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ALPINISMO

El leridano fue recibido ayer en el Saló de Plens de la Paeria por el alcalde y numerosos amigos y familiares

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA • “Estoy feliz por conseguir 
el objetivo pero me he quedado va-
cío por dentro”, explicaba ayer Juan-
jo Garra tras regresar de su ascen-
so al Lothse (8.516 metros). Fueron 
algunas de las palabras más desta-
cadas de un alpinista que ha visto 
muy de cerca el abismo de la muer-
te, no en primera persona pero sí en 
la figura de alguno de sus compañe-
ros de expedición. 

La voz rota, a consecuencia de la 
sequedat atmosférica, y los 4,5 ki-
los que se ha dejado en el Himala-
ya descubrían a un Juanjo Garra fe-
liz por regresar a casa después de 
vivir una experiencia que ya nunca 
podrá olvidar. El Saló de Plens de la 

Paeria se abarrotó para dar la bien-
venida a un deportista de elite de 
los de verdad, de aquellos que lu-
chan por una meta lejos de las me-
dallas olímpicas o los trofeos baña-
dos en masas. 

“Ha sido muy duro subir al Loth-
se sin oxígeno, un sacrificio peligro-

so y a la vez importante”, decía el 
pequeño gran hombre arropado por 
su hija Aina en un contexto donde 
regresará la semana que viene para 
incorporarse a su puesto de trabajo. 

Sin lugar a dudas, el descenso se 
tornó en situación extrema cuando 
las fuerzas de Javier Pérez y Carlos 
Pauner empezaron a menguar. “Tu-
ve que controlar su bajada y por eso 
llegamos al campo IV de noche. Fue 
entonces cuando nos dimos cuenta 
de que Lolo González no nos seguía 
y no fue hasta el día siguiente cuan-
do dos integrantes de un grupo co-
mercial y un sherpa experimentado 
lo encontraron con vida”. 

La tensión del momento se refle-
jaba en su rostro en el momento en 
que apuntaba que “por una cosa o 
por otra no podías descansar”. 

Pero Garra siempre hace honores 
a su apellido y es una persona acti-
va y, pese a no tener ningún reto en 
mente, “tengo un hematocrito per-
fecto y peso lo mismo que Conta-
dor, por lo que veré lo que me pide 
el cuerpo”, concluía.        

]  El alpinista explica 
que en el descenso 
tuvo que controlar a 
dos compañeros por 
su delicada salud

Garra regresa a casa 
“vacío” pero “feliz”por 
conseguir su objetivo

PARÍS • David Ferrer y Albert Mon-
tañés se colocaron en octavos de fi-
nal de Roland Garros con fuerza, 
sin desgastar energías, y con victo-
rias ante el ucraniano Sergiy Stakho-
vsky y el ruso Mijail Youznhy. Fe-
rrer liquidó a Stakhovsky en solo 96 
minutos (6-1, 6-1 y 6-3), rápido, sin 
vacilaciones y con un juego eficaz, 

gracias a sus 22 golpes ganadores y 
solo nueve errores no forzados. Fue 
el primero del día en colocarse en 
los octavos, olvidándose así de las 
dos derrotas en los últimos años en 
esta ronda, y lo mejor para él es que 
continúa sin ceder un set en tres 
partidos, y sin que nadie le rompa 
su saque una sola vez.

Sus victorias por KO contra el fin-
landés Jarkko Nieminen, el fran-
cés Julien Benneteau, y ahora an-
te Stakhovsky, favorito 31, al que ya 
había vencido en dos ocasiones an-
teriormente, en Wimbledon 2008, 
y Madrid esta misma temporada, 
le motivan especialmente este año, 
aunque ahora se enfrenta contra el 
francés Gael Monfils, a quien nun-
ca ha ganado en dos ocasiones, y 
quien fue su verdugo en París en los 
cuartos de 2008. “Cada partido es 
un mundo y esto es un gran Slam, 
y a Monfils no le he ganado nunca, 
es un gran jugador”, señaló ayer. El 
francés liquidó al belga Steve Darcis, 
por 6-3, 6-4 y 7-5.

Ferrer y Montañés se 
asoman a los octavos de 
final con fuerza en París
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David Ferrer liquidó a Stakhovsky en sólo 96 minutos (6-1, 6-1 y 6-3)
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Dos jugadoras del Lladonosa, a la Catalana de bádminton
LLEIDA • Por primera vez en la historia del bádminton leridano dos ju-
gadoras han sido convocadas por la Selecció Catalana. Son las hermanas 
Sílvia Martí (sub 15) y Lidia Martí (sub 17), ambas del AE Lladonosa.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD
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James impuso su ley y llevó a los Heat a la gran final
MIAMI • Lebron James, que concluyó el partido con 28 puntos y anotó 
ocho en los tres últimos minutos, llevó a los Miami Heat a la final de la 
NBA tras batir a los Bulls (80-83). Su rival: Dallas Mavericks.
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