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ESQUI

Astún
cerró
ayerpor
e!vientoy
Cerler
celebra
elCarnaval
con
Concha
Cuetos
demvada

Nieve abundantey de
calidad en las estaciones
ALTOARAGON
-

HUESCA.-Bajas femperaturas,
viento, fríoy nievede calidadpolvo,
asj como una buenaafluenctade
esquiadores, eran denominador
común en lajornadade ayerenlas
estacionesaltoaragonesas.
Unade
ellas, Astún, permaneciócerrada
debido al fuertevientoreinante.Se
espera que hoy puedareanudarla
actividad en la confianzade que el
temporal de as últimas jornadas
amaine.Cerlercelebraestefin de
semana los carnavales en el
Ampriu. Mañanasábado,a las 11
horas,tendrálugarelslalomde dis
traces y el descensode artilugios,
junto a la pistade Debutantes.Por
la tarde,y tras laverbenay entrega
de premiosa losganadoresdelconcurso de disfraces,se desarrollará
el tradicionaldescensode antor
chas delelcolladohastaelllanodel a:
Ampriu. Enel jurado,y comoinvitada especial,figurala popularactriz o,
c
ConchaCuetos.
Eldomingoel car a:
navalseráparalosniños.
Habráuna ofiesta infantily el clásicoconcurso
Aspectoquepresentaba
ayer/a
estación
deCandanchú.
de muñecosdenievey disfraces.
En Candanchú
lascondiciones Lizara(Aragüs),unahuellade2,5 145 a 190 cm. de espesoy nieve
para elesquísonexcelentes,confa km., de 50 cm. de nievepolvo.En polvo.YenPineta,treshueas de4,
estación prácticamenteal cien por Uanos del Hospital (Benasque), 1,2y1 km.,de70cm.ynie e polvo
cieny buenosespesores.Ante la tres huellasde 3,5, 13 y 4 km.,de y dura.
granacumulacióndenievecaídase
recomendaba esquiar en pistas
pisadas yseñalizadas.
En Panticosatambién había
Estación invernalde PANTICCtSA
unas óptimascondicionespara la
PanticosaTel.: 974/487248.;0];1]
práctica del esquí. Todos los
remontes en funcionamiento y
grandes espesores.
luesca.
......wn.........................y
Y en Fornilgal, tambiénal cien
CtraN-l36Huesca-EscarrillayPanticosaT
por cien, gran ambientey anima- ——os....................................
T.mp.raturarn.dla-8°a-13C.
ción anteelfin de semana.
Abiertos
Por lo que respectaa loscircul
Cielodespejadoytiempo
estable
tos de fondo,en el Balneariode
7rernonleserifuncionamiento.
Panticosa hayunahuellade 5 km.,
Espaserd.lanIsvs.............. l00a230centímetros.
Poteo.
con 105 cm. de espesorde nieve
polvo. EnCandanchú,
estáeltraza- Capacidad..qul.dors.lhora 4640
3 pisanieves.
MaqukiarladamaMsnimlsnto..
do Candanchú-Le Somport (35
Escu.IaEapañolad.Esqui 20 profesores
km.) y doshtjellasenel mismoCanCapacidadbot.lsra............ Enlapropia
estación
488plazas
danchú, de 7,5 km.y 100 cm. de
Enlazonade
intluencia(30
km)1.067
plazas.
espesorde nievepolvo.EnGabar
Instalaclon.sgsnsralss............
Servicio
médico,
servicio
desocorro
alquiler
deiaterial,
dito (Hecho),una huellade 9 km.y
guardaesquies,
guardería
infantil
y cateteria.
enre otros.
La estación
presenta
17pIstas
abiertas
-unavele.siete
Pistas
espesorde 60 cm.de nievepolvo.
azules
ynueve
rolascon20kilometros
esguiabl
5
En Unza (Ansó),una huellade 10
km., de 120cm.de nievepolvo.En

Ui;1]
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YA NOTIENE
QUE
AJUSTARSE
ELCINTURON
PARACONDUCIR
UNVOLVO;1]
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1. VA. Impuesto fr matriculación 7% y transporte mcluidos.
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Se ura

