
FICHA TECNICA DE ESCALADA 

VRBEZTEI - TORREA 
SITUACION: En la vertiente SE. de la 

peña de Untzillatx Duranguesado), Abadia-
no-Vizcaya. 

ITINERARIO DE ACCESO.—De Aba-
diano hay un rarrial de carretera de 4 ki 
lometros hasta el desfiladero de Atxarte, 
en este lugar despues de pasar la ermita 
del Santo Cristo y el molino, cruzar el rfo 
por el puente de piedra y seguir la calza-
da de Urkiola en unos cien metros desde 
el puente, para salir de ella por el lado de-
recho al encuentro de la a'guja que se con-
seguira alcanzar despues de un duro repe-
cho de diez minutos escasos. Desde Aba-
diano se invierte hora y cuarto. 

Un gigantesso estrato vertical de dura 
caliza que resistio mejor a los efectos de la 
eiosion, forma un espolon en trayectoria 
SE. NW., que constituye lo que viene ila-
mandose, por los montañeros, la «gran dia-
gonal» de Elosua que comienza en la par-
te baja de Urreztei'ko-arrua para terminar 
en la cueva de Sauku, proxima a la cima 
de Untzillatx. En la parte inferior del es-
polon se abre una brecha hasta mas de la 
mitad, que separa al Urreztei-Torrea con el 
resto del estrato. 

Puede decirse que los escaladores de 
Bilbao y Eibar, han cogido como su escue-
la de escalada; por ello merece especial 
mencidn. 

VIA NORMAL 

PRIMERA ASCENSION: A. Sopeña y 
J. Apraiz, del C. D. de Bilbao, el 26 de 
abril de 1936. 

ESCALADA: La via es bastante proble-
matica, se debe comenzar por el corredor 
de Urreztei'ko-arrua, que separa al Urrez-
tei-Torrea del Arruko-atxa, tras subir unos 
30 m. por la pedrea del canal. Se inicia 
la escalada para remontar hasta la cresta, 
pasos de 1.°; dicha cresta es facil hasta 
cerca de la cumbre y avanzara la cordada 
simultaneamente prescindiendo de la cuer-
da, dos escalones, de 15 m. en total, difi-
cultan la itscension. Ya encordados, debe 
situarse en la base por el lado izquierdo 
para alcanzar una grieta vertical en la ca-
ra S. del primer escalon, que va a parar a 
una plataforma encima del mismo por su 
lado izquierdo; la grieta tiene mas de tres 
metros y resulta un paso de 3.°, pero se lo-

gra vencer con mas facilidad si bordeamos 
el escalon hacia la derecha con un paso 
por encima de un bloque semisuelto a salir 
de la cara E. y desbordar este primer es-
calon; sobre el, debera reunirse el segundo 
para asegurar en la travesfa que situara en-
cima de la grieta antes citada. De la plata-
forma, parte una estrecha chimenea por la 
cual nos colocaremos sobre la parte supe-
rior del segundo escalon, donde se reunira 
la cordada, para seguir sin cuerda el resto 
de la cresta hasta la misma cima que la 
componen tres picos, siendo el central el 
mas elevado, donde se guarda un buzon-
petaca con su librito de registro colocado 
por el C. D. de Eibar. 

DESCENSO: Por la misma vfa, con rap-
pei de 15 m. para bajar los dos escalones; 
el resto puede descenderse sin empleo de 
cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO: Cuerda de 
30 m., 1 martilio y una clavija. 

GRADO DE DIFICULTAD: Segundo. 

ALTURA: 120 metros. 

TIEMPO MEDIO: 45 minutos. 

VIA EIBARTARRA 

PRIMERA ASCENSION: M. Echeverria, 
J. San Martin y L. Ojanguren, del C. D. Ei-
bar, el 5 de agosto de 1945. 

