QUb\ DÉ. CINERARIOS DE DOS HERMANAS
Joseba Arlegi
HERMANA MAYOR
ACCESO
Salir de Irurtzun hacia Vitoria-Gasteiz y nada más pasar el puente de
la autovía por debajo, coger una pista a la derecha que discurre por
la margen derecha del río Larraun. Dejar el coche a la altura de la
central hidroeléctrica. Seguimos andando y un poco antes de la zona
en la que la autovía discurre sobre pilares veremos unas piedras por
las que podemos cruzar el río (en época de lluvias llegan a taparse, si
es así, podemos acceder por el pueblo de Etxeberri).
DESCENSO
Tenemos dos opciones:
1- Por la vía normal.
2- por la línea de rápeles de la cara este. Son 8 rápeles para cuerda de 60 m. El primero de los cuales está debajo del escalón que hay
en la cresta cimera (última reunión de la Variante de los Techos de la
Patxi Berrio).
ITINERARIOS
1- Vía normal: 230 m, III
Ruta sencilla, caminando por empinadas cuestas y con una fácil trepada de III llegamos la 1" horquilla ( "V" grande) (rappel de 30 m para
el descenso). Desde aquí un corto paso de III nos lleva a unas empinadas rampas herbosas por las cuales accedemos a la cima.
2- Eurostias: 70 m, 6a+
Vía de dos largos (L1-V, L2-6a+, reequipado) equipada con parabolts.
Se pueden utilizar para alcanzar la R3 de la Caballé, evitando el primer tramo, fácil y algo sucio de esta vía.
3- Karnaza: 28 m, 6a+
Reequipada con parabolts. Posible variante de acceso para la Caballé.
Los dos largos de arriba de estas dos vías las equipó J.A. Bello con
clavos y spits, y fueron reequipadas por Makeda, a la vez que equipó
el primer largo de Eurostias con la colaboración de Arlegi.
4- Vía Caballé: 230 m, V, 2-5 horas
Bastante equipada con clavos y parabolts, conviene llevar algún fisurero, friends y algún cordino. La vía presenta algún tramo de roca
mala (parte del L5). La vía original, a partir de la R4 se metía hacia la
izquierda, por las matas, pero con el paso del tiempo se ha buscado
un itinerario más limpio y más mantenido. En su día la Caballé fue el
itinerario más difícil de la zona.
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Aproximación: Del poste de tendido eléctrico que hay debajo del espolón
S.E. subir por unas gradas (II) un poco a la izquierda para salir a una zona
más amplia. Desde aquí por un pequeño y fácil espolón (III) a unos 12 m
del suelo alcanzar la RO, dos chapas inoxidables con anilla, debajo de una
placa tumbada.
1" ascensión: el 1 de abril de 1947 por los catalanes Joan Caballé,
Magriñá y Xalmet
5- Espolón S.E.: 140 m, 6a /A2, 3- 5 horas
Ruta de 5 largos (a partir del hombro continuar por la Patxi Berrio) poco
frecuentada y poco equipada. Comienza unos 10 m a la derecha de la RO
de la Caballé, en un árbol de la misma repisa, pero conviene realizar los
dos primeros largos por la Caballé, porque están más limpios y equipados
que los originales. En el 5o largo se sale de la reunión para empalmar con
la Caballé durante unos 10 m y después se pasa en travesía a la derecha
(spit) hacia una fisura ancha. Reuniones en árboles, spits y parabolts. Unos
9 clavos y 1 spit en la vía. Llevar 1 juego de fisus, cordinos y juego de
friends: recomendable llevar camalot n° 3'5 ó 4 y el camalot n° 2 repetido
para no pasar apuros.
I a ascensión: el 2 de junio del 74 por Juan Carlos Caballero y Bishen
Itxaso
6-Malaria: 200 m, 6c /A1 (6a+ obligatorio), 6-8 horas
Ruta abierta en el 99 por Makeda y Pello Lezaun. Fue abierta desde abajo
en tres jornadas diferentes en el 99, y esta equipada con spits y clavos. Llevar juego de fisureros y de friens (camalot n" 4 incluido) con los n° 1 y 2
repetidos, juego de microfriends y cordinos.
7- Adaptarse o morir: 90 m, 6b+
Vía deportiva reequipada con parabolts por Makeda con la colaboración de
Arlegi. El primer largo y la mitad del segundo los equipó José Antonio
Bello con clavos y spits a principios de los 90.
8- Lujuriaenea: 60 m, A1 +
Vía para practicar con los estribos, abierta por Arlegi y Josu Abínzano. Los
clavos necesarios están colocados, reuniones con parabolts M10. Llevar
fisureros, 2 chapas recuperables, 2 ganchos, camalots n° 0'5 y 1, cordinos.
