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think before you print! 

www.pouanaiak.com

Por un lado, ya está aquí el verano, una  
de las épocas más importantes para todos 
nosotros: llegan las vacaciones y además 
suelen ser largas, por lo que nuestra 
capacidad para soñar se multiplica... +
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editorial 
Hacer todo lo que está en nuestra mano

Por otro lado, tenemos la sensación de que no ha 
sido un año fácil: los terremotos en nepal, la pérdida 
de vidas humanas, mucha gente de montaña que no 
podrá seguir soñando, hace unos días nos dejó Dean 
Potter… son sucesos que, en la mayoría de los casos, 
no están en nuestra mano, pero hay algunos que sí 
que lo están.

Pongamos todo lo que está de nuestra parte para 
evitar las tragedias que sean evitables, ya que contra 
las otras, no podemos hacer nada. Antes de acometer 
un proyecto difícil preparémonos como toca, hagamos 
caso a la meteo, leamos las condiciones de la 
montaña, llenemos el saco de la experiencia todo lo 
que podamos…

si a pesar de todo sucede lo peor, por lo menos 
habremos hecho todo lo que estaba en nuestra 
mano. Y si no somos capaces de hacerlo por nosotros 
mismos, por lo menos, hagámoslo por los que se 
quedan, que a la postre son los que más sufren.

Dicho esto ¡a disfrutar de las ansiadas vacaciones y  
a seguir soñando! (que es nuestro verdadero carnet 
de identidad).

all the best!



‘Big 
men’

‘Tras numerosos intentos y mucho 
fanatismo,  consigo hacerme con la primera 
ascensión de ‘Big Men’. Creo que la dificultad puede 
rondar el 9a+, pero el tiempo lo dirá’, iker Pou
Foto: ©Filmut.comPowered by:  

www.thenorthface.es +

sPoileR: si quieres 
encadenar Big men a 
vista no escuches este 
audio de iker Pou.

El ProyEcto
la conquista
El lEgado
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Big men 

¿quién? 
iker Pou, con 38 años.

¿qué? 
Primera ascensión a Big Men, propuesta de 9a+. si 
quieres saber cómo es la vía escucha el audio que hay 
en esta misma página.

¿dónde?
sector Fraguel en la sierra mallorquina de la 
Tramontana.

¿Cuándo? 
Encadene 29 abril 2015.

¿Por qué? 
Tras pasar varias semanas en Mallorca apretando y 
apuntándose en la libreta ‘guiris go home’ (su primer 
8c a vista), MhD 8b+/c, tres 8b+ y más de 10 8b, iker 
se centró en esta línea equipada por Carlos Raimundo 
hace más de 20 años y que todavía no había sido 
encadenada.

¿Cómo? 
han sido muchísimos intentos. De hecho iker ya 
estuvo el año pasado alrededor de un mes por la zona 
y realizó una primera toma de contacto. El primer día 
que la probó, aunque no sacó todos los movimientos, 
vio que era un proyecto factible; primero tuvo que 
cambiar los seguros, ya que eran muy antiguos y 
era necesario renovarlos. Y a partir de ahí a probarla, 
ensayar, ensayar y ensayar hasta conseguirla.



‘Big Men’ se encuentra en la escuela 
de Fraguel (Mallorca) y  surca uno 
de los muros más bonitos del lugar
Foto: ©Filmut.com

+Powered by:  
www.verticoutdoor.com

+

‘Big 
men’

El ProyEcto
la conquista
El lEgado



Big Men es una  auténtica joya 
abierta por Carlos Raimundo hace 
ya 20 años
Foto: ©Filmut.com

‘Big 
men’

El ProyEcto
la conquista
El lEgado
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Captions
1 /  Big Men es una vía muy explosiva, con movimientos 

técnicos concentrados en sus 20 metros.
2/  sección clave de la vía con secuencia de monodedos, 

bidedos y monodedos montados.
3/  la última sección, bastante concentrada, donde la 

clave está en los invertidos romos.

