
LUNES, 18 DE MARZO DE 2013

Lun. 18
CICLISMO

Volta a Catalunya
Durante toda la semana. El
jueves llega a Port Ainé, el
viernes a Lleida y el sábado
saldrá de Almacelles.

MOTOCICLISMO

Entrenamientos Mundial
Hasta el jueves en el circuito de
Jerez y para las categorías de
Moto2 y Moto3.

Jue. 21
BALONCESTO

Barcelona - Caja Laboral
Partido de la jornada 12 de
la Euroliga (20.45, Esport3).

Vie. 22
BALONCESTO

Força Lleida - Barça B
Partido de la jornada 23 de
la LEB Oro (21.00, Barris Nord).

FÚTBOL

España - Finlandia
Partido de clasificación para el
Mundial 2014 (20.45, Telecinco).

Sáb. 23
HOCKEYPATINES

Lloret - Lleida Llista
Partido de la jornada
21 de la OK Liga (19.00).

BALONCESTO

Sedis Bàsquet - Burgos
Partido de la jornada 21
de la Liga Femenina (19.00).

TENISDEMESA

Balaguer - Vic
Partido de la jornada 18
de la Superdivisión (17.00).

Dom. 24
FÚTBOL

Lleida Esportiu - Izarra
Partido de la jornada 30 de
Segunda B (16.30).

AUTOMOVILISMO

Gran Premio de Malasia
Segunda prueba del Mundial
de Fórmula Uno (9.00, TV3).

■ El Cadí ICG Software que dirige
Andreu Bou se clasificó el sábado
para los play-off por el título, des-
pués de superar al Navarra a domi-
cilio (58-64). Las del Alt Urgell ter-
minarán la fase regular en cuarta

posición y jugarán la primera eli-
minatoria ante el quinto, puesto
por el que luchan varios equipos.
El Sedis Bàsquet está completan-
do la mejor temporada en la Liga
Femenina de su historia.

Andreu Bou
Entrenadordel
Cadí ICG Software

TIEMPO EXTRAALPINISMO

Juanjo Garra, durante el test de esfuerzo junto al doctor Pifarré.

Viviendounmesen lasalturas
Juanjo Garra supera un test de esfuerzo antes de afrontar 34 días por encima de 4.700 metros
para subir el Dhaulagiri (8.167 m) || La aclimatación exige un proceso lento y progresivo

XAVIERMADRONA
❘ LLEIDA ❘ La altura representa un
ambiente extremo y el alpinis-
ta leridano Juanjo Garra, que
ya cuenta en su palmarés con
la conquista de 8 cumbres de
más de ocho mil metros, entre
ellas el Everest (8.848 m) y el
Cho Oyu (8.201 m) en invier-
no, afrontará un nuevo desafío
entre el 11 de abril y el 1 de ju-
nio con el intento de ascensión
de la séptima cima más alta del
planeta, el Dhaulagiri (8.167
m), ubicada en el Himalaya y
perteneciente a Nepal.

Por ello, una buena prepara-
ción, física y técnica, una apro-
piada aclimatación y una bue-
na información aumentan las
oportunidades de éxito frente
al gran reto que supone esca-
lar una gran montaña. Garra,
que se ha sometido a un test
de esfuerzo a cargo del doctor
Fernando Pifarré, que dirige el
centro de medicina deportiva
de la Generalitat en Lleida, re-
conoce que “el deterioro mus-
cular por altitud será progresi-
vo durante los 34 días de es-
tancia en el campo base, siem-
pre a más de 4.700 metros de
altura”.

La estrategia de aclimatación
es lenta, con incursiones en la
montaña no superiores a 1.000
metros de desnivel y volvien-
do al campo base. Es el siste-
ma que se conoce como dien-
tes de sierra o serrucho.“Estos
ascensos nos sirven para cono-
cer la montaña, equipar el re-
corrido, abastecer los campa-
mentos de altura y, a nivel fi-
siológico, quienes entienden

de entrenamiento lo asocian y
comparan con el fenómeno de
supercompensación”, explica
Garra.

Durante este mes de adap-
tación se evitan cargas excesi-
vas y esfuerzos rápidos y vio-
lentos.“Por ejemplo, montan-
do una tienda de campaña. So-
mos capaces de hacerlo en ba-
jas alturas en 10 o 15 minutos,
pero en esas altitudes extremas
nos tomamos para esa acción
dos o tres veces más de tiem-
po, sin agacharnos de forma
brusca y sin permanecer con
la cabeza baja”, señala el mon-
tañero leridano.

La alimentación no difiere
de una vida sana en el llano,
ya que evita las grasas, que en
altura dificultan aún más la di-
gestión, y se incorporan ali-
mentos que contengan vitami-
na C, potasio, magnesio, calcio
y fósforo. La hidratación es exa-
gerada, entre 3 y 6 litros por
persona y día.

“El organismo humano lo-
gra adaptarse a la altura gra-
cias a un complicado proceso
que exige lentitud y progresión.
Si no se respetan estas pautas
pueden producirse lesiones
muy graves y sobrevenir inclu-
so la muerte”, concluye Garra.

PAUTAS BÁSICAS

El organismo humano
precisa en altitud
controlar esfuerzos, gran
hidratación y evitar grasas


