LA HERMANA MAYOR DE IRURZUN
ASCENSIÓN POR LA VÍA JUAN CABALLÉ
POR J O S É A N T O N I O V I D A U R R E T A

SITUACIÓN: Se alza la pared sobre el río Larraun, en la carretera general de
Pamplona a San Sebastián a más de medio kilómetro del pueblo de Irurzun.
PRIMERA ASCENSIÓN: El 1 de abril de 1947, por Caballé, Magriñá y Xalmet, del Club Excursionista Pirenaico de Barcelona.
Es una mañana de últimos de septiembre, muy cálida para el tiempo en que
estamos y con escasa humedad, pues el río Larraun justamente rebasa la presa,
circunstancia que nos favorece pues, en el caso de haber bajado agua en cantidad, la audición durante la escalada hubiera sido muy penosa.
Tras seleccionar el material que juzgamos hemos de emplear, cruzamos el
mencionado río e iniciamos la subida de la rampa más bien a la derecha que de
frente, para evitar una placa lisa donde hay que pitonar. Subimos los primeros
40 metros, y ya es necesario emplear la cuerda como seguro; al fin, superadas las
dificultades de ese trozo y tras hacer dos reuniones, llegamos a la altura de la
llamada «travesía»: está formada por unas placas lisas, con inclinación media de
80 grados y una fisura horizontal que delimita las placas con otras superiores
que forman un pequeño techo.
Nos encordamos a doble cuerda, error éste que nos haría torpe y lenta gran
parte de la escalada, puesto que descontada la «travesía», puede hacerse esta ascensión tranquilamente a cuerda sencilla.
Inicia Ángel Asiain la «travesía» en la que aprovecha una clavija abandonada, y coloca dos pitones más para alcanzar un punto de reunión; una vez reunidos prosigue la escalada: tras de subir unos 15 metros, en los que coloca algún
pitón, el terreno se convierte en vertical, aunque con buenos agarres para las
manos; por medio de clavijas supera 20 metros más, llegando bajo un pequeño
desplome donde coloca un pitón para superarlo, pero en el momento de iniciar
el paso se desprende la clavija, sin otras consecuencias que el susto consiguiente
por parte de todos.
Comprobado que la cuerda no basta para llegar a la reunión sobre la fisura,
coloca dos pitones y con la ayuda de un estribo, en precaria situación, hace subir
al segundo a un punto de reunión sobre minúscula plataforma. Prosigue la ascensión, y tras 10 metros de lajas verticales y difíciles, llega a la reunión, cómoda y segura, que ofrecen los árboles. Se reúne el segundo y prosigue la ascensión por una canal descompuesta, más bien hacia la derecha, llegando bajo un
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pino solitario, junto al que coloca una escarpa, pues el terreno se torna peligroso»
por descompuesto. Rebasado el pino y elevándose a la izquierda llega al bosquecilio próximo a la horquilla o repisa pequeña.
Reunidos todos, y flanqueando hacia la izquierda, nos elevamos 50 metros por
terreno fácil aunque vertical; aquí pitonar no es necesario pues los árboles y
matojos son seguros y más que suficiente en caso de caída. Nos volvemos a reunir, ya que el terreno se va aclarando y es necesario tomar alguna seguridadDe esta manera, y de reunión en reunión, superamos los últimos 60 metros y alcanzamos la cumbre añorada después de 7 horas y 39 minutos de escalada.
Un corto rappel nos sitúa en la «uve» pequeña donde una cuerda puesta
por nuestros compañeros Sáez, Alebero y Azcona, nos evita hacer esta corta escalada. Después de los saludos de rigor, iniciamos el descenso con verdaderos
deseos de pisar y tumbarnos muellemente sobre el blando césped de las orillas'
del Larraun, mientras nuestra vista recorre, desde abajo, la enorme pared vencida, y el espíritu goza de las fuertes emociones vividas.
D A T O S :
Metros de escalada: 240. Grado de dificultad: 4.° superior.
Material empleado por las dos cordadas: 21 clavijas, 25 mosquetones, 2 estribos, 4 mazas, 1 cordino de 70 m. y 2 cuerdas de 12 mm.: de 40 metros.
CORDADAS: 1.a Ángel Asiain y José Antonio Vidaurreta. 2.a Roberto CarbaUeda y Alejandro Tapia, del C. D. Navarra.

Las Dos Hermanas de Irurzun, vistas por su parte meridional.
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