ESCALADA: Debe seguirse por el lado 
S. del desplome del espoldn hasta la altu-
ra de la brecha, para empezar a escalar di-
rectamente hasta la misma; los pasos son 
de 1.° y no necesitan de cuerda. Conse-
guida la brecha, el buen sentido de orien-
tacion indicara al escalador la via a seguir 
para la travesia horizontal por la cara S., 
en unos 15 m. hacia E. para alcanzar una 
chimenea ascendente, punto donde debe 
reunirse el segundo de cuerda, lo cual de-
b e r a hacerse rigurosamente encordados. 
Por la chimenea se progresa con facilidad 
hasta un arbolito bravfo que nos servira 
de base seguro rodeando con anillo, aqui 
debe reunirse el segundo mientras el resto 
da la cordada puede situarse en la repisa 
del comienzo de la chrmenea. Del arboli-
to se entra en terreno dificil, continuando 
unos tres metros la chimenea termina bajo 
un voladizo peligrosfsimo por su roca muy 
descompuesta, por la seriedad del paso ha 
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de comenzarse la travesi'a en diagonal si-
guiendo por debajo la concavidad de la 
pared hacia W., es mas que dificil de cui-
dado por la inseguridad de los pocos aside-
ros; en cuya travesi'a se deberan colocar 
tres o cuatro clavijas como norma de se-
guridad. En la primera ascension, Echeve-
rri'a cruzo sin empleo de pitones; lo cual, 
que es poco menos que imposible, consi-
dero imprudente. Al final de la travesfa se 
dobla una arista para situarse en un die-
dro que lleva hasta la cuspide por pasos 
de mediana dificultad. 

DESCENSO: Por debajo del pico W., un 
rappel de 25 m. nos dejara en terreno se-
guro muy proximo a la brecha, desde ella 
a la base puede bajarse sin cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO: 2 cuerdas de 
30 m., 2 martillos, 4 clavijas, 5 mosque-
tones y 1 anillo. 

GRADO DE DIFICULTAD: Cuarto. 
ALTURA: 55 metros. 
TIEMPO MEDIO: Hora y cuarto. 

VTA CABESCOR 

PRIMERA ASCENSION: J. M. Calle, 
A. Besga y A. Cortezon, del Bilbao A. C. 
y C. D. San Fernando, el 14 de marzo de 
1948. 

ESCALADA: Esta via es una variante 
de la «Eibartarra». Conseguida la brecha, 
se inicia la travesi'a hacia E. por la cara 
S. y a unos seis metros se deja la travesia 
seguida por la cordada eibarresa para va-
riar a la izquierda, por una Uambria de fi-
nos agarres hasta un ligero voladizo, don-
de ha de reunirsele el segundo y con paso 
de hombros, y luego de colocar un par de 
pitones se supera el citado paso; aunque 
no es indispensable un estribo puede pres-
tar gran servicio. Vencido el obstaculo, se 
sitiia en la parte inferior del diedro de la 
via de los eibarreses por la cual se eleva 
hasta la cima. La roca se halla muy des-
moronada. 

DESCENSO: Puede emplearse el antes 
citado por el lado W., en 25 m. de rappel. 

MATERIAL EMPLEADO: 2 cuerdas de 
30 m., 2 martillos, 3 clavijas y 3 mosque-
tones. 

GRADO DE DIFICULTAD: Cuarto. 
ALTURA: 55 metros. 
TIEMPO MEDIO: Una hora. 

VIA DIRECTA 

PRIMERA ASCENSION: A. de Miguel. 
F. de la Iglesia y L. Lecue, del Bilbao 

A. C. y Escuela de Montaña de Vizcaya, 
el 3 de junio de 1951. 

ESCALADA: Esta via, consiste en ga-
nar la cumbre directamente por la arista 
W., es menos peligrosa que las dos vi'as de 
la cara S. por la solidez de la roca, pero 
se distingue por su superioridad en la di-
ficultad. 

Encordados a simple cuerda se debe tre-
par por la grieta del flanco derecho de la 
aiista por pasos de 2.° y 3.° hasta la pla-
taforma situada a los 15 m., donde debe 
reunirse la cordada; en adelante es mas 
eficaz el empleo de la doble cuerda, se 
desborda el saliente inicial de la platafor-
ma con un paso de hombros, puesto de pies 
sobre una estrecha repisa colocar un piton 
a media altura de una placa y colocado el 
estribo se llega a su borde superior; el paso 
es muy diffcil, en adelante los agarres son 
mas numerosos y por pasos de 4.° se pro-
gresa con mas facilidad siguiendo verticai-
mente la arista a salir al pico oeste, 17 m. 
desde la plataforma. 

DESCENSO: En rappel de 30 m. puede 
descenderse por el mismo itinerario hasta 
las proximidades de la brecha aunque es 
mas recomendable hacer por mas al S. por 
el descenso antes citado, o por la via nor-
mal. 

MATERIAL EMPLEADO: 2 cuerdas de 
30 m., 2 martillos, 7 clavijas, 7 mosque-
tones y 1 estribo. 

GRADO DE DIFICULTAD: Cuarto su-
perior. 

ALTURA: 55 metros. 
TIEMPO MEDIO: Hora y tres cuartos. 

JUAN SAN MARTIN 
del C. D. de Eibar 
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