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Los más valientes no dudaron en responder a los gruñidos.

La réplica de una cabeza de tiranosaurio es el escenario más
deseado para una foto familiar. :: FOTOGRAFÍAS: BLANCA CASTILLO

Los niños montaron en los animatrónics.

Los dinousaurios
devuelven el Iradier
Arena al mesozoico
Miles de familias
vitorianas visitan las
ochenta reproducciones
que componen la
mayor exposición de
saurios de Europa
:: JUDITH ROMERO
VITORIA. A pesar de que se extinguieron hace 66 millones de años
aún cuentan con una legión de fans
dispuestos a seguirles allá donde
vayan. El Iradier Arena ha cambiado los toros por los dinosaurios este
fin de semana y acoge el espectáculo ‘Dino Expo XXL’ hasta las
21.00 horas de hoy.
La exhibición itinerante ha generado tal expectación que un centenar de personas aguardaban ayer
en el exterior de la plaza antes de
la apertura de puertas, que tuvo lugar a las 11.00. Los seguidores más
acérrimos como Amaiur, de tres

años de edad, no dudaron en salir
de casa con el peluche de uno de
estos grandes reptiles bajo el brazo.
«¡Le encantan los dinosaurios!
Hace un mes que quería venir y
anoche estaba nervioso, como si viniesen los Reyes Magos», aseguró
su aita, David. Aunque terminaron
disfrutando de un gran día en familia, la primera reacción de muchos niños al adentrarse en el coso
fue echarse a llorar ante semejante muestra de realismo. Los padres
tuvieron que hacer uso de su imaginación para poner fin a los lágrimas. «Sólo se le ha pasado el berrinche cuando le hemos dicho que estaban cantando», confesó Itsaso.
Julen, Sara y Aimar tenían claro
lo que querían hacer este fin de semana desde que vieron los carteles que anunciaban ‘Dino Expo’ en
las calles de Vitoria. Además de representaciones de saurios a tamaño real, la muestra alberga un es-

vación en un arenero. «¡Este sí que
es de verdad!», exclamaban atónitos al contemplar las fieles reproducciones de hallazgos arqueológicos presentes en la muestra.

Un éxito en Euskadi

io dedipacio
o a la Edad
cado
de Hielo, una
na de alimentazona
n, un cine y una tienda
ción,
de recuerdos. Sin embargo, algunas de las mayores colas se forman
entorno a los dinosaurios animatrónicos adaptados como atracciones. Los niños que se montan en
ellos por un coste de 3 euros gozan
de un punto de vista privilegiado.
«Ha sido superchulo subirme al
tiranosaurio porque así he podido
ver a todos los demás dinos desde
arriba», valoró Janire Lage, una pequeña vitoriana que, desde que elaboró un proyecto sobre el jurásico
en la ikastola, se ha convertido en
una experta en la materia.
Los fósiles tienen un gran protagonismo en esta actividad lúdica y educativa, pero antes de contemplar el cráneo de un mastodonte o la dentadura de un megalodón
los niños realizan su propia exca-

DINO EXPO XXL
 Horario. Hoy entre las 11.00 y
las 21.00 horas.
 Lugar.

En el Iradier Arena.

 Entradas. Sin venta anticipada,
8 euros los adultos y 6 los niños.
No se admite el pago con tarjeta.
 Actividades. Talleres de arqueología, proyección de documentales y zona de fósiles, además de réplicas de mamuts, dinosaurios y hombres prehistóricos.

Numerosas familias se desplazaron
a Vitoria desde distintos puntos de
Euskadi para disfrutar del espectáculo. Eñaut y Sara llegaron desde
Oñati para tener un día redondo.
«Tenemos un juguete de un mamut en casa, ¡pero nunca había visto uno tan grande!», exclamaron
estos hermanos de 3 y 4 años aficionados a la prehistoria.
«Los resultados que estamos obteniendo en Álava son mejores de
lo esperado», afirma José María Canal, responsable de la gira. Los dinosaurios llevan desde el viernes
en el Iradier Arena, pero durante
los diez días que ‘Dino Expo’ recaló en Bizkaia 40.000 personas participaron en esta incursión en la
era mesozoica. «Vamos a cerrar el
ejercicio 2016 con más de medio
millón de visitantes en España»,
celebra Canal.
La exposición de origen francés,
que ya había cosechado un gran éxito en Bélgica y Holanda antes de su
estreno en España hace dos años y
medio, continuará su gira en ciudades como Burgos, Soria, Ávila y
Segovia y conquistará San Sebastián del 4 al 12 de febrero.

