
FICHA TECNICA DE ESCALADA 

IRADIEB 
SITUACION: En la vertiente meridio-

nal de Palomares, en el lugar denominado 
Husos de Laguardia (Sierra de Cantabria), 
Alava. 

PRIMERA ASCENSION: El 24 de ju-
nio de 1956, por J. San Marti'n y P Agui-
rregomezcorta, del Club Deportivo de Ei-
bar. 

ITINERARIO DE ACCESO: El punto 
de partida mas indicado es Laguardia, de 
cuya localidad dista a 2 horas y media. 
Su itinerario dimos a conocer en PYRE-
NAICA, año 1956, pag 8P. 

La otra base de acceso puede sernos 
Pipaon. De dicha poblacidn, arrancare-
mos por el camino que pasa junto al ce-
menteno dei lugar y se dirige al collado 
de Semendia. A poca -iisiancia encontra-
remos, a la derecha, un sendero que se 
utiliza como atajo para ascender al puerto 
cle Recilla que sin perdida, pasando por la 
fuente de Estillar, despues de numerosas 
vueltas, nos dejara en el citado puerto. Pa-
ra mas detalles del itinerario que acaba-
mos de reseñar, vease PYRENAICA, año 
1955, pag. 106. Descenderemos por la ver-
tiente opuesta por el camino que conduce 
a Laguardia y subitamente distinguiremos 
los monolitos, desencajados de la pared 
sur de la peña Palomares. Continuaremos 
el camino hasta llegar a la altura de los 
mismos, y entonces por una ladera empi-
nada, en la que crecen arbustos y mato-
rrales que dificultan la marcha, alcanzare-
mos su base ascendiendo por la pedriza 
que existe entre los dos primeros riscos; 
siendo el de la derecha el que nos ocupa. 

A dos horas y diez minutos desde Pi-
padn. 

ESCALADA: Desde la parte mas alta 
del cuello que separa de la peña, en unos 
tres metros de travesia hacia la izquierda, 
lograremos colocarnos en la arista E, para 
seguir por ella verticalmente unos 12 m. 
donde hallaremos una repisa poco confor-
table. La roca es muy fragil y por tanto 

los a^arres poco seguros. Como aquf em-
pieza la parte mas seria de la escalada no 
estara de mas que colocasemos una clavi-
ja preventiva. A la derecha, junto a la 
arista, hay una pequeña cavidad que, por 
la cual, salvando con una clavija un lige-
ro saliente, da acceso a un corto diedro 
que sube paralelo a la arista; accionando 
en ambas paredes, treparemos hasta unos 
arbustos y el resto es muy facil. La cum-
bre es amplia. 

DESCENSO: Si bajamos sin cuerda to-
da la parte facil, con un rappel de 20 m. 
por la cara N daremos con la horcada. 

MATERIAL EMPLEADO: Cuerda de 
40 m. y 2 clavijas. 

GRADO DE DIFICULTAD: Segundo. 
ALTURA: 27 metros. 
TIEMPO MEDIO: 20 minutos. 
OBSERVACIONES: Por carecer de nom-

bre propio y a solicitud de la entidad gaz-
teiztarra S. E. Manuel Iradier que dio a 
conocer la existencia de esta zona mono-
li'tica, se le impuso este nombre en home-
naje al gran explorador vasco. 

JUAN SAN MARTIN 
del C. D. Eibar 


