LEVE LEVE 8B+/450m
Pico Cao Grande, Santo Tomé y Príncipe
Iker Pou, Eneko Pou, Jordi Canyigueral y Manuel López Ponce

1.1 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo.

Dentro del proyecto “4 Elementos”, el cual busca aventuras relacionadas con la escalada en pared
en lugares inhóspitos, salvajes, moldeados fuertemente por los elementos básicos de la naturaleza,
en junio del 2018 elegimos el Cao Grande para nuestra experiencia con el FUEGO.
Cao Grande se encuentra en el país más pequeño de África, Santo Tomé y Príncipe, un archipiélago
de pequeñas islas situado en el Golfo de Guinea, en el Ecuador, justo a la altura de Gabón y a unos
300 km de la costa africana. Debido a su situación, su clima es extremadamente húmedo, caluroso y
lluvioso, lo que da islas con una densa vegetación con una gran biodiversidad.

Aunque nos gustaría poder haber sido los primeros en subirnos por esta maravilla de la naturaleza,
Cao Grande fue ascendido por primera vez en los años 70 después de años de fallidos intentos.
Estamos seguros de que fue una gran aventura aunque esta ascensión fue un tanto controvertida
debido a la utilización de escaleras y demás artilugios de progresión. En 1991 una expedición
japonesa ascendió el pilar suroeste de este pico en 18 largos con dificultades de hasta 6a+ y A2.
Varios años y expediciones han tenido que pasar hasta que en 2016 un equipo formado por Gareth
Leah y Tiny Almada abrieran “Nubivagant” (455 m, 8b, A0).
Con la idea de hacer lo posible para subirnos “en libre” por este cuello volcánico, en julio de 2018
emprendimos el viaje un equipo formado por los hermanos Pou, el fotógrafo Jordi Canyigueral y yo,
Manuel López Ponce. En mente teníamos dos opciones, intentar liberar la vía “Nubivagant” o abrir
un itinerario propio que surcara la parte más desplomada del pico.
En la primera semana nos adaptamos al lugar y vimos cómo iba a ser la logística. La pared se
encontraba a 3 horas de nuestro alojamiento, de las cuales 2 eran andando por en medio de la selva
donde más población de cobra negra había. Por ello para intentar minimizar esos “paseos”
decidimos montar un campamento base debajo de la pared donde hacer largas estancias.
Nuestra primera experiencia con el Cao Grande duró 5 días y en ella hicimos lo que la lluvia nos
dejó. Empezamos escalando en libre la vía “Nubivagant” que se encontraba en el gran desplome.
Sus largos claves estaban empapados pero pudimos hacernos una idea de lo que nos iban a costar.
En esos días encadenamos 3 de los 4 largos más duros de la vía, dejando el 2º largo, cotado en un
principio como 8B, para cuando la pared estuviera más seca. Viendo que no podíamos hacer más en
este itinerario comenzamos con la apertura de una nueva vía a la derecha de “Nubivagant”, por una
fisura ancha que iba directa a los grandes techos. Desde abajo y utilizando siempre que se pudiera
elementos de autoprotección abrimos 3 largos que nos situaron en la salida del gran desplome. El
cansancio acumulado y las fuertes lluvias hicieron que nos marcháramos a la capital hasta que
mejorase el parte.

