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Situación

Viernes, 15 de enero de 1988

DiariodelAltoaragón

A 106kilómetrosdeHuescay 178km.de
Zaragoza enla provinciade Huesca.
Ctra. N-240Huesca,StaMaríadela Peña
y N-330a Jacay Candanchú.

Accesos
Temperatura media—2°.
AccesosAbiertos.
TiempoCibierto.
RemontesCasi
Espesor de la nieve30-50
CalidadPolvo.
Maquinariamantenimiento3
EscuelaEspañolade Esquí20
Capacidad esquiadores/hora8.300.
CapacidadhoteleraEn

45TUIM

todoslos remontesenfuncionamiento.
centímetros.
pisanieves.
profesores.

lazonadeinfluencia(30Kms.)
1.650 plazas.
InstalacionesgeneralesServicio
médico,alquilerde material,
autoservicio,pub,bar.
InformaciónValledeAstún,Canfranc(Huesca).
Teléfono:974/3730 36.

Situación
Accesos

A 90 kilómetrosdeHuescaen lamisma
provincia.
Ctr. N-240Huesca-Sta.
Maríadela Peña
y330 aJacay Candanchú.

Temperaturamedia

—lo.

Accesos

Tiempo
Remontes
Espesorde la nieve
Calidad
Maquinariade mantenimiento
EscuelaEspañolade Esquí
Capacidadesquiadores/hora
Capacidadhotelera
instalacionesgenerales

información

Abiertos.
Cubierto.
17 remontesenfuncionamiento.
15-25 centímetros.
Polvo.
7 pisanieves.
80 profesores.
17.250.
En lapropiaestación650
yen el valle3.000plazas.
Servicio médico,supermercado,
alquiler
de material,guarderíainfantil,
cafeteríabar,discoteca,megafonía
en pistas,paradornacionaly
servicio religioso,entreotros.
Estación invernaldeCandanchú,
Canfranc(Huesca).Tel.:3731 94/3732 63

SituaciónA
AccesosCrta
Temperatura media—2°.
AccesosAbiertos.
TiempoCubierto.
RemontesTodos
Espesor de la nieve30-70
CalidadPolvo.
Capacidad esquiadores/hora1.1.000.
Maquinaria de mantenimiento
Escuela Españolade Esquí60
Capacidad hoteleraEn
Instalaciones generalesServicio
InformaciónEstación

Situación
Accesos
Temperaturamedia
Accesos
Tiempo
Remontes
Espesor de la nieve
Calidad
Capacidadesquiadores/hora
Maquinariade mantenimiento
Escuela Españolade Esquí
Capacidadhotelera
instalacionesgenerales
Información

Accesos

CEilLER

Este
finde
semana
abre
Pantic
gracias
alanevada
del
miérco
ran en Candanchúlas pruebas
S. BENITO
HUESCA.— La estaciónde Pan- F.l.S. Enlosjuegosdel Pirineola

162kilómetrosdeZaragozay 90
kilómetrosdeHuesca.
C-136Huesca-Frontera
Francesa.

enfuncionamiento.
centímetros.
pisanieves.
5
profesores.
la propiaestación,586.Enzonade
influencia (30 Kms.),749plazas.
médico,alquilerdematerial,pisci
na, tenis,guardaesquíes,
guarderiainfantil.
invernaldeFormigal.Sallentde
Gállego (Huesca).Teléfono:974/4881 25.

A 90kilómetrosde Huescay 154kilómetros
de Zaragoza,enla provinciadeHuesca.
Ctra. C-136Huesca-Escarrilla
y Panticosa.
—2°grados.
Abiertos.
Cubierto.
Todos enfuncionamiento.
20-30 centímetros.
Polvo.
4.500.
1 pisanieves.
15 profesores.
En lapropiaestación,488plazas.Enzona
de influencia(30 Kms.)1.067plazas..
Serviciomédico,alquilerdeesquíes,
guardería infantil,guardaesqu
íes.
Estación InvernaldePanticosa.Panticosa
(Huesca).Teléfono:974/4881 26.

