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Con otra forma muy diferente en su 
discurso, pero con el mismo fondo, 
Juanjo Garra se unió ayer a las críti-
cas que virtió el miércoles su com-
pañero en la durísima expedición 
al Lothse, Juanito Oiarzabal, sobre 
Edurne Pasabán por considerar que 
ésta utilizó su colaboración en el 
rescate en su descenso para tapar 
“su fracaso” en su intento por ascen-
der el Everest sin oxígeno. “Edurne 
Pasabán no puede decir que no hi-
cieron el segundo intento a la cum-
bre del Everest por el desgaste que 
tuvo colaborando en el rescate Jua-
nito, porque ella no hizo ningún 
rescate”, señalaba Garra.

El alpinista leridano reconoció 
que “dos sherpas de su expedición 
si nos ayudaron a bajar a Juanito en 
el último tramo hacia el campamen-
to base durante unos 30 minutos. 
Una vez allí ella vino, estuvo con 
nosotros y nos ayudo a ir de campa-
mento a campamento, una distancia 
que se cubre en unos ocho minu-
tos. Es algo feo utilizar una cosa co-
mo estas como excusa por no haber 
logrado el objetivo”. 

Garra se limitó a relatar los he-

chos, mientras que Oiarzabal fue 
más lejos y llegó a considerar que 
Edurne Pasabán se ha erigido en la 
“princesa del pueblo” y está demos-
trando con su actitud que “se le ha 
ido la olla”.

El montañero alavés explicó, co-
mo hizo Garra, los detalles de su as-

censión al Lhotse y aclaró que sólo 
recibió ayuda por parte de los sher-
pas de la expedición de Edurne Pa-
saban durante la “última media ho-
ra” del descenso hasta llegar al cam-
po base.

El vitoriano, que tuvo que perma-
necer ingresado cuatro días en un 

hospital de Katmandú para recu-
perarse de la deshidratación extre-
ma que sufrió tras coronar el día 21 
de mayo los 8.516 metros del Lhot-
se, narró el pasado miércoles en la 
capital alavesa la “penosa” bajada de 
la cumbre por “falta de alimentación 
e hidratación”.

Oiarzabal “agradeció” esa ayuda 
para facilitarle la llegada al campo 
base, pero ha atacado con dureza 
a Edurne Pasabán y a su grupo, a 
quienes ha acusado de “mentir” so-
bre la operación de rescate monta-
da para evacuar a los alpinistas con 
problemas.

El montañero denunció que Pasa-
bán utilice el rescate efectuado a los 
alpinistas en el descenso del Lhot-
se como “justificación a su fracaso” 
de no lograr ascender el Everest sin 
oxígeno debido a una “mala plani-
ficación”.

Explicó que la expedición de la 
tolosarra “no se meneó” del cam-
po base hasta el último momento y 
estuvieron “tocándose las pelotas” 
mientras él descendía en un estado 
“lamentable”.

Recalcó, además, que sólo recu-
rrió a su apoyo cuando estaba a 
“treinta minutos” de las tiendas.

Pasabán responde hoy

Edurne Pasabán y su grupo lle-
gará hoy a Madrid y tiene previsto 
ofrecer una rueda de prensa para 
explicar el fracaso de su ascenso al 
Everest sin oxígeno.

Oiarzabal lamenta que el argu-
mento que ha empleado la expe-
dición de la guipuzcoana para “ta-
par su fracaso” sea el “montaje” de 
una “operación de rescate de 48 ho-
ras sin precedentes en la historia del 
montañismo que implicó a más de 
cincuenta personas”, según anuncia 
la convocatoria de la comparecencia 
de la alpinista.

“Pasabán no hizo 
ningún rescate”
]  Juanjo Garra: “Si no subió 

al Everest no fue por lo   
que nos ayudó a nosotros”

]  Juanito Oiarzabal: “Edurne 
miente, se le ha ido la olla   
y quiere tapar su fracaso”
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Pasabán estuvo con Juanito en el campamento base, pero ella no lo bajó
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BREVES

LLEIDA • Seis jugadores españo-
les, entre ellos los leridanos Car-
los Pigem y Gerard Piris, parti-
ciparán hasta el domingo en la 
St. Andrews Links Trophy, una 
competición de gran prestigio en 
Reino Unido que han ganado en 
los últimos años jugadores de re-
nombre como Rose o Fisher. El 
torneo, que nunca ha tenido un 
vencedor español, se disputa en 
el Old Course y el New Course.

◗  Pigem y Piris, en la 
St. Andrews Links 
Trophy de golf

LLEIDA • El Off Road Center de 
Jordi Pascuet, ubicado en la Bas-
tida de Tost, celebrará para el 
próximo sábado día 11 de junio 
un curso de enduro a cargo de 
Arnau Vilanova. Se trata de un 
curso de mañana y tarde con un 
precio de 105 euros con desa-
yuno y comida incluidos. Para 
más información www.pascueto-
ffroadcenter.com. 

◗  Curso de enduro    
en el Pascuet      
Off Road Center

MADRID • El Consejo Superior 
de Deportes va a enviar un do-
cumento mp3 con el audio del 
himno oficial español a todas las 
federaciones internacionales y a 
los organizadores de competicio-
nes deportivas, después del error 
ocurrido en el Giro de Italia, el 
pasado 29 de mayo, durante la 
entrega oficial final de los pre-
mios.

◗  El CSD envía el 
himno en mp3  
para evitar errores

BILBAO • El Bizkaia Bilbao remató 
ayer al Real Madrid en el cuarto par-
tido de la serie de semifinales por 
el título (80-72) y completó la haza-
ña de meterse en la final de la Liga 
ACB y, por ende, casi con seguridad 
asegurarse un plaza en la próxima 
edición de la Euroliga.

Lo que vivió el club bilbaíno es al-
go difícilmente imaginable para un 
proyecto con apenas 11 años de vi-
da y que hace dos semanas no ha-
bía ni ganado su primer partido de 

play off en ACB.
Bizkaia Bilbao Basket: Jackson 
(17), Blums (5), Mumbrú (15), Banic 
(12) y Mavroeidis (8) -cinco inicial-; 
Fisher (4), Warren (6), Vasileiadis (7) 
y Hervelle (6).
Real Madrid: Prigioni (8), Llull (13), 
Suárez (7), Reyes (6) y Tomic (17) -

cinco inicial-; Sergio Rodríguez (6), 
Tucker (3), Mirotic (-), Fischer (12), 
Begic (-) y Velickovic (-).
Árbitros: Martín Bertrán, Hierre-
zuelo y Conde. Sin descalificados 
por faltas.
Incidencias: Partido presenciado 
por 8.682 espectadores.

El Bilbao 
humilla al    
Real Madrid y 
jugará la final 
con el Barça

BÁSQUET / LIGA ACB

El equipo vasco entró en la historia de la Liga ACB

EFE

BIZKAIA  BILBAO 80
REAL MADRID 72

Javier
Rectángulo