9- Fslix-Calvo: 220 m, V+/A1(6b+), 5-8 horas
Ruta poco frecuentada, tiene dos tiradas comunes con la Patxi Berrio. Equipada con clavos y algún parabolt, reuniones con parabolts. Subir juego de
fisureros y de friends (el camalot del n° 4 puede venir muy bien en el 7o
largo) y cordinos.
1* ascensión: agosto del 74 por Valentín Muñoz, Ángel Fernández,
Ignacio Aguirre y Domingo Troitiño. (esta vía fue conseguida en diferentes
jornadas siendo la primera tentativa el 12-7-74).
10- Giovanni Corpocorto: 100 m, 6c/A2 (6a obligatorio), 4-5 horas
Esta vía arranca común con la Félix-Calvo, para a mitad del primer largo
seguir recto, y concluye en la R5 de la Patxi Berrio. Equipamiento a base de
buriles de la época, clavos, y parabolts. Reuniones con parabolts. Llevar
friends y fisureros, algún cordino, y un par de ganchos, por si acaso.
1" ascensión: 1981 por Antxon "Mogollón" Alonso, Imanol Álvarez y
Gonzalo.
11- Patxi Berrio: 200 m, V+/A1 (6c), 4-6 horas
La ruta más clásica de la Hermana Grande, fue abierta los días 1, 2 y 3 de
mayo del 65 a cargo de Patxi Berrio y Alberto Cáceres, con dos vivacs en la
pared. Actualmente se encuentra bastante equipada con clavos y algún

• 9 WBEñÉXt \

parabolt, pero hay que llevar friends, fisureros y cordinos. La roca es
buena en general aunque a tramos parezca algo sucia por la vegetación.
12- Variante de los Techos: 60 m, 6a/A1 (6c+)
Variante de tres largos de la Berrio, que en su día estaba catalogada de
E.D.- (con pasos de A3 sobre tacos de madera invertidos). No es demasiado frecuentada, y combinándola con la Giovanni sale un itinerario bastante
mantenido. Está equipada con clavos y parabolts, pero necesitaremos los
friends y los fisureros.
1" ascensión: Patxi Berrio, Alberto Cáceres y Miguel Arrastoa
13- Arapahoe: 30 m, 6c
Abierta por Patxi Arocena, reequipada con parabolts por Makeda y Arlegi.
14- Buruntza: 200 m. 6b-6b+/A1 (7a-7a + )
Abierta por escaladores gipuzkoanos en el verano del 2001. Bastante equipada con parabolts de 8 mm. Llevar fisureros y friends. El primer largo es
el más duro en libre, después continua con dificultades máximas de 6b6b+ y un paso de A0. La segunda reunión y un corto tramo es común con
la Patxi Berrio.
15- Proyecto
Ruta sin terminar abierta por Gerardo Telletxea y Mikel desde abajo combinando libre con artificial, pero que después han comenzado a reequipada
completamente con parablts de 8 mm.

HERMANA MENOR
ACCESO
Salir de Irurtzun hacia Donostia, y después de haber pasado el bar
Machain, antes de entrar a la autovía, coger la carretera que sale a la derecha. Enseguida empezará a subir para llevarnos a la antigua vía del tren
Plazaola (hoy en día asfaltado), que cruza la Hermana por dos túneles.
• Vías deportivas de la cara sur (sector de la plataforma): aparcar justo
antes del primer túnel, y subir por un camino que comienza por la izquierda de la boca del túnel.
• Sector de las cuevas (deportiva) y vía "Born to be wild": subir por el empinado camino que hay entre los dos túneles.
• Vías de la cara oeste: hay un parking a la derecha nada más pasar el
segundo túnel. Subir por el camino que empieza en la boca del túnel junto
a una escalera metálica (trepada de 4 m al principio) y seguir el camino.

que más adelante tiene colocada una sirga para ayudar, hasta que llegamos a la base de la pared. Aquí comienza la "Tres Mosqueteros", y para la
"Txemi", "Kuttuna" y "Pirulo Mogollón" tendremos que ir hacia la izquierda.
De donde acaba esta sirga (base de la pared), caminando hacia la derecha
encontramos otra sirga que comunica la cara oeste con el sector de las
cuevas.
DESCENSO
Desde la cima, con la Hermana Grande a la espalda, seguir la cresta, al
principio un poco por la izquierda. Cuando pasemos la cresta llegamos a
una zona más amplia, al final de la cual hay un camino que baja hacia la
izquierda. Después de haber cruzado por una cascajera, giramos a la
izquierda siguiendo el camino que baja por a vaguada, sin hacer caso a un
par de pistas que veremos. Seguir hasta el aparcamiento (15 min.).
Otra opción que nos llevará más tiempo y menos recomendable es rapelar,
siendo la línea más cómoda la de la Pirulo + Tres mosqueteros, pero hay
que andar al loro en el rapel desde la reunión que es común a la virgen
porque con una cuerda de 60 m se llega muy justo.