Fotos: ©Filmut.com
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Peña 
Santa

‘la ascensión a Peña santa por la ‘sur Directa’ no 
desmerece a una buena clásica de los Alpes, con el 
añadido de los Picos: buena gente, sabrosa comida, 
excelente bebida y la playa a un tiro de piedra’, Eneko Pou
Foto: archivo Hermanos Pou

Powered by:  
www.petzl.com + +

mucHo comPromiso
BuEn saBor dE Boca
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 ‘la CaRa suR de Peña santa’ 
2.596 m (PaRte 1) 

Por eneko Pou

lo había oído una y mil veces: ‘Peña santa es muy 
salvaje, incluso supera al Picu (naranjo de Bulnes) en 
compromiso’. Es una buena tarjeta de visita para un 
grupo como el nuestro que siempre está en busca 
de la aventura; y la verdad es que la realidad superó 
las expectativas. la ascensión a esta mítica cumbre 
de los Picos de Europa por la ‘sur Directa’ es a día de 
hoy una de las escaladas más bonitas que se puede 
realizar en España.

Es cierto que Peña santa no tiene la verticalidad y 
sobre todo la continuidad que presentan los muros 
del Picu- por ejemplo: su imponente cara oeste- pero 
si tenemos en cuenta -la larga aproximación hasta la 
base, su refugio vivac de Vega huerta (sin guardar), 
los 680 m de vacío de la Cara sur y un descenso que 

en condiciones adversas se puede tornar temible- 
formaremos un conjunto que bien merece tomar como 
algo serio esta actividad.

El agosto pasado las condiciones no fueron buenas: 
llovió mucho y el tiempo fue muy  inestable. A pesar 
de todo -junto a Joan Vidal, Elena Albiasu y Dalila 
llanos- me aventuré hacia Peña santa. salimos 
desde el mismo Vegabaño con una niebla cerrada 
que nos llevó a despistarnos y a perder un preciado 
tiempo en la aproximación. Cargados para dos días, 
la aproximación hasta el pequeño refugio de Vega 
huerta superó las 4 h.

A la mañana siguiente Elena se quedó abajo cuidando 
a Poo (un pequeño cachorro de  Border Collie) 
mientras el trio iniciábamos la escalada con las 
primeras luces. la primera parte es vertical con largos 
mantenidos. El día amaneció medio nublado y en 
pocas horas estábamos tapados por la fina niebla de 
Picos que poco a poco va humedeciendo todo.



Peña 
Santa

mucHo comPromiso
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Foto: archivo Hermanos Pou
la escalada en sí nos costó 4h40’ y el descenso 
casi 6h, debido a la falta de visibilidad
Foto: archivo Hermanos Pou
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‘la CaRa suR de Peña santa’ 
2.596 m

Por eneko Pou

-  la aproximación es de lo más bonito que he hecho en 
Picos de Europa.

-  El refugio tiene unas ocho plazas. se encuentra en 
buenas condiciones. habría que subir saco, esterilla y 
comida. hay agua al lado.

-  la escalada técnicamente no es difícil (5º) para el 
material y entrenamiento con el que contamos hoy 
en día, pero debemos dominar la escalada clásica de 
autoprotección y tener unas nociones mínimas de 
movernos en grandes paredes.

-  El descenso es largo y sinuoso. nos hará falta una 
buena orientación. hay que destrepar por muchos 
lugares en los que no te puedes caer. Con mal 
tiempo o una tormenta puede resultar una trampa. 
informaros muy bien cómo descender la pared y por 
donde volver al refugio: no es fácil.
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‘la CaRa suR de Peña santa’ 
2.596 m (PaRte 2)

En mitad de la escalada hay una vira enorme que 
le quita verticalidad y que nos permitió tomar aire, 
desde allí por detrás de la aguja José Prado (un paisaje 
espectacular), entramos en los canalizos finales que 
te depositan en la misma cumbre. si la zona de los 
canalizos ya la hicimos húmeda, el último largo lo 
escalamos empapado, con todo lo que ello conlleva: 
seguros flotantes, grandes distancias…

Pero lo mejor estaba por llegar: si la escalada en sí nos 
costó 4h40’, el descenso desde la cumbre al refugio, 
con varias pérdidas de por medio, por culpa de la falta 
de visibilidad (no se veía a un metro de distancia), fue 
de casi 6h. llegamos extenuados al refu, por lo que 
nos quedamos a dormir (otra bonita noche montañera) 
y al día siguiente deshicimos el camino hasta 
Vegabaño.

solo nos queda recomendaros encarecidamente esta 
ascensión para este verano. ¡Os dejará muy buen 
sabor de boca! no desmerece a una buena clásica de 
los Alpes, con el añadido de los Picos: buena gente, 
sabrosa comida, excelente bebida y la playa a un tiro 
de piedra.



