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ESQUÍ DE MONTANA EN MINTXATE 
ESPUES de varios años esperando, por fin se han dado las condiciones idóneas 
para poder recorrer el maravilloso valle de Mintxate con esquís, disfrutando de 
un paseo por esta zona solitaria del Pirineo Navarro y a la vez pudiendo 
realizar unos descensos fantásticos. Nuestra primera intención era enlazar en el 
mismo día las tres cumbres que cierran el valle, Otsogorrigaina, Barazea y 
Kartxela y llevar a cabo sus correspondientes descensos hacia el rincón de 

Lutoa (parte alta del valle de Mintxate-Roizu). Finalmente, debido a la larga aproximación 
causada por la nieve en cotas muy bajas tenemos que dividirla en dos jornadas. 

• PRIMER DÍA: 
Sábado 15 de febrero. Dan las 8:00 horas en el campanario de la 
iglesia de Isaba y nos ponemos en marcha. Aunque nuestro chófer 
llega con el pequeño retraso habitual en él, llevamos una sonrisa 
de oreja a oreja ya que el tiempo está perfecto para poder llevar a 
cabo esta excursión tantas veces planeada. Tomamos la carretera 
Na140 con dirección a Uztarroz y en 2 Km cogemos la pista que se 
desvía a la derecha para entrar en la Foz de Mintxate. Una vez pasa
da ésta, se abre el valle del mismo nombre. La nieve sólo nos deja 
subir en coche hasta las bordas que hay a poco más de un km del 
cruce, hasta lo que fueron los antiguos baños de Mintxate. Prepara
mos los trastos y nos ponemos a andar (9:00). 

Las condiciones son idóneas: el cielo raso y -7S C de temperatu
ra. Da gusto foquear por esta pista con la nieve polvo y el bosque y 
el río semihelado continuamente acompañándonos. Nos vamos 
acercando a las tres cumbres y después de 1 hora aproximadamen
te, abandonamos la pista a la altura del barranco de Zardalla, fácil
mente identificable por la fuente que mana al lado de la pista. Allí 
cambiamos la dirección, girando al oeste, y nos adentramos en el 
bosque de hayas por el camino normal de verano al Otsogorrigai-
na. 

Una rápida ascensión por el bosque (30 minutos) y salimos a 
los rasos que ya dejan ver el Otxogorritxipi y toda su cresta. Una 
vez alcanzado el collado y después de maravillarnos con la estu-
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penda vista del Orhi giramos al este-noreste para, continuando 
por la evidente y ancha cresta alcanzar la 1a cumbre, el Otsogorri-
gaina. El placer por la belleza del lugar, las maravillosas vistas de 
todo el pirineo navarro y sobre todo la soledad (asegurada) son 
increíbles. Tras un pequeño tentempié, y las fotos de rigor debere
mos decidir por donde bajar. Hay dos posibilidades: la pala norte 
de unos 30s-35a con nieve dura y venteada o el tubo ancho de la 
cara Este. Mientras pensamos por dónde bajar decidimos dejar 
para mañana Kartxela ya que ya el día pasa rápido: ya han trans
currido casi 4 horas desde que salimos del coche. 

Sebas que para esto es el más listo, baja por el tubo, donde la 
nieve es perfecta. El resto nos decidimos por la pala, que compro
bamos no se encuentra en tan buen estado como habríamos dese
ado. Tras el breve descenso hasta el collado, debemos poner de 
nuevo las focas, y a por el segundo (Barazea o pico de los Buitres). 
Decidimos subir a su punta oeste a la que es posible llegar sin des
calzarse los esquís y cuya bajada parece mucho más interesante. 
En unos 45 minutos estamos en la punta. Una afilada arista nos 
separa de la cumbre principal. La dejaremos para otro día, hoy toca 
esquí. La bajada a las bordas de Lutoa es gozosa donde las haya. 
Una magnifica pala de pendiente mantenida y con nieve en perfec
tas condiciones. Casi sin parar continuamos por la pista, no sin 
antes echar un vistazo a la pala de Kartxela que mañana no se nos 
escapará. Bajamos aproximadamente 1 Km hasta que nos decidí-



• Otsogorri - Kartxela 

mos a adentrarnos en el 
b o s q u e , e s q u i v a n d o 
p inos y hayas. La abun
dante nevada nos permi
te disfrutar del s la lom. Lo 
bueno se acaba pronto y 
p o r f i n l l e g a m o s de 
n u e v o a la p i s ta u n o s 
met ros por debajo de la 
borda de Garcés. A partir 
de aquí deberemos bajar 
por la pista que es casi 
llana, esquiando con esti
lo " p r e s i d e n c i a l " . 45 
m i n u t o s después l lega
m o s al coche. Son más 
de las 16:00 horas y nos 
h e m o s ganado un buen 
descanso. 