Fueron varios los días que tardamos en decidirnos en volver debido a lo poco alentador que era el
parte. Finalmente nos animamos y nos tocó estar 3 días sin salir de unos pocos metros cuadrados.
Para todos los miembros del grupo esto es lo más difícil de las expediciones, engañar a la cabeza
para mantener la motivación alta en los días en que no puedes hacer nada. Esta segunda
experiencia nos hizo darnos cuenta de lo complicado que iba a ser subirse al Cao Grande ya que
mojado era literalmente imposible subirse por esas paredes.
El tercer intento fue toda una sorpresa. En los dos primeros días medio secos que tuvimos Iker
consiguió liberar el largo duro de “Nubigavant” y abrimos 200 metros más de la nueva vía. Esto nos
dejaba muy cerca de la cima y sobre todo haciéndolo por una vía propia y de calidad. El último día
decidimos arriesgarnos e intentar hacer cumbre ya que el pronóstico daba fuertes lluvias durante la
siguiente semana. Ese día fue un día de esos largos, donde nos levantamos a las 5 para jumarear los
más de 200 metros abiertos e intentar dar el último estirón hasta la cumbre. Fueron más de doce
horas de actividad en las que se abrieron 4 largos nuevos y se empalmó con los 3 últimos largos de
la vía “Nubigavant”. 12 horas sin descanso, entre nubes y a ratos chispeando consiguiendo hacer
todos los largos en libre y dejando solo el 3º largo sin encadenar. Una jornada en la que los tres
escaladores acabamos derrotados pero con la sensación de que habíamos aprovechado la
oportunidad que el tiempo nos había dado.
Ya teníamos una cumbre por una vía propia abierta pero aún nos faltaba liberar ese tercer largo
desplomado y si el tiempo nos dejaba hacer los largos que nos quedaban en libre de la otra vía. A
una semana de volar de vuelta hicimos el cuarto y último intento que duró 4 días. Sin muchas
esperanzas debido al estado de la pared, Iker de nuevo consiguió liberar el 3 largo, contándolo como
8B+. El objetivo estaba cumplido y a falta de dos días nos centramos en liberar la otra vía por
completo. Sin mucho convencimiento dimos un intento, jumareando los largos más díficiles que ya
se habían liberado y empezamos a escalar a vista desde el 5º largo. Esta vez la pared se encontraba
muy mojada pero poco a poco fuimos haciendo los largos. Tras otra jornada larga de escalada
volvimos a hacer cumbre en el Cao Grande consiguiendo al final los dos objetivos que se habían
propuesto para esta expedición.
La nueva vía fue llamada “LEVE LEVE” debido al dicho que utilizan los habitantes de esta isla para
pedir calma cuando nos veían nerviosos por las constantes lluvias del lugar.
https://www.desnivel.com/escalada-roca/cao-grande-los-hermanos-pou-y-manu-ponce-abren-leveleve-8b-450-m-y-liberan-la-ruta-inglesa-8b/
http://publications.americanalpineclub.org/articles/13201214774/Pico-Co-Grande-First-Ascent-ofLeve-Leve-and-Free-Ascents-of-Nubivagant
https://www.elconfidencial.com/deportes/alpinismo/2018-07-25/hermanos-pou-santo-tomeprincipe-torre-modor_1596996/
https://as.com/masdeporte/2018/07/24/polideportivo/1532435845_156611.html
https://www.marca.com/deportes-aventura/2018/07/24/5b56ea6c268e3e7c308b45db.html
https://www.youtube.com/watch?v=Flv2GbcfEp0

LEVE LEVE 8B+/450 m
Situación: Parque Nacional de Obo, Santo Tomé y Príncipe
Fecha: Julio 2018, la vía fue abierta y liberada en este periodo en 5 días de escalada en 1 mes de
expedición.
Estilo: La vía se abrió desde abajo utilizando técnicas de autoprotección y metiendo el menor número de
seguros fijos posibles. Se fijaron los 250 metros con cuerdas fijas y se hizo un intento final utilizando
esas cuerdas hacia cumbre.
Aproximación: El último punto donde se puede acceder con coche es la plantación de Agripalma, a una
hora y media de la capital. A partir de ahí 2 horas de caminata por en medio de la selva, lugar donde se
encuentra la mayor concentración de cobras negras de la isla.
Primera ascensión y liberación de la vía. Además se pudo realizar la primera liberación de “Nubigavant”.
Observaciónes: Estas islas siguen siendo un paraíso inexplorado donde poder buscar grandes aventuras.
Nosotros tuvimos la suerte de conseguir la nuestra llegándonos a topar con la temible cobra negra. Todo
nos hubiera sido más difícil sin la acogida de varios de los habitantes de la isla que nos facilitaron la vida
allí y amenizaron las largas esperas en la ciudad.

