
M ariu Eguzkiza
i/  ^  !l ______

, s  ■

■ Cresta M olle de Jaut

TRAVESÍAS DE 
ESQUÍ EN LOS 
VALLES DE 
LESCUN Y  O SSAU

SKIAK, elurrez estalitako lur- 
azaletan zehar ib ilí beharretik 

ja io  zirenak, gu tako askorentzat 
kiro l soila ba ina askoz gehiago  

dirá. Mendiak, neguan, bere argilun  
eta kontrasteekin, lilu ra tu  egiten gaitu. Astiro 
igo gaitezke gailurretara, pausu bakoitzaz 
gozatuz, gero ton to rre tik  ilunabarra ikusi eta 
ibarrera berehala jaisteko. M odu honetan  
ezagutu d itugu gugand ik hurbit mendebaideko 
Pirinioak. M endi apaiak, b i m ita m etro  
eskasekoak, neguko lehenengo hilabeteetan  
beren a rg i magikoaz, eta beren tontorrek ¡bar 
isiletan proiektatzen dituzten itza i iuzeekin 
erakartzen gaituztenak.

OlatzTelletxea

Travesía c ircu la r del Pie de la Leurt (19 60  m) i Pala sur de la M ole de Jaut

Desnivel: 1000 m. T iem po: 4.30 h.

En inv ie rno  el va lle  de Lescun se convie rte  en nuestro 
pequeño paraíso. Este rincón escondido  entre 
gigantescas m ura llas rocosas es un lugar m ág ico  para 
hacer travesías con esquís y  trazar nuevas rutas entre 
bosques y  va lles suspendidos.

La ruta transcurre a lrededor del m odesto  Pie de la Leurt (1960 m) 
y  perm ite  con tem pla r a lgunos de los dosm iles que rodean el valle 
de Lescun. Com enzam os la ruta en el Pont de Masousa (960 m). La 
pista, to ta lm en te  blanca y  con muchas huellas de raquetas, indica 
el cam ino sin pérdida. En media hora la abandonam os, después de 
pasar el Pont de Lam ary (1171 m). Nos adentram os por un bosque 
de hayas en dirección sur, en el va lle  de Lazerque, hasta una zona 
abierta con grandes rocas que em ergen entre la nieve, bajo el pico 
de Lariste (2168 m). Desde este punto , po r pendientes mas des
pejadas, llegam os hasta el va lle  que asciende al Col de Larraille 
(2015 m). Entrelazando las cuencas suspendidas sobre el barranco, 
tom am os rum bo al co llado situado al norte del Pie de la Chourique 
(2095 m). El co llado abre paso a un paisaje grandioso: las Agujas 
de Ansabere, laTable, la Mesa de losTres Reyes y la inm ensidad de 
este sorp renden te  lugar. La pala que se extiende  bajo nuestros 
pies presenta una gran inclinación. Los p rim eros g iros son de tan 
teo. La nieve a esta hora del m ediodía, dada su o rien tación nor
oeste, es nieve costra. En el co llado de enfrente, con orientación 
norte, unos esquiadores com ienzan el descenso en nieve dura y 
uno ellos cae unos m etros; a fo rtunadam ente  se levanta y  sigue 
descendiendo. Con sum o cuidado vam os dando g iros hasta ju n 
tarnos con ellos cerca de la cabaña de Ansabere (1632 m). Con los 
ú ltim os rayos del sol cruzam os el bosque, po r la pista bien pisada, 
para llegar al coche entre las sombras.

©  Ascensión del Pie de Burcq (2105  m)

Desnivel de subida: 1000 m. T iem po: 4.30 h.

Lescun es un circo natura l rodeado de gigantescas 
to rres calcáreas, po r lo que podríam os denom ina rlo  
los D o lom itas del P irineo. C imas de más de 2000 
m etros rodean el pequeño pueblo  y  sobre él, 
dom in á n d o lo  todo , la m o le  del B illare (2309 m). Entre 
estas a filadas crestas surgen pequeños va lles que 
bien inn ivados  se pueden recorrer fác ilm en te  con 
esquíes. Las estrechas carreteras que serpentean 
entre  los prados suelen te rm in a r a unos 1100 m etros 
de a ltura . Es allí donde em pezarem os nuestro 
recorrido.