• SECUNDO DÍA 
D o m i n g o 16 de feb re ro . 
Igual que ayer el día es 
magníf ico. Sin madrugar 
t an to d e c i d i m o s sub i r a 
Kartxela por su vía normal 
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Tubo Otsogorri 

desde Belagua. Para ello sal imos a las 
9:00 horas de Isaba y c o g e m o s la carretera a Francia hasta el 
Refugio Mi l i tar , desde donde comenzamos nuestra marcha. En 
una hora y cuarto nos p lantamos en el col lado de Bimbaleta con 
los esquís puestos y como tenemos todo el día aquí a lmorzamos 
t ranqui lamente. Cambiamos los esquís por los c rampones y supe
rando la cornisa ascendemos por la cara norte (ruta normal del 
verano) hasta la cresta para llegar a la cumbre . Hoy no estamos 
solos en el monte . Se nota que es dom ingo y que esta punta es 
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más conocida. Un grupo de unos 10 montañeros 
nos a c o m p a ñ a n , así nos p o d e m o s hacer una 
fo to los tres jun tos . La nieve parece que va a 
estar hoy también perfecta y estamos nerviosos 
por bajar la pala hacia Lutoa así que no tarda
mos en recoger la mochi la y comenzar el des
censo. Todas nuestras expecta t ivas se quedan 

jj cor tas . Con los p r ime ros g i ros ya nos d a m o s 
í cuenta que estamos ante una de esas palas que 
g t o d o m o n t a ñ e r o - e s q u i a d o r sueña con bajar . 
S Unos 30B grados manten idos desde los más de 

1900 m de la cumbre hasta las bordas de Lutoa 
a 1400 m. La verdad es que ha merecido la pena 
esperar unos años para que se den las condic io
nes perfectas para disfrutar encadenando estos 

descensos. Repet iremos seguro. En las bordas, una vez más, nos 
recreamos otra vez echando un vistazo atrás y v i endo las tres 
palas. Desde allí, repet imos la bajada que h ic imos el día anterior, 
exp lorando nuevos recorr idos por el bosque hasta enganchar con 
la pista cerca de la borda de Garcés. Un nuevo paseo por la pista 
nos lleva hasta el f inal de la nieve, donde gracias a los adelantos 
tecnológ icos, o sea, el móv i l , otro coche nos espera. Acabamos 
tomando el ve rmú del dom ingo en el Gorr indo sentados al sol en 
el paseo de Isaba y planeando la próx ima excurs ión, J 

Cumbre de Otsogor, 

Recorrido de esquí por la zona de Lutoa. 
Mapa del recorrido en el que aparecen 
en rojo los ascensos y en azul los 
descensos. La linea continua 
corresponde al primer día, mientras que 
la discontinua al segundo día. El mapa 
solo incluye la parte navarra, es decir 
falta la zona francesa. Debido a esto, la 
cumbre del Barazea que ascendimos no 

LOCALIZACION 
L valle de 
Mintxate se 

encuentra en el 
Pirineo Oriental 
Navarro, paralelo al 
val le de Belagua. Se 
accede a él por la 
pista que comienza 
en el km 2 de la 
carretera que une 
Isaba con Uztarroz 
(Valle de Roncal). 
Lutoa, la zona más 
alta de este val le, está 
cerrada por tres 
picos, Otsogorr igaina, 
Barazea y Kartxela, 
que pese a no 
sobrepasar los 2000 
m nos ofrecen unos 
descensos muy 
atract ivos. 

FICHATÉCNICA 

Fecha: 15 y 16 de febrero de 2003. 
Realizado por: Iñigo Ederra, Sebastián Garde y Ramón Anaut. 
Itinerario: Primer día; entre 7 - 8 horas. Desnivel acumulado1300 m. 

Segundo día; entre 4 - y 5 - horas. Desnivel 650 m subida y 1050 m de bajada. Si se hacen 
los tres picos en un mismo día desde Lutoa se sumarían 2 horas al tiempo del primer día. 

Consultas: Mapa de Alpina o de Pirineos zona de Abodi-Belagua. 


