
Josune Bereziartu nace en Lazkao (Guipúzcoa) el 19 de enero de 1972. Pronto se 

muestra como una joven inquieta y atraída por todo tipo de deportes. A los diecisiete 

años súbitamente tras visionar un reportaje en la televisión se ve envuelta en la escalada 

deportiva. 

 

CATORCE AÑOS DE ESCALADA DE ELITE Y ALPINISMO HAN 

CONVERTIDO A JOSUNE EN UNO DE LOS MEJORES ESCALADORES 

MUNDIALES ABSOLUTOS DE TODOS LOS TIEMPOS.  

 

Aquí mostramos sus “argumentos”: 

 

En l998 tras escalar  la vía Honky Tonky,  PRIMERA FEMENINA MUNDIAL a una  

vía de dificultad 8c, comienza el reinado de Josune en el mundo de la escalada 

femenina. 

 

En 2000 una vez mas consigue otro record femenino al ser la primera mujer en escalar 

una vía de dificultad 8c+ con la vía Honky Mix.  

 

2002 es el año mágico de Josune. Llega el máxima grado de 9a, la vía, BAIN DE 

SANG en Suiza. Por esta escalada “galáctica” la prestigiosa revista americana 

CLIMBING le otorga el primer premio a la mejor actividad de escalada absoluta 

mundial.  

 

En 2004 repite la hazaña, esta vez en Japón, allí escala Logical Progression, es su 

segunda vía de dificultad 9a.   

 

Josune no solo hace escalada de dificultad extrema, paralelamente también practica la 

modalidad alpina de grandes paredes. En 2004  realiza la primera ascensión absoluta a 

la vía YEAH MAN en los Alpes suizos. 300 metros de pared y  una dificultad máxima 

de 8b+. 

 

Estamos en 2005 en primavera decide que esta preparada para acometer una dificultad 

mayor que 9a. Así el 9 de mayo consigue escalar la vía BIMBALUNA, 9a/+ en tierras 

suizas, posicionándola otra vez dentro de la elite mundial de escalada a nivel absoluto. 

 

Los años posterirores se adentra en el alpinismo, realizando garndes vias en Alpes y 

Dolomitas asi como numerosas escaladas de renombre internacional. En Ordesa con la 

apertura de la vía “El Ojo Critico” 8a, 400 ,sin seguros fijos en toda la vía, es uno de sus 

grandes hitos en cuanto a escalads de pared se refiere. 


