FICHA TÉCNICA DE ESCALADA

IRUAITZETA-ERDIKOA
SITUACION.-A unos 200 metros al S.
de la cumbre de Izpiste (Duranguesado), en
término de Aramayona (Álava).
PRIMERA ASCENSION.-E1 28 de febrero de 1945, por Miguel Echeverría, Juan
San Martín y José Luis Vitoria del Club
Deportivo de Eibar.
ITINERARIO DE ACCESO.—Este monolito, por su situación geográfica, se presta
admirablemente para los escaladores de las
tres provincias. Para alaveses y vizcaínos,
su mejor punto de partida es Urkiola, donde
se ha de tomar el camino normal de Zabalandi. Consiste en ladear el Urkiolaguirre
por el S., col de Asuntze, estribaciones meridionales del macizo de Amboto pasando
por Pagazelai. Desde Zabalandi se alcanza
el sendero que trepa por el flanco oriental
del Izpiste hasta muy cerca de la cumbre y
desde ella distan solamente unos 200 m. más
al S., en los precipicios que miran hacia Aramayona, lugar denominado Iruaitzeta, justamente en la depresión que separa el Izpiste
de la peña de Gantzaga'ko-Atxa. A dos
horas de marcha desde Urkiola.
Los guipuzcoanos, su base más cercana
tienen desde Ibarra de Aramayona, por el
barrio de Gantzaga, ascendiendo directamente a los monolitos que son visibles, debiendo dirigirse al del centro, al cual nos
referimos.
ESCALADA.—Por el lado de la horcada,
la pared cae a extraplomo sin ninguna grieta.
El único punto accesible es el lado S., comenzando unos seis metros por debajo de la
citada horcada. En plena cara S. hay una
repisa a la que han de pasar el primero y
segundo de cuerda, y asegurados con una
clavija, iniciar con un paso de hombros por
la única grieta existente, aprovechando una
estrecha laja a la izquierda para subir asido
a ella por ambos lados hasta colocarse de
pies sobre la misma. La verticalidad es absoluta. Hay que clavar un pitón a la mayor
altura posible y auxiliado del estribo, salvar
un paso sin agarres para situarse bajo un
saliente de un par de metros más arriba y
pasar por la izquierda por una redondeada
protuberancia. Paso muy difícil. Un poco más
arriba se alcanza una repisa y la ascensión
es más fácil en escalada libre hasta una amplia plataforma a unos cuatro metros de la

cumbre, la cual se consigue hollar con facilidad. La cúspide es muy espaciosa. Existe un
libro de registro del C. D. de Eibar en una
petaca de cinc.
DESCENSO.-Se efectúa directamente a
la horcada en un «rappel» de 20 m. desde la
amplia plataforma, donde se halla colocada
sólidamente una clavija con anilla móvil.
MATERIAL EMPLEADO.-2 cuerdas de
25 m., 5 clavijas, 5 mosquetones, 1 estribo
y 2 martillos.
GRADO DE DIFICULTAD.-Tercero,
con pasos de cuarto en su primera mitad.
ALTURA.—22 m. desde la horcada y 26
m. de la ruta de escalada.
TIEMPO MEDIO.-45 minutos.
OBSERVACIONES.-El nombre Iruaitzeta corresponde al accidente rocoso, pues,
coinciden en el lugar tres monolitos escalonados, a los que los naturales indistintamente llaman con ese nombre, y a los que,
por diferenciar de algún modo, bautizamos
con goikoa, erdikoa y bekoa, que en lengua
vernácula equivalen a superior, central e inferior. El presente, constituye el más difícil
de los tres.
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