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 SAN SEBASTIÁN  

SAN SEBASTIAN 

Diversión garantizada 
El Parque Infantil de Navidad (PIN) ofrece un programa variado de juegos, 
talleres y espectáculos, dónde el goming es la gran estrella 

GORKA LARRUMBIDE/ 

 
Desde que el pasado día 22 de diciembre 
abriera sus puertas el Parque Infantil de 
Navidad (PIN), han sido muchos los niños que 
se han acercado a las inmediaciones del 
Kursaal para pasar una jornada llena de 
entretenimiento. El parque ha aumentado su 
tamaño respecto al año anterior, y cuenta con 
un espacio de más de 3.000 metros cuadrados 
para llevar a cabo este proyecto. Gracias a que 
no se va a realizar el cotillón de Nochevieja, el 
área se ha ampliado hasta la denominada zona 
de banquete.  
 
Nada más entrar en el recinto, los más 
pequeños pueden disfrutar de catorce ordenadores con acceso a internet. La 
Diputación Foral de Gipuzkoa ha creado un juego para entretener a los niños y de 
esta manera potenciar el uso de internet entre los más pequeños. Asimismo, los 
monitores ayudan a los chavales que aún no conocen los usos que permiten las 
nuevas tecnologías. Justo enfrente, está instalado un escenario, donde los 
pequeños pueden disfrutar de sesiones de karaoke. Las canciones de La Oreja de 
Van Gogh, Las Ketchup, o Fran Perea suenan sin parar en todo el parque. Esta 
actividad se ha convertido en todo un éxito. Los niños, como si de concursantes de 
Eurojunior se tratase, cantan con mucha ilusión ante la mirada atónita de sus 
padres. «Me ha dado vergüenza cantar, pero luego me he divertido», comenta Ane 
de 10 años. La máquinas recreativas, con los clásicos juegos de coches, son un 
gran atractivo para los más mayores.  
 
El parque está dividido en diferentes áreas. Los menores de seis años disfrutan de 
una zona de lectura, pueden hacer puzzles, montar en un hinchable e incluso andar 
en triciclo en la Ludoteca. Justo en la sala contigua se encuentra la zona de mayor 
éxito del parque: el taller. En él, los más pequeños pueden dibujar, pintar y crear 
chapas. Pero sin duda, lo que más les gusta, es que las monitoras pinten sus caras 
con maquillajes de colores. También se quiere potenciar la protección del medio 
ambiente entre los más jóvenes. Para ello, han creado muchos juegos con 
utensilios reciclables. Por ejemplo, se ha creado un futbolín con pequeños fuelles de
aire que a través del movimiento mueven la pelota hasta la portería.  
 
Por supuesto, en todo parque infantil que se precie, no pueden faltar los 
hinchables. Los hay de todo tipo y de todos los colores. Grandes, pequeños, con 
forma de gusano, de dinosaurio, con animales acuáticos, etc. El suelo de moqueta, 
está perfectamente preparado para que los más pequeños puedan corretear 
descalzos sin riesgo alguno. Pero para garantizar una mayor seguridad, el complejo 
dispone de una dotación permanente de la DYA que está preparada para actuar si 
fuera necesario.  
 
El 'goming', la estrella 
 
En la zona más grande del parque se encuentra la atracción estrella. Los pequeños 
se agolpan para poder practicar el denominado goming. En esta atracción se 
pueden hacer grandes saltos en un hinchable sin que suceda ningún altercado, 
gracias a los arneses de seguridad que se les colocan. Hay cuatro zonas habilitadas 
para practicarlo. En cada una de ellas, los monitores vigilan y cuidan de que todo 

Los niños disfrutan de las muchas 
actividades que ofrece el PIN en las 
instalaciones del Palacio Kursaal. [LUSA] 
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fluya con normalidad. El tipo de seguridad se adecúa según el peso de los chavales. 
Esta atracción está pensada para niños de más de seis años. Un joven de 10 años 
se muestra encantado tras montar en la atracción: «Es guay, parece que el 
estómago se te va a salir por la boca». Asimismo, se ha creado una actividad para 
que puedan tener conciencia de los riesgos que corren los conductores de 
vehículos. Así, las monitoras les ayudan montándoles en pequeños coches y 
recorren un circuito lleno de señales que han de respetar, y un semáforo que regula
el tráfico. De esta manera pueden aprender sobre seguridad vial. No faltan los 
juegos de baloncesto, los futbolines o las mesas de ping pong.  
 
Estas son algunas de las atracciones que ofrece el parque, pero además por las 
mañanas podrán disfrutar de discotecas y concursos, y por las tardes de mimos, 
magos, payasos o DJ´s. La entrada es de 5 euros para niños y adultos y 
permanecerá abierto hasta el próximo 4 de enero -el día 31 sólo por la mañana-. 
Además, el 30 de diciembre disfrutarán de un cotillón y el 4 de un fin de fiesta. 

Enlaces Patrocinados

Servicom Comunidades sl 
Servicios intregrales a comunidades conserje piscina limpieza jardines . 
www.servicomcomunidades.com

Directorio de empresas 
Búsquedas Gratuitas sobre más de 4 millones de empresas de España . 
www.e-informa.com

Executive MBA 
Master Superior On-Line Solicita más información. . 
www.mastermas.com

Guia de Empresas 
Su Empresa, Negocio y Producto Aqui Sea el 1º en su provincia y sector . 
www.laguiadeguias.com
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