Los hermanos Iker y Eneko Pou encabezan la élite
mundial de la escalada extrema a gran altura
En el 2009 abrieron en el Naranjo de Bulnes la vía considerada más difícil del planeta
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Las manos de Iker y Eneko Pou, fenómenos de la escalada extrema. ALBERT BERTRAN

La portada del suplemento 'Más Deporte'.

Son manos de hierro pero flexibles como la plastilina, extremidades musculosas y llenas
de callos capaces de agarrarse a cualquier saliente por diminuto que sea. Esas manos son
a sus dueños lo que los pies y las piernas a Messi o Cristiano Ronaldo. Y es que si nadie
discute, y por este orden de aparición, que tanto el argentino como el portugués son los
mejores futbolistas del planeta, tampoco nadie cuestiona que los hermanos Iker Pou y
Eneko Pou, propietarios de esas poderosas palmas, se hallan en la cumbre de la élite
mundial de la escalada de extrema dificultad.
"Siempre digo que mi hermano tiene dedos paranormales", dice Eneko, el mayor (38
años). "Oye, que esto, dicho así, suena mal, ¿eh?", replica jocoso Iker (35 años). "La
verdad es que tengo mucha suerte de tener dedos fuertes comparado con otra gente.

Nunca me he lesionado y me pongo en forma con rapidez". Cierto que la genética ha
contribuido en su caso, pero no lo es menos que ambos hermanos, que esta semana han
participado en Barcelona en unas conferencias organizadas por The North Face, han
llegado a la cúspide de la escalada con horas y horas de entrenamiento en El Templo,
como es conocido su rocódromo particular en Vitoria.

VIDEO
Informe Robinson - Los hermanos Pou
http://www.youtube.com/watch?v=2hl0wiabQ7Y

Increíble historia de estos dos hermanos que han convertido su mayor pasión en
su forma de vida. Acompañamos a Iker y Eneko en algunos de sus viajes en
busca de el más dificil todavía en el mundo de la escalada.

