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BE FREE
un nuevo
proyecto
para los
Pou

Sí, una vez más nos embarcamos en
un nuevo proyecto. En esta ocasión,
todavía un poco más difícil, porque
no tendrá ni regletas, ni agujeros, ni
romos, ni nieve, ni hielo…
Es algo inédito para nosotros, pero estamos convencidos de
que os gustará y, lo que es más importante, acercará todavía un
poco más nuestras aventuras a todos vosotros/as.
Tenéis ante vuestros ojos el primer número de una revista digital
que esperamos os entusiasme y, sobre todo, os permita soñar
con proyectos futuros. Una aventura, aunque no sea propia,
llama a otra aventura y una escalada llama a otra escalada.
Es ese “efecto llamada” el que nos hace soñar. El que nos
hace levantarnos a las 6 de la mañana un día de invierno y ver
amanecer entre las montañas, mientras escuchamos cómo los
crampones muerden la nieve…
Ese texto o esa foto son los que habitualmente nos hacen
sumergirnos en lo desconocido. Nuestro objetivo es que en
esta revista tengáis muchas excusas para salir de casa y
poneros las botas de monte, las zapatillas de trail, los pies de
gato, los esquís…

www.pouanaiak.com

Por eso, os presentamos este último proyecto interactivo que
podréis disfrutar en vuestro ordenador, móvil o tablet cuatro
veces al año. ¡Nos supondrá muchísimo trabajo, pero estamos
seguros que merecerá la pena!

Think before you print!

© Alberto Lessmann
Red Bull Content Pool
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Montserrat
MONTSERRAT Cara Norte
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Vía TARRAGÓ
(200m/8b+) Plàtan/Paret de Diables
5 de noviembre 2013
1ª ascensión en libre tras apertura
por David Tarragó en 2001
DESCRIPCIÓN
Muro conglomerado
y 30º extraplomada
L1 6b ; L2 6b+ ; L3 8b ; L4 8a ;
L5 8b+ ; L6 7c+/8a
Tª -1,5ºC ; viento norte 20m/s
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Captions
1 / Aproximación al Plàtan, en la cara norte de
Montserrat.
2/ La Tarragó, una línea futurista para la visión de la
escalada en libre que se tenía en el año 2002.
3/ El encadene se resistirá en el penúltimo largo tras
la rotura de una presa clave.
FOTOS: ©Jordi Canyigueral /Filmut
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05.noviembre.2013
¡Encadene y cerveza!

30.octubre .2013
Mucho frío y segundo pegue.

28.octubre .2013

Llega el invierno y Eneko & Iker deciden probar.

12.octubre.2013
Iker Pou en solitario sigue con
su fanatismo.

MONTSERRAT. Eneko Pou en
el primer largo de Tarragó
©Jordi Canyigueral/ Filmut

29.septiembre.2013
Baldiri Martin e Iker Pou trabajan en la
limpieza de la vía.

15.septiembre.2013
Adrià Solera e Iker Pou prueban la
línea por primera vez.
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Si eres usuario de Chrome, clicka aquí para ver el vídeo

Vídeo Tarragó
©Jordi Canyigueral/ Filmut
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LA SINRAZÓN SE INSTALA EN MONTSERRAT

La única pena que nos queda
es que debido al trabajo, los
siguientes días no pudimos
acabar con la filmación.
La línea lo merece y es nuestra manera de mostrar
la escalada Montserratina al mundo. No será hasta
pasados veinte días, el 25 de noviembre, cuando
podremos reanudar la filmación, iniciando la escalada
desde abajo.
Pero ese día nos llevaremos varias desagradables
sorpresas: la primera nos la encontraremos mientras
Eneko escalaba el segundo largo, tapado de ropa
hasta las orejas: un parabolt inservible metido hacia
dentro. Pero no es nada con lo que veremos más
arriba: en el tercero, que encabeza Iker, los parabolts
han desaparecido.
No queda ni un solo seguro al que anclar la cuerda en
todo el largo… No hay manera de continuar, la vía no
existe. No hay que decir nada. Simplemente con ver la
cara al pequeño de los Pou es suficiente. En medio de
la más absoluta decepción y sorpresa nos bajamos.
La verdad es que no acabamos de entender
nada. Siempre hemos creído en las decisiones
consensuadas, al igual que hemos creído en la
tolerancia y el respeto mutuo; lo que nos posiciona en
contra de las decisiones unilaterales que toman unos
pocos y pueden afectar a muchos.

