PRIMERA ASCENSIÓN MUNDIAL A
“PANORAMA” 9a+ MÁS JOVEN DE ESPAÑA

PANORAMA 9a+
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
“Panorama” se encuentra en Patones en el sector muro erótico, un
sector no muy conocido en el que se encuentran unas cuantas
líneas de octavo grado, cortitas y en pleno techo.
Esta línea fue equipada por Alvaro Martín (Varo) y José Peña en
2014. Lo hicieron desde abajo, progresando con uñas y estribos a la
vez que emplazaban los seguros definitivos.
“Panorama” es una vía de fuerza-resistencia que comienza por una
línea a la izquierda del desplome, “Dios da pañuelos al que no tiene
mocos” (8a+) para seguir por una travesía hacia la derecha
escalándose por una pequeña fisura para las manos, pasando por
bloques bastante duros en los que se requiere también buena
técnica de rodillas. Cuando termina toda esa sección de regletas
pequeñas y tensa con trucos, llegas a un reposo activo en el que
tienes que salir nuevo para afrontar el bloque final, que requiere
mucha fuerza, tendón, resistencia y sobretodo cabeza porque esta
al final… Para ya acabar en otra secuencia fácil y chapar la reunión
de la vía “El poder de Zeus” que está a la derecha del desplome.

PANORAMA 9a+
LOCALIZACIÓN:
Esta línea está situada en el Pontón de la Oliva, un pequeño pueblo
de Madrid y pegado a Guadalajara donde acude mucha gente a
conocer este increíble cañón, ya sea para escalar, ya sea para
escalar o caminar…
Es de las escuelas más visitas de la zona centro, cuentan con más
de 200 sextos, muchos de ellos con más de 20 metros de altura
(Algo no muy normal) y unos 30 octavos, que la mayoría no pasan
de los 15 metros de altura.

ENSAYO:
La probé algunos días hace dos años y me pareció que era
inhumana. El año pasado probé un día con Mulero y Sergio
Verdasco y fue cuando sacamos algunos nuevos métodos y vi que
me podía centrar. Este año, me he puesto cabezón durante este
mes de Julio y la he hecho en 8 días casi seguidos. Creo que me ha
costado más porque es una vía difícil y he tenido que sacar muchos
trucos.

PANORAMA 9a+
ENCADENE (15 DE JULIO DE 2018):
Me encontraba bastante cansado porque llevaba varios días
seguidos entrenando y escalando en roca, de hecho, el día anterior
me había caído en el último movimiento.
Pero a la vez estaba más motivado que nunca y después de
calentar en otro sector por la mañana y pasar un rato en el río
descansando, fui con intenciones de dar un buen pegue y, ¡así fue!
Empecé a escalar mejor que nunca, con fresco incluido, echando
rabia en cada paso y pasando el primer bloque muy sólido. Al llegar
al reposo me sentí muy muy petado y vacío (de hecho, mucho más
que el día anterior) pero conseguí mentalizarme para afrontar el
último bloque, el que conseguí pasar al límite para después chapar
esa cadena.
Respecto a la graduación, no tengo muchas referencias, pero sin
duda ha sido lo que más me ha costado y lo más duro que he
probado, quizás también haya invertido muchos pegues en
encontrar trucos y métodos e incluso invertir pegues en pésimas
condiciones… Pero creo que podría estar entre el 9a/+ y el 9a+
siendo así la propuesta más dura de Madrid, ¡espero que
repetidores confirmen!

PANORAMA 9a+
OTROS DATOS:
 Primer puesto en campeonato de España de dificultad y
bloque.
 Participación en copas y campeonatos europeos y mundiales
en las modalidades de dificultad, bloque y velocidad.
 Primer 8b+ a vista con “Falconetti” en Monsant.
 9a+ más joven con “Ali Hulk Extensión” en 2017.
 5X 9a encadenados.
 6X 8b de bloque.
 “Kaizen” 8C+ de travesía.

