
FICHA TÉCNICA 

CRESTA OESTE 
SITUACIÓN. — El monte Txindoki 

.o Larrunarri, muy conocido por todos 
los montañeros, se sitúa a la parte sep
tentrional de la sierra de Aralar. Su 
cresta occidental es la que desciende a 
los valles del «Goierri» guipuzcoano. 

PRIMERA ASCENSIÓN. — El 21 
de octubre de 1951, por J. M. Pecina ( t ) , 
A. Sáenz Basagoitia y J. Arrate, del To-
losa Club. 

ITINERARIO DE ACCESO. — La
rraitz, situado sobre una loma, dista tan 
solamente a 20 minutos de Amézqueta. 
Se toma junto a la ermita el camino ha
bitual que conduce a Oriaiturri, que cru
zando el collado de Zamu'ko ordeka, pa
ra luego ascender el camino que des
cribe un suave y amplio zigzag sobre la 
campa de Gaztexui'ko langa, debiendo 
¡seguir hasta el lugar de Amizti, en cuyo 
punto el camino dobla la parte inferior 
de la cresta. Abandonaremos dicho ca
mino para subir directamente el repe
cho que nos separa de la cresta. 

ESCALADA. — Siendo muy fáciles 
los primeros trozos, no hay necesidad de 
encordar. Aun en los lugares aparente
mente más difíciles siempre encontrare
mos, por el flanco norteño de la cresta, 
pasos que no exceden del segundo grado 
de dificultad. Hacia la mitad nos encon
traremos con la «placa bonita», que, si 
hasta ella no hemos tenido necesidad de 
encordarnos, aquí es conveniente que lo 
hagamos; incluso, tal vez, tendremos 
que recurrir a alguna clavija. Una vez 
de trasponer la misma nos encontrare
mos con el diedro vertical de 8 metros y 
un ligero techo, donde se concentra la 
máxima dificultad de esta escalada, cu
yos pasos son de 4.°. Avanzaremos, ase
gurados con una clavija, siguiendo la 
fisura hasta alcanzar el techo, donde he
mos de maniobrar en posiciones dificul
tosas para colocar un pitón y salirse pol
la izquierda, doblando de flanco la aris
ta. Cuatro metros por una rampa her
bosa de mediana dificultad y nos halla
remos en una reducida repisa. Bien allí 
mismo con el auxilio de una clavija o 
bien unos metros más arriba, encontra
remos el lugar propicio para asegurar 
.a la cordada. El resto hasta la cumbre 
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puede seguirse sin empleo de cuerda y 
no merece ser detallado. 

DESCENSO. — Desde la cumbre hay 
un sendero poco marcado por la vertien
te opuesta que baja al collado de Egu-
ral, punto de unión con el resto del ma
cizo. Rodeando la cumbre por la fuente 
de Oriaiturri bajaremos a Larraitz. 

MATERIAL EMPLEADO. — Cuer
da de 40 metros y 4 clavijas. 

GRADO DE DIFICULTAD—Terce
ro inferior. 

ALTURA. — Desde el comienzo de 
la cresta hasta la cima hay unos 400 me
tros; pero la parte que nos exige el em
pleo de cuerdas, que es a media altura, 
tiene poco más de 50 metros. 

TIEMPO MEDIO. — Dos horas y 
media, para una cordada de tres. 

NOTA.—Los que deseen más detalles de 
esta escalada encontrarán en PYRE-
NAYCA, año 1951, pág. 116. 

JUAN SAN MARTIN, 
del Club Deportivo de Eibar. 
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