1

32

Captions
1 /  A la conquista de la Cara sur. grandiosa pared, 

esbeltas torres y agujas.
2/  Una montaña singular que no da respiros en la bajada. 
3/  19:00h. En el refugio que nos resguardó la última noche.

Fotos: archivo Hermanos Pou
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‘El niño’ (8b/850m) fue la primera pared 
del proyecto ‘7 paredes, 7 continentes. 
Conseguimos la segunda repetición en libre.
Foto: archivo Hermanos Pou

Powered by:  
www.thenorthface.es +

nuEstro romPEcaBEzas
Escalar dEl tirón
la cumBrE sin cumBrE

7 PaRedes, 7 Continentes

el niño 
(2003)



Her-
ma-
nos 
Poube  

FREE

‘el niño’ 8B/850 m. noRteaméRiCa, 
mayo - junio de 2003

iker se precipita cabeza abajo, hacia donde nos 
encontramos Eduardo y yo. le vemos caer durante 
varios interminables segundos, hasta que por fin, 
la cuerda se tensa, él se golpea fuertemente y 
escuchamos los primeros gritos de dolor. 

se lo habíamos avisado varias veces: el cordino de 
tres milímetros, sobre aquel pequeño buril, no iba a 
aguantar la caída. En efecto, el cordino ha aguantado 
lo justo para desequilibrarle y precipitarle al vacío sin 
ningún control. 

nos encontramos delante del último largo difícil de la 
vía. En principio es de una dificultad de 7b+ y no nos 
tendría que dar problemas. Pero el grupo inglés que 
hizo la primera repetición nos había avisado de que al 
pasar ellos se había roto una laja.

7 PaRedes, 7 Continentes

Recuperamos para este número de nuestra revista  
BE FREE la primera pared de nuestro proyecto  
7 paredes, 7 continentes. Una idea que nació de 
las ansias de querer juntar nuestras dos grandes 
pasiones: escalar montañas y viajar. Y, ¿qué mejor 
cosa que viajar escalando montañas? Y empezaríamos 
en Yosemite: ¿Dónde si no?
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CaRaCteRístiCas téCniCas

Vía: ‘El niño’ 8b/850m, El Capitán. no es la vía 
más larga de la pared, pero sí tiene una enorme 
complejidad, ya que su trazado es enormemente 
sinuoso, con enormes desplomes, grandes travesías y 
algún que otro rapel.

Cordillera: sierra nevada-Yosemite (EE.UU).

Fechas: mayo-junio 2003.

equipo: Eduardo Martínez (fotógrafo) y los  
hermanos Pou.

entrenamiento ‘in situ’: Tenemos que mejorar 
la técnica en granito y la escalada en fisura. Tras 
varias jornadas nos cuesta superar el 6c en esta 
especialidad, no obstante decidimos probar la vía el 
día 20 de mayo.

Comienzo del ataque final: 4 de junio.

logística: Transportar por la vía los cerca de 130 kilos 
de material, comida y agua.

sorpresa: leo houlding o Matt Damonn durante la 
primera repetición tiraron sin querer con el pie una laja 
clave, lo que convirtió el largo de 7b+ en un 8b.

mayor susto: 16:00 h del día 7 de junio de 2003 
(cuarto día en la vía). iker se precipita cabeza abajo, 
durante varios metros. 

