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El alpinista leridano Juanjo Garra ya 
planea su próximo desafío, escalar 
la cima del Dhaulagiri (sierra del Hi-
malaya) de 8.167 metros. 

Garra tiene previsto llegar al Kat-
mandú (Nepal) el día 11 de abril 
junto con el resto de expediciona-
rios, antiguos compañeros de via-
je, con la intención de permane-
cer hasta el 1 de junio. Un tiempo 
que, además de convivir con la po-
blación autóctona, empaparse de la 
cultura nepalí, pasar el pertinente 
periodo de adaptación y superar los 
trámites burocráticos, el día 19 de 

abril y desde el campamento ba-
se (4.740 m) buscarán atacar 
la cima del séptimo pico más 
alto del mundo, si las condi-
ciones climatológicas acom-
pañan.

El monte Dhaulagiri, que sig-
nifica ‘montaña nevada’, se en-
cuentra en la parte occidental del 
Nepal, en la región del Dhawalagi-
ri, y será la primera vez que Juanjo 
Garra intente su conquista.

Los intrépidos aventureros, una 
vez llegados al campamento base, 
pondrán rumbo a la ascensión por 
la cara norte, en dirección al campo 

I a 5.900m, el Campo II a 
6.600m y el Campo III a 
7.300 metros. Una vez 
allí, atacarán la cima 
tras completar un as-
censo que durará 35 
días. 

El alpinista leri-
dano, en declaracio-
nes para LA MAÑA-
NA, aseguró que “el 
motivo de este re-
to es la pasión que 
me mueve tener 
nuevas aven-
turas y la 

dificultad que requieren ellas”, 
explicó. Respecto al monte 
Dhaulagiri, “es una mon-
taña bella que no deja a 
nadie indiferente y su es-
calada es espectacular”, 
aseguró.

Garra desveló una de 
las novedades que 

hay en esta oca-
sión. “Ofrecemos 

a la gente que quiera viajar con no-
sotros y que nos ayuden en los pre-
parativos durante 21 días”. De esta 
manera, los expedicionarios abren 
la puerta a la posibilidad de que los 
amantes de la montaña participen 
sin llegar escalar la cima, es decir, 
acompañen desde el primer día a 
los alpinistas. “Buscamos a gente 
que quiera convivir con nosotros 
desde el viaje de ida hasta la llega-
da al campamento base”. Para ello, 
según cuenta Garra, “no es necesa-
rio que sepan escalar sino que ten-
gan ganas y unas condiciones físicas 

mínimas para hacer una travesía, 
sólo hasta el campamento ba-

se”, destacó. Para ello, aque-
llos interesados “deberán 

inscribirse a través de 
la web y pasar luego 
una entrevista”. “Lo 
ideal sería un gru-
po de unos diez pa-
ra poder interactuar 

mejor”, concluyó un 
Garra, que espera que 

esta iniciativa que estre-
nan tenga una buena res-

puesta. Los detalles de la expedi-
ción los dará a finales del próximo 
mes de marzo, cuando presente la 

travesía ante las autoridades lo-
cales.

Juanjo sueña 
con la cima 
del Dhaulagiri
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PELVOUX (FRANCIA) •  Tras el bron-
ce en la prueba individual del Mun-
dial de Esquí de Montaña que se es-
tá disputando estos días en Pelvoux 
(Francia), Kilian Jornet se colgó ayer 
la medalla de oro en la Vertical Ra-
ce. El atleta de la Cerdanya ha con-
seguido su segunda medalla en dos 
días sobre un trazado corto y plano, 
lo que ha provocado que las dife-
rencias sean mínimas.

El corredor catalán subrayó que 
había “cumplido el objetivo”. El at-
leta de Atomic logró el triunfo por 
delante de Martin Anthamatten y 
de Damiano Lenzi, y ésta era su va-
loración: “Estoy muy contento. Me 
he encontrado bien durante todo 
el recorrido. He ido en cabeza du-
rante toda la carrera, aunque no ha 
sido hasta el final que he podido 

escaparme y llegar a meta en pri-
mera posición”. Añadía Kilian que 
“la valoración de estas dos últimas 
carreras es muy buena, ya que he 
conseguido subir al podio en am-
bas ocasiones, así que el objetivo 
está cumplido”. Disputada la Verti-
cal Race, Kilian Jornet disputará es-
ta mañana la prueba por equipos 
del Mundial, junto a Marc Pinsach. 
Con respecto a la categoría femeni-

na, la francesa Laetitia Roux fue la 
campeona, seguida por la barcelo-
nesa Mireia Miró, que se tuvo que 
conformar con la plata. Después 
de la carrera, Mireia Miró declaró 
que “hoy estoy muy contenta con 
el resultado, ha servido para qui-
tarme un poco la espina del resul-
tado de ayer. He conseguido llegar 
en segunda posición con muy bue-
nas sensaciones, así que es un resul-
tado positivo.” “Al principio iba un 
poco detrás pero, poco a poco, he 
ido cogiendo el ritmo en un circui-
to muy bonito, variado e interesan-
te”, sentenció. Por otro lado, la pro-
mesa catalana Marta García volvió a 
demostrar su buen nivel colgándose 
el bronce en esta categoría. Su com-
pañera, Laura Balet, cruzó la linea 
de llegada en cuarta posición.
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Kilian Jornet gana el Oro en la 
Vertical Race disputada en Francia
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