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MIKEL 'VERA' MARTIARENA ESCALADOR  

Vivir desafiando a la gravedad  

El irundarra Mikel 'Vera' trabaja para llegar a lo más alto en la escalada  
 
11.01.09 - BORJA OLAZABAL 

 
IRUN. DV. No todo en el mundo del deporte 
es el fútbol, el balonmano o el baloncesto. 
Hay disciplinas que tienen mucha menos 
repercusión pero que también merecen un 
reconocimiento. Más aun cuando un 
irundarra destaca en ella. Es el caso de 
Mikel Vera Martiarena, un joven de 
veinticuatro años que descubrió la escalada 
hace cuatro y que está teniendo una 
progresión enorme en este deporte.  
 
Después de probar un buen puñado de 
disciplinas diferentes, Mikel Vera descubrió 
en la escalada el «deporte que más me ha 
llenado». El de Irun no sólo trepa para 
superar bloques de piedra, también se 
enfrenta desde los cinco años a la diabetes, 
lo que no le ha impedido llevar una vida 
normal.  
 
«Haciendo un ciclo de guía de montaña 
descubrí la escalada. Al principio lo tomé 
como un hobby, pero según fui progresando 
me lo empecé a tomar más en serio y me 
especialicé en el boulder -escalada de 
bloques de piedra sin cuerda en la que 
predomina la fuerza y la técnica-», relata 
Mikel. Con el fin de seguir mejorando, el 
irundarra se puso en contacto con la 
Asociación Guipuzcoana de Diabéticos, 
asociación a la que pertenece, para conseguir su primer patrocinador. A raíz de eso, 
también logró que ABBOTT, empresa farmacéutica de medicamentos para 
diabéticos, le sponsorizara.  
 
Aunque Mikel Vera ha participado en numerosas competiciones, llegando a 
conseguir el tercer puesto en la Liga Vasca de Boulder, el irundarra comenta que 
«esto no es algo que me aporte mucho. Este año tenía que haber empezado a 
competir profesionalmente, pero me lo he pasado viajando por todo el mundo. Lo 
que hago es repetir las escaladas más complicadas que se han hecho sobre roca. 
Estuve en Hampi (India), que es una de las mecas de la escalada, y allí conseguí 
superar un bloque de piedra que sólo lo había completado un escalador en todo el 
mundo».  
 



Este tipo de logros le permiten a Mikel Vera vivir de la escalada. Cada vez está 
consiguiendo más nombre en este mundo y se le puede considerar un escalador de 
élite. Además, varias marcas de ropa de este deporte le reclaman para que vista 
sus prendas.  
 
Nuevos proyectos  
 
Mikel Vera realizó un DVD, de nombre Ametsak-Sueños, en el que se relataba su 
historia personal y sus logros deportivos. El vídeo fue proyectado en trece 
localidades españolas. En estos momentos trabaja en la realización de un nuevo 
DVD, que tendrá como nombre Realization. El irundarra cree que «este nuevo vídeo 
tendrá más repercusión. Sobre todo porque saldrá el viaje a la India y porque en él 
se pueden ver escaladas a bloques de piedra que tienen mucho nombre en este 
mundo. También quiero seguir viajando para mejorar y alcanzar el nivel máximo de 
la escalada. Quiero superar el límite que otros escaladores han marcado y superar 
las rocas más difíciles del mundo».  
 
El nuevo vídeo de Mikel Vera se presentará en el mes de marzo o abril de este 
mismo año. Para ver el trailer se puede acudir a su página web, 
www.mikelvera.blogspot.com. En la web también se pueden ver el resto de vídeos 
que ha realizado, además de conocer todos los proyectos que va completando.  
 
El irundarra está ascendiendo rápidamente en el mundo de la escalda y quiere 
llegar a lo más alto. Ya ha demostrado que no hay pared que se le resista.  
 