Culminación: el sexto día a primera hora de la mañana 
salimos por arriba con toda la vía encadenada. hemos 
realizado la primera escalada nacional en libre.



nuEstro romPEcaBEzas
Escalar dEl tirón
la cumBrE sin cumBrE

7 PaRedes, 7 Continentes

el niño 
(2003)

nuestro principal objetivo es la 
escalada en libre en El Capitán 
Foto: archivo Hermanos Pou

+

Powered by:  
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Captions
1 /  inmersos en la escalada final. nos 

espera el Big sur a 500 metros.
2/  El segundo día conseguimos llegar 

hasta Black Cave.
3/  El volteo de la hamaca la última 

noche, nos dejó temblando. nunca 
supimos la causa. 

Fotos: archivo Hermanos Pou
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nuEstro romPEcaBEzas
Escalar dEl tirón
la cumBrE sin cumBrE

7 PaRedes, 7 Continentes

el niño 
(2003)

teníamos el dichoso largo de abajo pendiente 
y ni siquiera sabíamos si saldría en libre
Foto: archivo Hermanos Pou
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‘el niño’ 8B/850 m. noRteaméRiCa, 
mayo - junio de 2003

no por avisados, nos llevamos menos sorpresa cuando 
iker, tras innumerables caídas, no consigue pasar 
por allí. se hace evidente que tendremos que probar 
ese movimiento con la cuerda por arriba. Después 
de mirarlo mucho, iker encuentra por la izquierda un 
pasaje protegido con un viejo buril que tiene anudado 
un cordino de 3 milímetros. 

Ese pequeño cordino produce la caída que se cuenta 
al inicio de este artículo, tras la cual, vendrá un nuevo 
intento, ya sin la posibilidad de asegurarse. Esta vez 
tuvo fortuna y acabó llegando a la reunión. ha sido 
una jornada durísima.

A la mañana siguiente, decidimos que, sin levantar 
el campamento, subiremos los tres largos que nos 
quedan hasta la cumbre, para después realizar esa 
tirada que el día anterior dejamos pendiente. A media 
mañana llegamos, pero nos bajamos sin celebrarlo. 

Después de comer, bajamos a probar el largo. Tras 
muchos intentos, enseguida entendí que los gritos 
de júbilo de iker significaban que se podía escalar en 
libre. Eran las 19:00h cuando celebramos a gritos la 
culminación de la vía en libre.



aVanCe El ártico siBEriano, dEstino 
‘dE vErano’ dE los Pou 

los Pou, junto a un equipo internacional, pasarán el mes de julio 
abriendo nuevas vías de escalada en Big Wall
Foto: los Hermanos Pou y Hans auer en Baffin (Canadá) 
©R.Felderer
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el ÁRtiCo siBeRiano,  
destino ‘de VeRano’ de los Pou

siberia es el lugar elegido para la próxima aventura 
de los Pou durante este verano. Junto a un fuerte 
equipo internacional -el austriaco hansjörg Auer, el 
belga siebe Vanhee y el sud tirolés Jacopo larcher- 
explorarán la zona de Bilibino (siberia) en búsqueda de 
nuevas vías de escalada en Big Wall. El cámara catalán 
Jordi Canyi y el fotógrafo austriaco Elías Ferdinand 
completan el grupo de exploradores.  

Para llegar a Bilibino (siberia), el grupo volará hasta Moscú 
y de allí se trasladará a Magadán. En Bilibino realizarán 
las compras necesarias y se aproximarán en quads hasta 
el Campo Base, al que llegarán porteando a pie todo el 
material necesario para tres semanas de estancia.

Tras entrenar durante meses para llegar con buen 
físico y resistencia, el grupo va muy animado en 
su intento de descubrir y abrir las mejores vías en 
grandes Paredes de esta zona del Ártico. Con todos 
los ingredientes de una buena aventura: siberia, 
grandes Paredes, un grupo intrépido, las inclemencias 
del tiempo, el acceso a una zona aislada, los 
mosquitos y la siempre posible aparición de osos.



¿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).

si te ha gustado el contenido 

y tienes un blog o web, no 

dudes en incrustar esta 

plataforma de los hermanos 

Pou en los mismos. 

instrucciones:

¡Haz click aquí! 

Project developed by 
MC Projects s.l.

iker en ‘nit de bruixes’ 9a+ margalef   
©Alberto lessmann - Red Bull Content Pool

Animación: Albert Mercadé