Dejam os el coche en el parking de Labrenére (1052 m). Desde 
a llí segu im os la pista po r la m argen izqu ierda del río, una vez 
pasado el puente, empieza la sub ida. El cam ino  está bien m ar
cado, luego se in terna en un bosquecillo  hasta llegar a un claro 
donde hay a lgunas cabañas de pastores. Dejam os a la dere
cha el cam ino  al Port de Pau y  nos in te rnam os en un va lle  bajo 
los picos Boutou y  Serreteilh. Las cascadas de h ie lo  caen com o 
cortinas en las zonas nortes de esas rocas do lom íticas  y  pen
sam os en a lgunos de nuestros am igos am antes de la escalada 
en hie lo. El va lle  nos lleva sin m ucho esfuerzo a o tro  va lle  sus
pend ido  donde se ad iv ina  el Pie de Burcq (2105 m). Poco a 
poco nos ponem os en una cresta desde donde  se dom ina  
Lhers. Enfrente el Pie de Lab igouer (2175 m) nos inv ita  a v is i
ta rlo  desde el pequeño pueblo  de Borce. Por pendientes sua
ves vam os e levándonos hasta ponernos debajo de la p irám ide



■ Descendiendo sobre Lhers

del Pie de Burcq. El cam ino  de verano se ad iv ina  entre  la n ieve y
lo segu im os du ran te  un rato. Luego vam os enlazando a lgunos 
zigzag hasta alcanzar la cum bre.

El descenso se puede hacer po r el va lle  de subida o bien por 
las am plias  laderas bajo el Col de Pau (1942 m) hasta las cabañas 
de Bonaris y  de a llí po r el estrecho va lle  hasta encontra rnos con 
el cam ino  de subida.

© Travesía c ircu la r del M ou lle  de J au t (2 0 5 0  m)

Desnivel: 1150 m. T iem po: 5 h.

Esta cum bre  situada en el va lle  d'Ossau o frece la 
ocasión de con tem p la r un buen núm ero  de cim as del 
P irineo O ccidenta l, sub iendo  po r su cara norte  y 
descendiendo po r la sur. El p ico M ou lle  de Jau t es la 
cim a más sep ten triona l de los P irineos con más de 
2000 m etros, po r lo que al com ienzo del inv ie rno  y 
cuando las borrascas v ienen del norte, recibe 
prec ip itac iones de nieve. Es en estas fechas cuando 
podem os realizar ac tiv idades con los esquíes.

Aprovecham os para no salir te m 
prano, ya que el frío  es in tenso y 
las recientes nevadas de d ic iem 
bre aconsejan tranqu ilidad . A tra 
vesam os entre ca lle jue las el 
pequeño pueblo de Castet, jun to  
al lago del m ism o nom bre, para 
ascender por la estrecha carretera 
hacia el Port de Castet (865 m). En

o un pun to  de jam os el coche ya
que la nieve no nos deja avanzar, 

g Con los esquíes rem on tam os la
¡3 larga pista hasta la cabaña d'Es-
2 calac (1336 m). Desde aquí pode

m os ad m ira r la gran m ura lla  de 
la cresta de Coos, cortada al oeste 

po r el Col de Lalléne (1786 m), lugar por el que querem os des
cender. La p irám ide  de la cum bre queda a nuestra izquierda. 
Rem ontam os hacia el Col de Jau t (1506 m) y  tom am os en d i
rección sur, por laderas empinadas, haciendo grandes zigzags, 
hasta ponernos en una pala m uy inclinada desde donde no 
podem os avanzar con los esquís. Los cram pones nos ayudan 
a sub ir los ú ltim os cien m etros de nieve dura hasta alcanzar 
po r una estrecha cresta la cim a. La vista  es ex traord inaria : 
Anie, M id i d 'Ossau, Sesques, M id i de Bigorre, Cabaliros, Ga- 
bizos y  las cercanas m ontañas de Gourette.

La ve rtien te  su r está en perfectas cond ic iones para el des
censo, ya que el sol ha hecho su labo r de fus ión . Descende
m os po r una nieve exce lente , ya tran s fo rm a d a , hasta el 
pequeño va lle  bajo el Pie de Coos. R em ontam os tra n q u ila 
m ente el Col de Lalléne y, entre las ú ltim as luces del inv ierno, 
en lazam os los g iros  bajo los to rreones calizos para llegar al 
va lle  al atardecer. □
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■ Las Agujas de Ansabére
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