años y sus familias
diseñado con criterios pedagógicos
de calidad. Nos hemos basado en la
forma de jugar de los menores para
crear estructuras y soportes que promueven su creatividad, su autonomía, su autoestima, sus relaciones
y su psicomotricidad». En el parque,
que permanecerá abierto todo el
año, los más pequeños se encontrarán sorpresas guardadas en cajas de
colores, así como con estructuras fijas de juego fabricadas con materiales naturales como campos circulares que bordean árboles, redes, invernaderos luminosos, incluso un
pequeño caserío.
Los asistentes al parque infantil
de Kutxa Ekogunea en el paseo Rekalde de San Sebastián podrán construir
a cada momento el espacio de juego
que más deseen. «Es un lugar para
sentirse a gusto, si un niño quiere estar tranquilo lo podrá hacer, y lo mismo, si lo que quiere es saltar y correr.
Además del juego autónomo, ofreceremos a diario talleres muy divertidos para aprender disfrutando y los
domingos, además, organizaremos
espectáculos diferentes», subraya
Insausti. Asimismo, en el parque se
organizarán fiestas de cumpleaños
«diferentes a lo habitual».
Con el objetivo de dar la bienvenida a todos los visitantes, los responsables del centro han organizado una jornada de puertas abiertas
para mañana. «Todo el que quiera
puede acercarse al parque y disfrutar de los talleres que tenemos preparados. Aprenderemos a realizar

DATOS DE INTERÉS
 Horarios. Estará abierto todos
los viernes y víspera de festivos de
16.00 horas a 20.00 horas y los sábados, domingos y festivos de
11.30 horas a 20.00 horas
 Precio. Será de 6 euros por niño

sin límite de tiempo. El Carnet de
Socio permite la entrada al recinto
durante todo el año.
 Servicios. Contará con una cafetería con productos ecológicos,
así como con una tienda.

decoración navideña, decoraremos
el parque entre todos y disfrutaremos con el espectáculo que nos ofrecerá la actriz Itziar Urretabizkaia»,
explica Insausti.
En cuanto al horario para las navidades, el parque estará abierto
desde mañana y durante las vacaciones escolares de 11.30 horas a
20.00 horas exceptuando los días
24, 25 y 31 y el 1 y 6 de enero, en

los que permanecerá cerrado. «La
oferta de talleres y espectáculos
será muy variada, conoceremos la
historia de Olentzero y Mari Domingi, vendrán de visita los reyes
y realizaremos diferentes talleres
unidos a la Navidad», dice.
El parque cuenta con una cafetería «para que los familiares puedan relajarse» y una tienda para los
visitantes.

Imagen del parque infantil de Kutxa Ekogunea. :: MICHELENA
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