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Prdcticas de «tirolina» en las agujas de Erlaun (Duranguesado), durante 
unos cursillos de escalada del C. D. de Eibar. 
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FICHA TECNICA DE ESCALADA 

IRAllLETKO-ORTZA 
SITUACION.—En la cresteria de Aitzgorri, 

Al E. de la cumbre de Iraule y muy cerca de 
la horcada que forma dicha cumbre con 
Aitzuri; en el barranco que mira hacia Ce-
gama, Guipiizcoa. 

PRIMERA ASCENSION.—El 8 de Abril de 
1955, por J. San Martin, I. Larreategui y 
P. Aguirregomezcorta, del C. D. de Eibar. 
En «tirolina». 

El 22 de Mayo de 1955, por F. Lusarreta 
y C. Domecq, del C. D. Amaikak-bat de 
Donostia. Primera desde su base. 

ITINERARIO DE ACCESO.—Situandonos 
en el parador de Urbfa, punto alcanzable des-
de diversos lugares de Guipiizcoa y Alava, 
cruzaremos las praderas de Urbia por el 
camino jalonado de fresnos y que constituye 
el camino normal para subir a la ermita del 
Santo Cristo de Aitzgorri; dejando atras las 
chabolas de Arbelar, el camino serpentea en 
pronunciadas curvas por las estribaciones 
rocosas para alcanzar un pequeflo prado en 
la parte alta, alla donde el camino deja de 
zig-zaguear y se acentua en direccion E., en 
cuyo lugar debemos abandonar, para ascen-
der directamente el fuerte repecho que nos 
separa de la horcada de Iraule. Continuare-
mos la cresta hacia la cima, y, a pocos metros 
toparemos con la aguja que, arrimada a la 
pared, parece. emerger del abismo. 

A una hora escasa desde Urbia. 

ESCALADA.—En la cresta, unos metros 
mas al W. del monolito, hay una estrecha 
chimenea que por un corto corredor nos 
situara al pie mismo "de el. Iniciaremos la 
escalada, a doble cuerda, por el lado W., un 
par de metros mas abajo de la horquilla. Los 
tres o cuatro primeros metros en libre, para 
alcanzar una grieta que por su verticalidad 
y falta de agarres nos obligara a actuar a trac-
cion artificial, con la ayuda de dos estribos, a 
base de clavijas durante 9 m.; siendo la parte 
final ligeramente extraplomada cuya termi-
nacion se desvia hacia la izquierda para lle-
varnos a la arista N., lugar adecuado para 
punto de reunion, ya que lo que resta es de 

caracter libre. Seguiremos la arista en unos 
dos metros y luego empezar a bordear en 
diagonal hacia la derecha hasta llegar a la 
horquilla que forman las dos ciispides que 
coronan el monolito, siendo la N. la mas ele-
vada. En la cima, extremadamente reducida, 
no cabe mas que uno. 

DESCENSO.—Rodearemos la ciispide con 
una baga, de la que instalaremos la cuerda 
de «rappel», para deslizarnos por el SW. a 
parar a la horquilla. 

MATERIAL EMPLEADO.-Cuerda de 40 m., 
10 clavijas, 2 estribos, 1 anillo y 2 martillos. 

ORADO DE DIFICULTAD.—Pasos de quin-
to en la mitad inferior. 

ALTURA.—20 m. del lado de la escalada 
y 18 del «rappel». 

TIEMPO MEDIO.—2 horas y 15 minutos. 

JUAN SAN MARTIN 
del C. D. de Eibar. 
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