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BARBASTRO.- Los barbastrenses y vecinos del Somontano, sin límite de
edad, tendrán ocasión de patinar en una pista de hielo sintético, desde el 13
al 28 de septiembre, que estará instalada en el pabellón cubierto del Recinto
Ferial. La iniciativa ha surgido de la Sociedad Mercantil Artesana, que ha
contratado los servicios de la empresa Ecopatín, en colaboración con la Mesa
de Dinamización Barbastro Comercio Activo, el Ayuntamiento y Cajalón.
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Joaquín Rafel, presidente de la SMA, y Guillermo Santamaría, coordinador de
los eventos de la empresa, informaron ayer sobre esta iniciativa que se
realiza en la ciudad por primera vez en el contexto de `una apuesta social
entre los objetivos de abrir las puertas de la entidad a todos`. Se enmarca en
la nueva política de la entidad desde que tomó posesión la actual Junta
Directiva, tras una etapa de crisis.
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La pista de patinaje instalada sobre una superficie de 300 metros cuadrados
tiene medidas de 23 x 12,50 y se podrá disfrutar de ella cada día, en horario
de 10 a 13,30 horas y de 17 a 21 horas. Tiene capacidad para 65 personas a
la vez y se dispone de 140 pares de patines, de las tallas 24 a 47, `por lo que
no habrá problemas de calzado`. El precio es de 3 euros con bonificación del
50% para los socios de la entidad.
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La Junta Directiva ha invitado a los alumnos de los colegios de Barbastro y de
los CRAS de la Comarca del Somontano a que patinen de forma gratuita, de
lunes a viernes, en horario matinal. Rafel explicó que la ubicación de la pista
en el Recinto Ferial se debe a `razones de seguridad climatológica, para que
la lluvia no sea un impedimento`, aunque la idea inicial era la instalación en
La Floresta, `lugar emblemático de la Sociedad`.
Guillermo Santamaría se refirió a la pista de hielo sintético como `un material
revolucionario basado en plástico de alta resistencia y gran capacidad de
deslizamiento con poco desgaste`. Las pistas de estas características están
homologadas por la Federación Española de Deportes de Hielo ,y según
Santamaría, `son de garantía total con ventajas añadidas porque ni mojan, ni
manchan ni cortan con los patines`.
Ángel HUGUET
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