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Nació en el seno de una humilde y
numerosísima familia (es el menor de
13 herman@s). A los 3 años ya subió al
Gorbea; junto al club alpino Ganzabal se
inició en los Pirineos, Picos de Europa y
Alpes; a los 17 años ya viajó a la cordillera
del Pamir; y con apenas 21 años coronó
su primer ‘ochomil’.
Desde entonces, ha participado en
cerca de 30 expediciones, trabajando en
muchas de ellas como cámara de altura
para el programa de televisión ‘Al Filo
De Lo Imposible’ (a partir de 2005). Con
su incorporación en 2008 al proyecto
‘14x8.000’ de Edurne Pasaban llegaron
los años quizás más meteóricos y
fructíferos (en cuanto a número de cimas
alcanzadas) de su carrera, hasta que en
2011 quiso cambiar de rumbo y explorar
nuevas maneras de hacer alpinismo. Es
así como se embarcó en las expediciones
invernales por las que actualmente es
conocido y reconocido, en las Caras
Norte, en las grandes paredes, nuevas
rutas, estilo alpino… Ha apostado, en
definitiva, por proyectos menos exitosos (en cumbres) pero infinitamente más valiosos y satisfactorios desde el
punto de vista alpinístico.
Además de montañero, Alex Txikon es aizkolari, escala en roca y también ha practicado salto BASE; afirma
ser un amante insaciable de la aventura, de la exploración, disfruta viajando y conociendo gente, parte para él
inherente a cualquier expedición, algo sin lo que no puede concebir sus retos deportivos.

SUS OCHOMILES
2003

2004

2004

2007

Broad Peak (8.051m). Makalu (8.463m).

Cho Oyu (8.201m).

Shisha Pangma (8.027m).

2008

2008

2010

Dhaulagiri (8.167m).

Manaslu (8.163m).

Annapurna (8.091m). Shisha Pangma (repetición).

2011

2010
2013

Gasherbrum I (8.080m) y Gasherbrum II (8.035m) en 6 días. Lhotse (8.515m).

2016
Nanga Parbat (8.126m)

EL NANGA PARBAT
El 26 de Febrero de 2016 y Alex Txikon figuran ya entre las fechas y nombres señalados
en la historia del alpinismo mundial. A las 15:37 (hora pakistaní) el escalador de Lemoa
llegaba junto al pakistaní Ali ‘Sadpara’ y el italiano Simone Moro a lo más alto del Nanga
Parbat (8.126m), conquistaban por fin la denominada ‘Montaña Asesina’ en la estación
más fría del año, cruzando así la penúltima frontera del ochomilismo invernal.
La inmensidad del macizo, las grandes distancias y enormes desniveles a salvar, el
clima constantemente frío pero imprevisible y las dificultades técnicas propias de la
ruta elegida (ruta Kinshofer de la vertiente Diamir) no se lo pusieron fácil. Sin embargo,
Txikon y su equipo supieron aprender de experiencias previas, y actuar en base a una
buena estrategia logística, duro trabajo en equipo y también altas dosis de paciencia.
Pero, más allá de la consecución de un mero reto deportivo, alcanzar la cima de la
también conocida como ‘Montaña Desnuda’ representa sobre todo la recompensa a la
perseverancia, la tenacidad y la pasión con las que Txikon ha perseguido y trabajado su
sueño durante cinco inviernos; es sin duda un punto de inflexión en la carrera de quien
lleva más de diez años dedicado al ochomilismo desde que a los 21 años coronara el
Broad Peak.
Ahora más que nunca, Alex Txikon quiere compartir y contagiar vitalidad.
Puesto que esa misma intensidad con la que idea y vive sus proyectos es la que transmite
a tod@s aquell@s amantes de la montaña que se acercan a escuchar sus aventuras.
Tiene mucho que contar: desde los aspectos técnicos de esta última hazaña, hasta sus
reflexiones más íntimas entorno al éxito y el fracaso o la solidaridad y el compromiso,
pasando por las experiencias culturales y humanas inherentes a cualquier viaje de este
tipo.
Y por supuesto, también tiene mucho que mostrar: fotografías y material audiovisual
que, por algún tiempo, trasladarán a los espectadores a uno de los lugares más
inhóspitos de la Tierra.

Necesidades técnicas
Micrófono de diadema
Proyector con cable VGA
Pantalla y sonido a la mesa
Conector mini-jack de
ordenador a mesa
Ordenador, adaptador y pasador
por cuenta del ponente.
Para más detalles o despejar alguna duda, contacte con el equipo
del MAGOMORE en el mail miguel.sosa@magomore.com

