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En enero de 1998, a pocos días de 
cumplir 40 años moría en las Torres del 
Paine (Patagonia) Antxon Alonso Sus-
perregi junto a Gaizka Razkin, víctimas 
de un alud de piedra. En estas líneas 
queremos hacer una breve reseña del 
historial montañero de Antxon que era 
muy importante y no solo a nivel local. 
Como escribir unas notas necrológicas 
es algo triste, desagradable y morboso, 
voy a tratar de dar a estas líneas un 
aire de celebración de los éxitos alpi-
nísticos de Antxon así como del alpi

nismo y los alpinistas guipuzcoanos de los años 80 y aprove
char para recordar y reconocer a algunas personas muertas y 
otras vivas sin necesidad de esperar a que se mueran. 

La trayectoria alpinística de Antxon cubre dos décadas desde 
aproximadamente 1976 hasta 1997. En ese período ha sido uno de 
los montañeros guipuzcoanos más destacados o el más destacado 
en determinados momentos. En su historial figuran cientos de reco-
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rridos de dificultad media y 
alta. En la tabla que se 
acompaña sólo se recogen 
una cincuentena de las que 
se consideran más relevan
tes, todas ellas en Alta Mon
taña y de grado ED o 
EDsup. 

Sus comienzos 

En una primera época y 
tras un breve pero intenso 
paso por las escuelas loca
les (Santa Bárbara, Txindo-
k¡, etc) en menos de un 
año estaba escalando las 
vías más di f íc i les de la 
época (las Ravier, Raba
da-Navarro, Anglada, etc) 
en el estilo de entonces, 
botas de monte, estribos, 
tacos de madera y vivacs. 
En los primeros ochenta 
cogió al vuelo el cambio 
de época (pies de gato, 
empotradores y escalada 
en libre) y enseguida repi
t ió las vías ant iguas en 
estilo moderno e hizo bas
tantes primeras repeticio
nes de las vías más 
modernas y duras, vías de 
Gallego, Gálvez y otros. 
Empezó a abrir sus propias 
vías que eran muy duras y 
aunque ninguna de ellas 
ha terminado por ser "clá
sica", alguna es muy boni
ta como la vía de la Her
mana Menor de Irurzun 
dedicada a Juan Carlos 
Fernandez Azanza (Pirulo), 
muerto en la vía Edil del 
Aspe en febrero de 1980 
cuando tenía 18 años y 
que en aquel momento era 
algo más que la promesa 
más importante del alpi
nismo guipuzcoano, o la 
Giovanni de la Hermana 
Mayor de Irurzun. 

Hizo también sus pinitos 
en escalada de hielo y 
escalada invernal. Clásicas como el espolón de la Brenva en Cha-
monix. Cosas modernas como la Salida Directa del Couloir de 
Gaube, las cascadas de hielo en Izas (L'eau, l'eau, la) y Gavarnie 
(Fluido glacial y otras), la Goulotte Cheré en Chamonix. Y cosas 
duras como la Cara Norte de la Torre de Marboré o la Arista de 
Hornli del Cervino en febrero. 

A mediados de los ochenta aguantó perfectamente el tirón de 
los escaladores deportivos dando hasta 7- y más, no sólo en 
muretes y bordillos sino en altura. Incluso sirvió de entrenador y 
piedra de toque a escaladores como Patxi Arocena o David 
Carretero. De esta época es lo que probablemente se puede con
siderar su obra singular más importante, la apertura en el invier
no de 1988 de Zunbeltz en la Cara Oeste del Naranjo de Bulnes. 
En esos años se hizo prácticamente todas (no es exageración) 
las vías de dificultad de lugares como Riglos, Ordesa, Midi 
d'Ossau, Tarradets, Mont Rebei o Naranjo de Bulnes, tanto de 
escalada libre como de artificial, su mayor habilidad. También se 
apunto a actividades tan exóticas como hacer vías en solo inte
gral, vías de Vs y VIQ grado y varios cientos de metros de altura. 
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Sus últimos años 

En estos últimos años se 
estaba dedicando a abrir vías 
difíciles en Ordesa y a hacer 
viajes a lugares exóticos como 
Marruecos, Tailandia, Argelia 
(el Hoggar) y finalmente Pata-
gonia. 

Repasar los nombres de sus 
compañeros de escalada es 
contemplar a la mayoría de las 
personas que han tenido algo 
que decir en la escalada gui-
puzcoana de estos últimos 
veinte años pertenecientes 
además a diferentes genera
ciones. Es decir todos los que están son o han sido si bien fal
tan algunos que también fueron. La falta de compañeros muy 
estables es una característica llamativa, Antxon siempre escaló 
con los más fuertes de cada momento, lo que le supuso alter
nar con personas de su edad, luego con personas 5, 10, 15 y 
finalmente 20 años más jóvenes. Aunque al citar nombres con

cretos siempre se pueden 
herir sensibilidades, sí qui
siera citar expresamente a 
algunos de sus colegas-
colegas como Patxi Marco, 
muerto en accidente de 
montaña en el Visaurín o 
Imanol Alvarez, muerto en 
accidente de tráfico. Y como 
siempre es desagradable 
hablar bien de las personas 
sólo cuando se han muerto, 
uno siente tentaciones de 
empezar a contar historias 
de vivos. Entre la numerosa 
lista de personas que algu
na vez escalaron con Antxon 

hay nombres con historias muy interesantes y alguna que otra 
"leyenda", es decir muy grandes escaladores nada conocidos 
por el público. Pero en fin, la discreción es una de las grandes 
virtudes de los sabios y allí se lo pierden los guionistas de cine 
que se tiene que inventar historias espantosas habiendo cosas 
reales tan cerca y tan increíbles. • 

Ala 
izquierda. 

