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OCIO NAVIDEÑO

26 de Diciembre de 2007

Los más pequeños deben ir 
acompañados de un adulto. 
Aurelio D. Ortiz

Mï¿½s imï¿½genes

 
 
La pista de patinaje, el 
atractivo con más éxito de 
estas Navidades 
En la plaza López Allué, a iniciativa de los 
Comerciantes 
 
 
 
HUESCA.- La pista de patinaje, que se 
instaló el pasado día 19 de diciembre en la 
plaza López Allué, a iniciativa de la 
Asociación de Empresarios del Comercio de 
Huesca, está resultando “un auténtico éxito” 
en estas fiestas navideñas, según explicó 
Ángel Carrera, gerente del Centro Comercio 
Abierto. 
 
Más de 500 personas se contabilizaron los 
pasados sábado y domingo, “muchos vienen 
con invitación que les entregan en los 
establecimientos asociados, pero otros 
compran su entrada en la taquilla de la carpa que hay junto a la pista”, indicó. 
El precio por calzarse unos patines y deslizarse sobre esa superficie artificial 
es de 4 euros. 
 
Dentro de la pista, permiten que al mismo tiempo estén un máximo de 75 
personas, por lo que cada quince minutos se establece el relevo. 
 
El horario para acudir a esta actividad de ocio es de 10 a 13.30 (última 
entrada), con lo que los que acceden a esa hora pueden estar hasta las 14.15 
horas. Por la tarde, de 16 a 20.30 (última entrada) y se cierra a las 21.15 
horas. 
 
En la carpa, donde trabajan tres personas, que atienden la taquilla, la 
distribución del calzado especial y el control de pista, se pueden encontrar 
150 pares de patines, que van desde el número 25 al 47. 
 
Respecto a las edades, pueden acceder desde niños de 3 y 4 años hasta 
adultos. “La media de edad que estamos teniendo es de 6 a 8 años, aunque 
también muchos grupos de jóvenes, de entre 11 y 13 años. Los más 
pequeños han de entrar acompañados de sus padres. En este sentido, no se 
limita la entrada más que por el número de pie”, señaló Ángel Carrera. 
 
No obstante -continuó el gerente de Comercio Abierto-, “los niños oscenses 
están demostrando que tienen un control sobre los patines extraordinario, 
mucho mejor que los mayores”. 
 
De momento, no han tenido ningún percance destacable, salvo algún golpe 
“sin mayor importancia”. 
 
La pista de patinaje permanecerá en ese espacio público hasta el próximo 13 
de enero. 
 
Se ha establecido un horario especial para días puntuales. Así, el 31 de 
diciembre se cerrará la pista a las 19.30 horas y el día 1 de enero se abrirá a 
partir de las 17 horas, al igual que hicieron el lunes, día 24, y ayer, día de 
Navidad, respectivamente. 
 
L.B. 
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