
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



DEPORTIVA 

La deportiva es el estilo en el que más disfruto y sin lugar a dudas, ha sido la modalidad 
que más he practicado durante este último año, entorno a los 6 meses. Y en concreto, 
casi 5 meses han sido solo de probar mis proyectos más difíciles. La otra parte del 
tiempo, la he invertido en viajar e intentar escalar toda clase de vías. 
 

“The journey in Colombia” 9a+/b 

El día 17 de Noviembre fue el día que pude escalar la vía más dura de este último año, 
y probablemente una de las vías más duras que he realizado nunca.  
 
La vía está situada en el sector Finestra de Margalef. Esta línea solo es una variante de 
mi principal proyecto “Café Colombia”, que coge solo la última parte de la vía original, 
empezando y escalando por completo la vía de su izquierda “The journey” (9a/+). En 
total, una espectacular ruta en una plancha de unos 50º de desplome con 
movimientos muy explosivos sobre monodedos y bidedos, con unos 40 movimientos 
sin parar de pura resistencia. 
 
La vía fue escalada por primera vez el mes anterior por Alex Megos, proponiendo una 
dificultad de 9a/b, aunque los dos opinamos que probablemente sea uno bastante 
sólido en su nivel. 

Video - Café Solo 9b 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EDKnEtc-NmU&t=292s


+15X vías de 9º grado 

Estoy muy contento de cerrar un espectacular año con más de diez novenos 
encadenados, entre ellos algunas primeras ascensiones, algunas primeras repeticiones 
después de mucho tiempo y algunas clásicas a nivel mundial. 
 
Entre ellas, pude escalar:  

✓“Carlota la Colombiana” 9a+ (FA)  

✓“Samfaina” 9a+ (1ºrep)  

✓“The journey” 9a+ (1ºrep)  

✓“Wild West” 9a/+ 

✓“Usrus sit” 9a (FA)   

✓“Le cadre” 9a (1ºrep)  

✓“Out of time” 9a (1ºrep)  

✓“Cheescake” 9a (3 pegues) 

✓“Mr Big” 9a (2 pegues) 

✓“Frenesí” 9a 

✓“Last night” 9a  

✓“Estado Crítico” 9a 

✓“Jungle speed” 9a 

✓“Le cadre nouvelle version” 9a (2 pegues) 

✓“Wild Público” 9a 
                                                      Video - The journey 

                                Video - Ursus sit 
                              Video - Estado crítico 
                               Video - Jungle speed 

“Tiger Cat” 8c Flash 

Durante mi viaje a Australia el mes de Septiembre, escalé muchas vías al primer 
intento. En especial, escalé varias rutas de 8b+ a vista y la clásica a nivel mundial “Tiger 
cat” 8c al estilo flash, situada en el gran muro de Elphanstone, en Blue Mountains.  
 
Cabe destacar, que la graduación australiana es más difícil que la europea y por lo que 
dicen los anteriores repetidores, “Tiger cat” podría ser o estar muy cerca del 8c+. 
Además de ser un estilo muy especial en un muro vertical de 35 metros, con 
movimientos realmente técnicos 
en placa y varios dinámicos que 
requieren mucha precisión. Por 
ello, a pesar de ya haber 
flasheado algún 8c y un 8c+, yo la 
situaría en la vía más dura que he 
hecho nunca en este estilo, 
siendo también lo más duro al 
flash realizado en Australia y en 
el continente Oceánico.  
 
                            Video - Tiger cat 

https://www.youtube.com/watch?v=AxPBZ9vvDEE
https://www.youtube.com/watch?v=iqNBnj5RY74&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=Koi3pfmcQrI
https://www.youtube.com/watch?v=uYt5CXPnRo0
https://www.youtube.com/watch?v=eBDIgxfufX8&t=123s


BLOQUE 

Durante la temporada de invierno, siempre me gusta practicar esta modalidad. No es 
lo que mejor se me da, pero disfruto mucho y además, siento que me pone en forma 
para luego escalar en los otros estilos. 
 

“Bhai Kakata” 8B+/C en el día 

El día 31 de Enero no era un buen día en 
Siurana, la roca estaba húmeda por la 
lluvia y yo me sentía cansado después de 
varios días escalando seguidos. Pero el 
reto para el día era interesante, ir a este 
bloque que probablemente estuviese 
seco e intentarlo hacer en el día. 
 
Fui solo por la mañana y después de 
hacer los pasos sueltos bastante rápido, di mi primer intento desde el inicio del bloque 
y caí en el último movimiento dinámico, en parte porque era alto, largo y no tenía 
suficientes colchonetas como para cubrir todo… Este intento me cansó mucho y en las 
siguientes horas no pude volver a hacer los movimientos clave. Fue cuando decidí 
descansar hasta casi el anochecer y probar suerte un último pegue ¡Y a veces las cosas 
salen bien! 
 
Los dos anteriores repetidores William Bosi y Alberto Rocasolano lo han situado en el 
8B+/C, por lo que sería uno de los bloques escalados en un día más duros del mundo, 
ya que lo más difícil que se ha hecho en un día son cuatro ascensiones de 8C. 

Video - Bhai Kakata 

 
 

“Airbus” 8A+/B Flash 

El día 18 de Enero, era un día perfecto para 
ir a blocar, esta vez elegimos la 
espectacular La Pedriza para pasar el día. 
Me sentía en muy buena forma y con las 
buenas condiciones decidí ir a este famoso 
bloque para intentarlo al flash. Me 
explicaron muy bien los métodos, y la 
verdad que todo fue perfecto para escalar 
mi bloque más duro al flash hasta la fecha. 
 
Los anteriores repetidores lo situaron en el 
8B, pero una presa rompió y quedó algo 
mejor, por lo que yo opine que podría estar 
mejor graduado entre el 8A+/B o 8A+. 

Video - Airbus 

https://www.youtube.com/watch?v=zl5sQqnu7yw
https://www.youtube.com/watch?v=_1aDl5zA3v4


SOLO INTEGRAL 

Sé que se trata de una modalidad con mucho compromiso pero la verdad es que me 
motiva y cada año dedico para hacer alguna clase de reto. Aunque siempre como yo 
concibo esta modalidad, que es buscar líneas de vías y escalarlas modo bloque, ya que 
algunas partes del mundo podrían simplemente llamarlo “highball” como en la zona de 
Bishop. 
 

“La pequeña Mowgli” 8b+/c sin cuerda 

Después de escalarla con cuerda, lo vi claro, esto lo tenía que escalar sin cuerda. 14m 
aproximadamente desde el suelo hasta salir por arriba del sector La Capella (Siurana), 
muy a bloque con los movimientos más difíciles en la entrada pero con un dinámico en 
el que pierdes pies y estas ya a bastante altura. El día 27 de Febrero me puse con ello, 
y después de revisarlo con cuerda varias veces me vi 100% seguro para la ascensión. 
 
Ya cuento con varias ascensiones en solo integral. Entre ellas, ya escalé otras dos vías 
de más o menos la misma dificultad: “Kundalini” (8c) y “Darwin Dixit” (8c). Esta 
primera, ya se convirtió en la ruta más difícil del mundo escalada sin cuerda, ya que en 
la actualidad, lo más duro escalado en este estilo por otra persona es 8b+. 

 

Video - La pequeña Mowgli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_RcPlt3Nj2I

