El Centro de esquí nórdico Larra-Belagua Ipar Eski gunea arranca temporada
invernal el domingo 12 de diciembre con la tradicional ceremonia de bastones
-

La actividad en las instalaciones en el Valle de Roncal se inicia con aforos
completos pero manteniendo las medidas de seguridad y salud pertinentes

-

Además del acto de cesión de bastones a los profesionales de esquí, la
jornada de puertas abiertas ofrecerá una salida con raquetas con guía y
degustación gastronómica amenizada con música

Roncal, Erronkari, 9 de diciembre, abenduaren 9an. El próximo domingo, día 12
de diciembre, el Centro de esquí nórdico Larra-Belagua Ipar Eski gunea inicia nueva
temporada deportiva de invierno con la ya célebre ceremonia de intercambio de
bastones, que debido al cierre de la carretera por riesgo de aludes, tiene lugar este
año en el frontón Erminea de Isaba, entre el colectivo de pastores y el de
esquiadores para simbolizar el relevo entre unos y otros profesionales en el uso del
espacio natural.
Su directora, Ana Lusarreta, recuerda que este año la instalación “se abrirán
con aforo completo pero manteniendo las medidas de seguridad y salud de
cualquier instalación de uso público. Además, como otros años, ofreceremos
abonos de temporada individual para personas adultas, a un precio de 95€, y para
público infantil, hasta los 12 años, por 65€. También entradas de día y de media
jornada con o sin alquiler de material completo de esquí, de raquetas y de trineos,
en las instalaciones del propio centro”.
La jornada festiva inaugural se iniciará a las 10 h. con una salida con
raquetas con guía de la Escuela de Esquí Valle del Roncal. A las 12 30 h. tendrá
lugar el acto de cesión de bastones a esquiadores y esquiadoras de Larra-Belagua
y a las 13 h. se podrá disfrutar de una degustación de migas y txistorra . Todo ello
amenizado por la Fanfarre Arroitu Indarra.
Las personas interesadas en asistir tendrán que apuntarse antes del viernes
10 de diciembre en el 609451081 o a través del correo electrónico
info@esquilarrabelagua.com.
Más de 30 km de pistas de esquí, recorridos para raquetas y zona de trineos
El Centro de Esquí Nórdico Larra -Belagua, formado por El Ferial, La
Contienda y La Mata de Haya, está gestionado por la sociedad pública NICDO con
la colaboración de la Junta General del Valle de Roncal. Cuenta con más de 30
kilómetros de pistas para la práctica de esquí de fondo, rutas balizadas para el uso
de raquetas de nieve -con la posibilidad de contratar excursiones de 3 horas con
guía-, zonas para trineos, sauna y bar restaurante, en horario de 9 a 17 h.
Sus instalaciones, además, acogen la Campaña de Esquí Escolar -que en esta
edición espera recibir a más de 4.000 estudiantes y profesorado del 10 de enero al

8 de abril-; así como los juegos deportivos de Navarra, campeonatos de Navarros
y Vascos de Esquí de Fondo, campeonatos de España de esquí de fondo y marchas
en la misma modalidad, entre otras pruebas deportivas. El día 11 de diciembre,
concretamente, se celebrará La Marcha Blanca que organiza El Club Pirineos del
Roncal junto con Larra-Belagua.