Concesionario
OfIcial:
TURISMOS
HUESCA,
S.L. CiCavia,5 • Tel.21 1100 • H ESCA
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Estación invernalde ASTUN
Canfranc Tel.:974/373036.;0]

Situación
Accesos

Al O6kilómetrosdeHuescay
178kilómetrosde
Zaragoza.
CtraN-240
Huesca
-Santa
María
delaPeña
y N-333
aJacay
Candanchú.
-14a-l7QO
Abiertos
Cielosemicubierto.
Todos
enfuncionamiento
Del 5Oa37Ocms.
Polvo.
12300
-...6pisanieves.
Escu.laE,panolade
Esquí60 profesores
Capacldadhot.IsraEn
lazona
deintluencia(30
km.)
1.650
plazas.
médico
Servicio
alquiler
dematerial,
autoservicio,
pubbar.
Laestación
tiene
27pistas
balizadas
abertas
con37kms
Se recomienda
respetar
lasseñales
indicativas
enpistas;1]

Estación invernal de CANDANCHU
CanfrancTels.: 974/373194-373263.;0]

A 90kilometros
deHuescay
enlamisma
provincia.
CtraN-240
Huesca
-Santa
Mariade
laPeña
y 330aJacayCandanchú
-1 1a-19C.
Abiertos
Visibilidad
máxima
23 remonteabierlos.
100-1
l0crn.(1560m1,1
3Ocm.l2.020
m.ly280cm
ITuca
Polvo
Capacidad
esquiadores/hora
... 19.650
Maquinariademant.nimlento..9pisanieves.
EscuelaEepañolad.Esquí80 profesores.
Capacidad
hoteleraEn
lazonade
lapropia
estación,
650plazas
yen elvalle
3000plazas.
Instalaclon.sg.neraiesServicio médico,
supermercado,
alquilerdeesquies,
guardería
infantil,
cafetería,
bar,discoteca,
entre
otros.
Pistas....
52pistasabiertasconuntotal
de50km.esqutables.;1]

Estación invernalde CERLER
BenasqueTel.:974/551 111.;0]

Situación-A
150kilómetros
deHuesca
yenlamisma
provincia.
Accesos..CtraN-240Huesca-Lérida
Temperaturamedia-l3C.
AccesosAbiertos
TiempoCIelodespeladoyestable.
Remontes..
13enfuncionamientol6telesillasy7telesquis)
Espesordelanieve
Entre150cms-cofa1.800y300cms-cota2.630Calidad......
Polvo
Capacidad
esquiadores/hora9822
Maquinada
demantenimiento..
6 pisapistas.
EscuelaEspañola
deEsquí 50 profesores
Capacidad
hotelera
En lapropia
estación
500plazas.
En lazona
deinfluencial30
km.)2.100
plazas.
Instalaciones
generales.
Servicio
medico
alquiler
dematerial,
piscinaclimatizada.
salasde
recreo
guarderlaintantil.
PistasLaestación
dispone
detreinta
pistas
abiertas,
con
untotalde3lkilometrosdepistasesquiables

Estación invernalde FORMIGAL
Sallenf de Gállego Tel.:974/490049.;0]

sÍtuaconA
162kilómetros
deZaragoza
y90kilometros
deHuesca
AccesosOtra
N-l36Huesca-Fronteratrancesa.
Temperaturamedia11a-15’C
AccesosAbiertos
Buenavisibilidad.
Cielo
despetado.
1 9enfuncionamento
Espesordelanieve
De50-cota1500m- a 225cms
-cota2200-.
Polvo
Calidad
Capacidad
esquiadores/hora15345
Maquinaria
demantenimiento..
7 pisapistas
Escuela
Española
deEsquí 85 profesores
Capacidadhotelera
Erilaproplaestacor
‘.474.
Erilazonade
nfluencial30
kmi5585plazas.
Servicio
medico,
alquiler
dematerial
Instalaciones
generales
piscinatenis.
guardaesquies,
guarderia
mIad1
Dispone
de30psiasabiertas,
querepresentan
un totaldecincuenta
kilómetros
esqumables
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