
Diario del AltoAragón - Noticias

 

 Martes, 16 de Septiembre de 2008     

 Última hora
 Actualidad

 
Expo Zaragoza 
2008

 Huesca

 Comarcas

 Aragón

 Opinión

 España

 Mundo

 Economía

 Deportes

 Cultura

 Sociedad

 
Comunicación y 
TV

 Última

 Fotos del día
 Especiales

 

 

 

 

 

 Suplementos
 Económico

 Dominical

 Ecos

 Edición Impresa
 
 

 Noticias  

 
Inicio > Noticias  

ACTIVIDADES DE NAVIDAD

20 de Diciembre de 2007

Imagen de la inauguración de la pista de 
patinaje. PABLO SEGURA

Mï¿½s imï¿½genes

 
 
En servicio la pista de 
patinaje del comercio en 
la plaza de López Allué 
La instalación permanecerá abierta 
hasta el día 13 de enero 
 
 
 
HUESCA.- En la tarde de ayer fue 
abierta la pista de patinaje de la 
plaza de López Allué, una iniciativa 
de la Asociación de Empresarios del 
Comercio para animar las fiestas 
navideñas. La apertura fue posible 
tras un intenso trabajo de montaje 
con el objetivo de recuperar el 
retraso imputable a la detención en 
el transporte camino de Huesca por la nevada de anteayer. 
 
En la inauguración estuvieron presentes, entre otros, el alcalde, Fernando 
Elboj, el concejal de Fomento, Fernando Lafuente, y el presidente de la 
Asociación promotora, Daniel Ramírez. Hubo también representantes de los 
patrocinadores de la actividad. 
 
La entidad promotora, que celebra su 15 aniversario, plantea la pista como 
una forma de dinamizar la calle en estas jornadas navideñas en una acción 
que inscribe dentro de la promoción del “centro comercial abierto”. 
 
Como apertura, hubo una exhibición de miembros del Club Patín y, 
posteriormente, el acceso fue libre para quienes quisieron instalar la 
instalación. A partir de hoy, comienza la apertura en horarios regulares, hasta 
el día 13 de enero, jornada de fin de la actividad. 
 
El horario de apertura es el siguiente: de 10 a 13,30 horas (última entrada) y 
de 16 a 20,30 (también hora ésta del última acceso de la jornada ). El tiempo 
de patinaje será de tres cuartos de hora con la entrada de 4 euros. Es posible 
adquirir un pase VIP de 30 euros que da derecho a patinar sin límite de 
tiempo. 
 
Hoy y mañana, durante el horario matinal, se invita a patinar a los colegios de 
la ciudad. Por la tarde, el acceso será previo pago de la entrada 
correspondiente. Los establecimientos adheridos a la asociación disponen de 
pases para sus clientes. 
 
La pista es de hielo sintético, un material deslizante respetuoso con el medio 
ambiente, que garantiza un 95 por ciento de deslizamiento y que evita las 
incómodas mojaduras en las caídas del hielo natural. La pista dispone de 308 
metros cuadrados útiles, con unas dimensiones de 22 metros de largo por 14 
de ancho. 
 
Junto a la misma se ubica una carpa a modo de pabellón donde se ubica la 
taquilla y pueden recogerse los patines. 
 
D.A. 
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