ITINERARIOS
1- Txemi: 140 m, V+/6a, 2-4 horas
Ruta que discurre por el espolón norte de la Hermana Txikita, fue abierta
por Agustín Lecertua y Manu Badiola, y esta dedicada a Míkel Lecertua,
"Txemi". Solamente por la bonita y atlética bavaresa del último largo, que
antes era un A2 de tacos de madera, ya merece la pena realizar esta vía.
Esta poco equipada con algún clavo (8 o 9) y algún parabolt, por lo que
hay que llevar físureros y un juego de friends con el camalot n° 3 repetido.
Donde comienza la vía hay una placa de aluminio con el itinerario grabado.
Chapas inoxidables y parabolts en las reuniones. R6 y salida a la cima
común con la Vía de la Virgen.
2- Kuttuna: 150 m, 6c (6a/A1), 3-6 horas
Via totalmente reequipada con parabolts, fue abierta por Carlos Velázquez
y Santi Galar a principios de los 80. Casi nadie sabía de su existencia, por
lo que se ha repetido muy poco, hasta que ha sido reequipada. Tiene la R4
y un corto tramo del 15 común con la Txemi, y la R6 y 7 común con la Virgen, así como la salida a la cima. Si andamos justos en los 6b, convendrá
llevar uno o dos estribos. Comienza debajo de un desplomito triangular.
3- Pirulo-Mogollón: 160 m, 6a/A1 (7c), 3-6 horas
Ruta equipada a base de buriles, clavos y parabolts, en la que necesitaremos bastantes espreses y un gancho por sí acaso. Fue abierta en el 81 por
Antxon "Mogollón", Eduardo Cocho y Juan Carlos Sanz. El primer largo es
una variante de la entrada original, que es la fisura sucia situada a la derecha, y se suele empalmar con el segundo. Tiene una reunión y un tramo
común con la vía de la Virgen, a partir del cual la vía cruza unas placas
muy verticales y lisas a base de buriles que nos obligarán a estirarnos en
los últimos peldaños de los estribos.
4- Los tres mosqueteros: 60 m, 6a(V+/A1)
Vía equipada con spits y chapas grises que da acceso a la "Plaza de Toros",
repisa en la que comienzan la Vía de la Virgen y la Herri baten sustraíak.
Equipada en el 94 por Xabíertxo Villegas, Makeda y Arlegi.
5- Vía de la Virgen: 120 m (por las travesías), 6b+(V+/A1), 2-4 horas
Reequipada totalmente con parabolts y chapas negras, detalle a tener en
cuenta para no perdernos, ya que al tener dos travesías, se cruza con otras
vías. Tras su reequipamiento, en el que se dejó parte del material original
para poder hacer los pasos duros en artificial, es la más clásica de la pared.
Se abrió el 12 de septiembre de 1965 de mano de Patxi Berrio y Míkel
Arrastoa, tras varios intentos fallidos, alguno por violentas tormentas, de
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Berrio y Alberto Cáceres, que habían llegado más o menos a la altura del
techito del 4 o largo. Los primeros ascensionistas llamaron "travesía de
Loatzo" a la primera travesía y "travesía de la Virgen" a la segunda.
6- Directa: 70 m, 6a+/A1(V+ obligatorio), 3-5 horas
Vía poco repetida, con algún tramo de roca mala y sucia (L2). Semiequipada con buriles (alguno da miedo), clavos y parabolts, para la que necesitaremos fisureros y friends. Arranca por una placa desplomada con buriles y
algún parabolt poco antes de la mitad de la "travesía de Loatzo".
1 a ascensión: Juan Carlos Caballero y Arsenio Itxaso, tras un intento
fallido, los días 30 de junio y 1 de julio del 72.
7- Born to be wild: 160 m, 7a, 4-6 horas
Equipada totalmente con parabolts por Makeda con la colaboración de
Jaime y Arlegi en el 99, es muy mantenida, aunque tiene un tramo de
caminar después del segundo largo. Comienza en el sector de las cuevas,
después en la "Plaza de Toros'continua a la derecha de la Virgen, y termina
un poco más abajo de la cumbre: de la última reunión hay que salir a la
derecha por una corta vira, y después bajar un poco y seguir hacia la derecha para alcanzar la cumbre andando.
8- Herri baten sustraiak: 90 m, 6a t, 2-4 horas
Vía equipada totalmente con parabolts y chapas doradas por Makeda con
la colaboración de Arlegi en el 2000. Comienza en la "Plaza de Toros" a la
derecha de la "Born to be wíld", y termina en la última reunión de ésta,
siendo el último tramo común.
• Los itinerarios de las Dos Hermanas han sido equipados por Arlegi y
Makeda con material aportado por la Escuela Navarra de Alta Montaña.
* La reproducción de los itinerarios y croquis de Dos Hermanas
ha sido autorizada por su autor, Joseba Arlegi, y pueden consultarse
en la página web www.employers.org/~irurzun/escalada •
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