Nuestro código ético
Nosotros siempre hemos tratado de dar ejemplo.
Lo hemos hecho en cada una de nuestras escaladas
con aperturas éticamente impecables: Friends y
empotradores antes que clavos; clavos antes que
expansivos; si hemos metido parabolts, siempre han
sido los menos posibles, en pared siempre entrando
desde abajo y arriesgando mucho para abrir en libre
y sin medios artificiales…
Siguiendo esta máxima, los hermanos Pou hemos
dado lo mejor de nosotros mismos en Montserrat,
como hemos hecho siempre con la mejor de nuestras
intenciones. Nosotros no entraremos en una polémica
que creemos que les toca solucionar a los escaladores
locales. Tampoco participaremos en controversias
estériles. Como hemos hecho siempre, preferimos que
la escalada realizada en Montserrat hable por sí misma.
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Bhagirathi I
GARHWAL/ Himalaya indio
©Jordi Canyigueral /Filmut
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Captions
1 / Instalando cuerdas fijas
2/ Retirada al Campo Base
3/ N
 oche en el ABC (Campo Base Avanzado) (5.200m)
FOTOS: ©Jordi Canyigueral /Filmut
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PLANES ROTOS
Bhagirathi II (6.500m)
Primer plan
Escalar en libre la vía ‘Estrella Imposible’,
en Bhagirathi III.
Climatología
Adversa para las fechas
(abril-mayo.2014).
Nevadas durante 22 de los 24 días.
Tª entre -5ºC y -15ºC hasta que
sale el sol.
Problemas tecnológicos
Teléfonos vía satélite; El generador
funciona 3 horas en 30 días
(imposibilidad de utilizar dispositivos
electrónicos, por lo que no podemos
informar de nuestra aventura).
Cambio de planes
Nueva Delhi; Gangotri, a pie de Gharwhal;
C.B en Bhagirathi II
(4.400 m); ABC (5.200 m); C1 (5.500m).
Ruta final
Apertura de 600m de nueva vía (hasta
una altura de 5.700m) en Bhagirathi II,
hasta nuestra retirada tras pelear contra
los elementos.
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Una nevada de dos días seguidos nos apalancó cinco días de espera en el Campo Base.
©Jordi Canyigueral /Filmut
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alymnos

KALYMNOS UNA FIESTA VERTICAL

Tacto impecable en el Kalymnos Climbing Festival
©2014 arksaiz.com
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KALYMNOS, UNA FIESTA VERTICAL

Y ya vamos por la tercera
edición del KALYMNOS
CLIMBING FESTIVAL,
el exitoso evento que
THE NORTH FACE celebra
en la isla griega de Kalymnos,
para muchos el paradigma de
la escalada vacacional.
Al igual que los dos años anteriores, muchísimos
participantes se sumaron a estos tres días de fiesta
escaladora, en la que tuvieron lugar: dos maratones
verticales; la Pro Legend Competition; un encuentro
de psicobloc y una fiesta playera, que hizo danzar a
decenas de los apuntados al festival en torno al fuego.
Nosotros -al igual que el resto del equipo de TNFhemos velado para que todos los participantes en
las diferentes actividades disfrutasen al máximo.
Los tres primeros días ayudamos a Jacopo Larcher,
James Pearson y Caroline Ciavaldini -responsables
del equipamiento de las nuevas vías de este añoa limpiarlas, ponerles magnesio y probarlas, para
podérselas flashear a todo al que le apeteciese dar
un pegue.

Por otro lado, el día de la compe fue emocionante
compartir una fantástica jornada de escalada con varias
de nuestras referencias de juventud (Yuji Hirayama,
Been Moon, Patxi Arocena, Gerhard Hörhager, Boone
Speed y Jibe Tribout). Todos dejaron muy claro que
a día de hoy mantienen un nivel muy alto, llegando
incluso a encadenar alguno de ellos 8b. Las Pro Legend
comprendían edades entre los 45 años de Yuji –el más
joven- y los 52 años de Jibe Tribout– el mayor.
Y terminamos el evento con un encuentro de
psicobloc, en el que dada nuestra experiencia en la
materia, hicimos de anfitriones de un grupo de unas 30
personas que disfrutaron de unos buenos chapuzones,
que vinieron muy bien para recuperarse de los bailes y
las cervezas de la noche anterior.
Con esto solo nos queda daros las gracias a los
que habéis participado en esta tercera edición del
KALYMNOS CLIMBING FESTIVAL y animaros a todos a
vernos en una cuarta.

¿Te gustaría estar informado
de los proyectos Pou que
buscan romper con los límites?
Envía un mail a mc@mcprojects.es y te enviaremos las
actualizaciones de la publicación (es trimestral).
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