Situación

1

Yaseconoce
elcalendario
oficial
delosJuegos
deInvierno
delPirineo

Temperatura
Accesós
Tiempo
Remontes
Espesor dela nieve
Calidad
Capacidadesquiadores/hora
Maquinariade mantenimiento
EscuelaEspañolade Esquí
Capacidadhotelera
Instalacionesgenerales
información
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A 157kilómetrosdeHuescayenla misma
provincia.
Ctra. N-240Huesca-Lérida.
EnBarbastro,
C-1 38a Grausy C-139 a Benasque.
—3°.
Abiertos.
Nublado.
Todos enfuncionamiento.
20-90 centímetrosa partirdela cota1.800.
Polvo.
5.500.
4 pisapistas.
40 profesores.
En la propiaestación500plazas.Enla zona
de influencia(30km.)2.100plazas
Servicio médico,alquilerdematerial,
piscina climatizada,salasde recreo,
guarderíainfantil.
Estación invernaldeCerler.Cerler-Benas
que (Huesca).Tel.:974/551012.

licosa,únicaquenohabíaabierto participaciónes internacional.en
en lo que va de temporada,co saltos, alpino,hoókeyy patinaje
menzaráa funcionar,contodos artístico.
sus remontes,el próximofin de APLAZAMIENTODE
semana. Lasnevadasdel miér PRUEBAS
coles fueronimportantes
enel Pi
rineo y vana permitirqueencasi La FederációnAragonesadé
todas las estacionesse abran Deportesde Inviernoacordóel
nuevas pistasampliando
de ma pasadomartesaplazaren Panti
nera importante
la ofertaparalos cosa lostrofeosCAZARy ARNIS,
aficionados.Por otro lado,ayer de categoríanacionalparainfan
se dió a conocerel programade tiles. Porotraparteel trofeoDipu
de Huesca,per
los juegosdeinviernodelPirineo, tación Provincial
que se celebrarán
definitivamentenecientea la Copade Aragón
te, entrelosdías1 y 7defebrero. de Esquí alpino ha sido postEl 31demarzollegaránlosfon puestoa pesardequelaestación
distasa CerlerBenasque,
donde de esquíde Cerlerse encuentra
en razón
tras el reconocimiento
de laspis en buenascondiciones,
tas defondoel día1,tendrálugar, a queal estarla nievesituadaen
el 2, la disputade laspruebasde las cotasaltasel trazadodela ca
30 km. hombressenior,10 km. rrera no cumpliríaconlos regla
hombresjuniory 10 km.damas mentosde la F.l.S.En laspistas
de los Va
senior y junior.Ese mismodía de la Mancomunidad
loscampeona
tendrálugarenAstúnel entrena lles se celebrarán
miento no oficialde saltosy en tos de Aragónindividualen las
Jaca la entregadetrofeosdefon distanciasde5.10y 15kilómetros
y damas.Organiza
do y el primerpartidodeltorneo para hombres
de hockey.EnJacael día 1 está MontañerosdeAragóny Stadium
programadauna exhibiciónde Casablancabajola direccióntéc
nica de la Federación
Aragonesa
patinajeartístico.
de Invierno.Porotro
El día 3 Candanchú
albergará de Deportes
el alpinosupergigante
mientras lado, la FADIorganizaun curso
en Astúnsiguenlosentrenamien de esquílosdías24al 29deene
tos desaltos,ahoraconcarácter ro en Formigal.
oficial. En Panticosa-Balneario Respectoa la situaciónen las
los fondistasreconocerán
laspis estaciones,ha mejoradosensi
tas. En Jaca se entregaránlos blementetras las nevadasdel
entrelos
trofeos delsupergigante
y se dis miércoles,queoscilaron
putaráel segundopartidodehoc 10 y los30 centímetros.
La con
secuenciamásimportante
es la
key.
aperturade la estaciónde Panti
El día 4, slalomenhombresy cosa, i:inicaquetodavíanohaini
damas,enCandanchú.
EnAstún, ciado la temporada,
y la entrada
competiciónoficialde saltos.En en funcionamiento
denuevosre
el Balneariode Panticosa,prue montesy pistasen lasotrascua
bas de fondo15km.hombres
se tro. Además,se esperannuevas
nior y juniory 5km.damassenior precipitaciones
parael fin de se
y junior.EnJaca,entregade tro mana loquepuedesignificar
que,
feos de alpino,fondoy saltosy por fin, comiencecon total nor
semifinalesde hockey.El día 5 malidadla temporada
blanca.De
en Astúnslalomgigantehombresmomentolas reservasen todas
y damasmientrasen Panticosalas estaciones
y lasllamadaste
se disputanlas pruebasde rele lefónicasa lasdistintascentrali
vos de fondo,3x5damasy 3x1O tas son muchas,lo que da una
hombres.En la pistade hielode idea delinterésdelosaficionados
Jaca, nuevaentregadepremiosy por practicarel esquí,ahoraque
final del torneode hockey.Los parecequeporfinse danlascon
días 6 y 7 de febrerose celebra-dicionesadecuadas.