Arriba. 
Antxon, 
hombre 

fuerte pero 
de gran 
corazón 
Debajo. 
Antxon 

Alonso en 
las paredes 

de Guillemet 
en esta 
página. 

En el campo 
base del Fitz 

Roy 
• 

1978 

1978 

1978 

1978 

1978 

i 1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1981 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1987 

1988 

1992 

1992 

1992 

1992 

1993 

1996 

1997 

1997 

1997 

Aguja Pequeña de Ansabere 

Toza! del Mallo 

Tozal del Mallo 

El Gallinero 

Naranjo de Bulnes 

Aguja Grande de Ansabere 

Aguja Grande de Ansabere 

Midi 

Midi 

Midi 

Naranjo de Bulnes 

Terradets 

Roca Regina 

Tozal del Mallo 

El Gallinero 

Dru 

Hermana Menor Irurzun 

Hermana Mayor Irurzun 

Etxaurl 

Etxauri 

Roca Regina 

Tozal del Mallo 

Aguja Pequeña de Ansabere 

Peña Telera 

El Gallinero 

El Gallinero 

Vignemale 

Peñón de Ifach 

Fraucata 

Baroude 

Yosemite 

Gavamie 

Naranjo de Bulnes 

Cervino 

Naranjo de Bulnes 

Naranjo de Bulnes 

Naranjo de Bulnes 

Naranjo de Bulnes 

Midi d'Ossau 

Ordesa 

Ordesa 

Ordesa 

Espigólo Sur 

Franco - Española 

Las Brujas 

Rabada - Navarro 

Rabada - Navarro 

Bellefont 

Ravier 

Pilar de L'Embarradere Vía Arantxa 

Pilar de L'Embarradere Vía Ravier 

Pilar Sur 

Cara Oeste. Murciana 

Villaverde 

Galy-Molero 

Franco - Española 

Zarathustra 

Directa Americana 

Directa Pirulo 

Giovanni Corpo Corto 

Molusko Pardusko 

Txubaskos Baskos 

Barrufets 

Franco - Española + Brujas 

Espigólo Sur. Salida Directa 

Diedro Central 

Edelweiss. 

Francis Thomas 

Couloir de Gaube. Salida directa 

Directa Rusa 

Divina Comedia 

Pared del Lago. Vía Despiau 

The Nose 

Torre de Marboré 

Zunbeltz 

Arista de Hornli 

Directísima de la Oeste 

Sagitario 

Mediterráneo 

Revelación 

Espolón Norte de la Punta de Francia 

Hil da jaungolkoa 

Espolón Hueskallerla 

Via Oto 

Mikel Otaño 

Sebas Sánchez 

Sebas Sánchez 

Juan Carlos Sanz 

Juan Carlos Sanz 

Iñaki Gómez 

Iñaki Gómez 

Iñaki Gómez 

Bixen Itxaso 

Arsen Itxaso 

Mikel Otaño -

Juan M1 Fresniiio 

Eduardo Cocho (Oso) 

Eduardo Cocho (Oso) 

Eduardo Cocho (Oso) 

Sebas Sánchez 

Iñaki Gómez, Juan Carlos Sanz 

Imanol Alvarez, Gonzalo 

Imanol Alvarez 

Imanol Alvarez, Arsen Itxaso 

Eduardo Cocho, Imanol Alvarez 

Imanol Alvarez 

Eduardo Cocho, Andrés Prego 

Eduardo Cocho, Andrés Prego, Ramón 

Arsen Itxaso 

Imanol Alvarez 

Mariano de Blas, Andrés Prego 

Mariano de Blas, Andrés Prego 

Mariano de Blas 

Mariano de Blas, Andrés Prego 

J.M. Mendlzabal (Barlsml) 

Altor Fernandez, J.A. Olarra 

Josu Pérez 

Altor Lacoste 

Josu Pérez 

Gerardo Telletxea 

Con vivac 

Con vivac 

Con vivac y viaje en Vespa 

Con vivac y viaje en Vespa 

Con vivac "a pelo" 

1* repetición 

Sin vivac ni estribos (6 horas) 

Una de las primeras repeticiones 

Primera ascensión 

Primera ascensión 

Primera ascensión 

Primera ascensión 

¿1s repetición? 

Solo Integral, 1s 

1a repetición integral 

1s repetición. 

1* repetición 

Ascenso invernal 

Primera ascensión Invernal 

Invernal 

3} repetición 

Solo Integral 

6S,A2. Primera 

V+. Primera 

6'+. Primera 


