Currículum: Josune Bereziartu
Josune Bereziartu nace en Lazkao (Gipuzkoa) 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.
Toda una carrera dedicada a ala escalada han convertido a Josune en uno de
los mejores escaladores mundiales absolutos de todos los tiempos. Sus
escaladas se equiparan a la de los escaladores masculinos de primerísima fila.
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. El Consejo General de Deportes le concede la medalla al merito
deportivo distinción bronce.
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. El Consejo General de
Deportes le concede la medalla al merito deportivo distinción plata.
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 otorgándole el Golden Piton Award.
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 rozar el limite máximo de la
escalada deportiva de dificultad al escalar la vía Bimbaluna 9a/a+ en tierras
suizas. Sus escaladas están a la altura de los mejores.
En 2006 se convierte en la primera mujer en encadenar “a vista” una vía de
8b+ con Hidrofobia en Montsant.
Sus inquietudes en el mundo de la escalada van mas allá que las propias
escaladas deportivas, en invierno se adentra en el mundo de la escalada en
hielo, escalando varias vías clásicas del pirineo y en julio de 2006 realiza lo
que para ella y muchos alpinistas es un sueño: el Espolón Walker de las
Grandes Jorasses por la vía Cassin

