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ESQUÍ Y ALPINISMO EN 
BELAGUA

TRES EXCUSAS PARA SEGUIR 
CONOCIENDO ESTE VALLE

Hablar de estas montañas es como hablar de mi casa, de las cumbres que conocí con mi aita y en las que aho-
ra paseo con mi hijo. La montaña me atrapó cuando era niña y ahora sigo viajando a través de ella, en un dul-

ce camino por el que he pasado diferentes etapas, cada una maravillosa, cada una única.

Caminar y, sobre todo, escalar y esquiar 

en ellas me sigue apasionando como la pri-

mera vez que subí al Anie; son mi tejado, mi 

esencia, donde cargo energía para ser ma-

dre, alpinista, escaladora, trabajadora, hija, 

amiga… todas sabéis de lo que hablo.

Hay días en los que sentarme en Belagua 

viendo como corretean las nubes por el co-

llado de Arrakogoiti me sigue pareciendo el 

mayor de los placeres. Estas líneas son sólo 

una invitación para que volváis de nuevo 

a Belagua, Zuriza o Linza con la excusa de 

esquiar. Y entonces, en algún momento, 

sentaos y admirad las nubes; unos cuantos 

buenos giros harán el resto para sentir un 

resquicio de paz y felicidad.

Os propongo una selección de tres reco-

rridos de esquí freeride que sin llegar a ser 

extremos presentan un paso más en el esquí 

de pendiente. Hay muchos más itinerarios de 

esquí-alpinismo que se salen de lo “normal”: 

el tubo de Lapakiza, los corredores de Txa-

mantxoia… Son recorridos en los que desde 

el principio empezaremos a sentir cosquillas 

en el estómago al iniciar algún giro; y luego, 

ya convertidas todas nosotras en nieve, nos 

dedicaremos a disfrutar durante unas horas.

LAKELETA TUBO ESTE
 + 800 m, 5 h, DIFICULTAD: F. E1/3.2

Es un corredor definido que nace en el 

barranco de Arrakogoiti por debajo del co-

llado del mismo nombre. Accedemos por el 

camino de Arrakagoiti desde Venta Juan 

Pito (1h). Una vez en la base del marcado 
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Iniciando el tubo de Lakeleta
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corredor con forma de embudo ganamos 

altura en amplias zetas hasta el punto que 

nos dicta que es más rápido avanzar con 

crampones y piolet. La pendiente máxima 

oscila entre los 35° y 40°, normalmente de 

nieve transformada debido a su baja altitud 

y su exposición este.

Desde el collado es posible acceder fácil-

mente a la cumbre de Lakeleta (1905 m) o 

Lakartxela (1982 m), en cuya arista, expuesta 

y larga, es frecuente el uso de cuerda.

El primer tramo del descenso es el más ex-

puesto, pero siempre hay terreno amplio para 

girar. Posteriormente el corredor se ensancha y 

es un disfrute de giros enlazados hasta el valle 

de Arrakogoiti. Una remontada nos deposita en 

un último descenso que, por una loma primero 

y el bosque al fi nal, nos devuelve a Juan Pito.

Existen multitud de variantes: el tubo este 

de Lakartxela, es un descenso mucho más 

complicado y sobre pendientes que rozan el 

esquí extremo; También es posible lanzar-

nos por la vertiente sur de Lakeleta-Lakar-

txela hasta el valle de Lutoa y volver a re-

montar para alargar la jornada y aumentar 

el desnivel de la salida.

ANIE DESDE LABEROUAT 
CARA NE

+ 1200 m, 6 h, DIFICULTAD: F+. E2/3.3

Se trata de un espectacular y salvaje reco-

rrido en el que se debe poner atención a las 

condiciones de la nieve, ya que se encuentra 

hielo con frecuencia.

Se puede acceder a la cumbre o por la vía 

normal y su pala sur desde la Contienda, o 

desde la vertiente norte de Lescún. Pero es 

mejor acceder a la cumbre por la cara noreste 

para conocer la nieve y el recorrido.

Tanto desde Lescún como desde el refugio 

de Laberouat debemos ascender por el cami-

no normal del col des Anies (marcado con se-

ñales del GR10) y posteriormente desviarnos a 

la izquierda para enlazar con su cara noreste 

antes de llegar al collado.

Dejamos de lado, a nuestra derecha, el fa-

rallón de la cara norte; superamos un zócalo 

rocoso, luego una campa de nieve y final-

mente un corredor muy definido (pendiente 

máxima 40°) que accede a la arista cimera 

que nos lleva la cumbre.

arista Lakartxela
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Esta cumbre es especial, se 
levanta enérgica y solitaria; el 
pequeño domo nevado que 
forma la cumbre le confi ere 
una panorámica espectacular.

El descenso se realiza por el mismo itinera-

rio; existe algún tramo con espacio limitado 

para girar en pendiente pronunciada (40°) pero 

siempre sin dejar de prestar atención al estado 

de la nieve. Si encontramos nieve polvo será un 

descenso que recordaremos. Si no estuviera en 

buenas condiciones es preferible descender por 

la cara sur (vía normal) y dar la vuelta a la pirá-

mide de la cumbre hasta el col des Anies y pos-

teriormente enlazar con el recorrido de subida.

LAKORA CARA NORTE
 + 400 m, 3 h, DIFICULTAD: F+. E2/3.3

Es una “pequeña” gran salida de freeride 

para cuando la meteorología no sea buena o 

no dispongamos de mucho tiempo. Es, tam-

bién, un recorrido ideal para iniciarnos en el 

esquí de pendiente.

Desde la pista de fondo del Ferial se debe 

descender al cercano llano de Eraiz. Cruzamos 

en dirección a la cara norte del Lakora, nues-

tra referencia en todo momento.

Ganamos altura, primero por un repecho 

herboso, posteriormente por un terreno más 

suave hasta la base de la vertiente noreste 

rayada por varios corredores, en general cor-

tos, que rondan los 45°. Podemos acceder a la 

cumbre por cualquiera de ellos, normalmente 

con los esquís a la espalda.

El descenso lo hacemos por el mismo reco-

rrido. Se debe prestar atención a las posibles 

placas de hielo en el acceso a la arista y en el 

corredor. Los corredores, que presentan una 

inclinación que oscila entre 40° y los 45°, exi-

gen un mínimo de destreza en los primero 100 

metros de desnivel.

El camino hasta el coche es para disfrutar-

lo; además nos podemos quedar haciendo 

“yoyos” en alguna pala que nos guste. Tam-

bién existe la posibilidad de alargar la salida 

lanzándonos por la cara sur, si tiene nieve, y 

volviendo a remontar o descender el corredor 

noreste de la antecima este del Lakora, un co-

rredor salvaje y de inclinación 45º de mayor 

difi cultad y que exige unas condiciones per-

fectas de nieve para realizarlo. 

Accediendo a la cumbre del Anie
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