FICHA TECNICA DE ESCALADA

El Hiiso de Ijaguardia
SITUACION.—En la ladera S. de 1a peña
Palomares, confundido entre los caracteristicos estratos verticales conocidos con el generico nombre Husos de Laguardia (Sierra
de Cantabria), Alava.
PRIMERA ASCENSION.-El 24 de Junio
de 1956, por P. Aguirregomezcorta y J.
San Martin, del C. D. de Eibar.
ITINERARIO DE ACCESO.—En Laguardia, tomaremos el camino que parte en direccion a la peña, justamente en la union de las
dos carreteras, la que penetra en la poblacion y la general que sin atravesar la villa
se dirige a Logroflo. Al poco tiempo encontraremos una bifurcacion debiendo seguir
por el camino de la izquierda. Por esta ruta,
sin perdida posible, subiremos hasta media
ladera por el camino del puerto de Recilla,
donde abandonaremos para ascender la
empinada vertiente, por el claro junto al
sotobosque, hasta situarnos pegados a la
pared por donde discurre un sendero de cabras poco marcado que nos ha de llevar,
despues de una dificultosa marcha de unos
200 metros por matorrales, a la misma base
de los dos riscos Iradier y Huso.
Tiempo invertido desde Laguardia, 2 horas y media.
ESCALADA.—El menor de los dos, que es
el mas difi'cil, es el que reseflaremos.
Situandonos en el lado nordeste del monolito, el cual constituye la base mas alta del
mismo, encordados, deberemos vencer el
primer trozo de dos metros y medio que nos
separa de una amplia plataforma. Desde
ella, tendremos de frente una arista redondeada que se eleva hasta la cuspide, .y a su
derecha una fisura que llega hasta la mitad.
Dicha fisura, en su parte baja nos mostrara
algunos finos agarres que gracias a la solidez de la roca podremos aprovecharlos para
trepar por ella; en la parte superior faltan
agarres y tendremos que progresar a base
de clavijas; pero a lo sumo nos bastaran
tres, porque la grieta toca su fin. De la ultima colgaremos un estribo que nos facilitara
la maniobra para ir a coger la arista norte
en corta travesia horizontal; corta pero muy
dificil. Para iniciar, en la lisa pared hay un
agarre algo distanciado a la derecha que nos
dara algun trabajo el alcanzarlo, pero es el
apoyo clave. Vencido este paso tan dificil,

nos situaremos enseguida en la arista, cuyos
primeros metros son los mas dificiles pero
no nos han de faltar presas para manos y
clavijas, y directamente por ella, remontaremos hasta el punto culminante.
Pueden caber dos personas.
DESCENSO.—En la cuspide hay una clavija, colocada por los primeros escaladores;
por ella instalaremos la cuerda de «rappel»
con la que de un tiron nos deslizaremos
hasta la base.
MATERIAL EMPLEADO.—Cuerda de 40

m., 5 clavijas, 1 estribo y 2 martillos.
GRADO DE DIFICULTAD,—Pasos de 4°,

salvo uno de 5°.
ALTURA.—18 m. de la escalada y 20 m.
del «rappel».
TIEMPO MEDIO.—40 minutos; como de
costumbre, comprendiendo solamente lo invertido por el primero de la cuerda.
OBSERVACIONES. - Por Husos de Laguardia se comprende toda la barrera contrafuerte de la vertiente S. de Palomares,
por lo tanto el reseflado risco no tiene nombre propio.
JUAN SAN MARTIN
Del C. D. de Eibar.
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