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La Diputación de Lleida acogió ayer 
la presentación de la segunda edi-
ción de la Liga pallaresa de carreras 
de montaña Correpallars, que se ce-
lebrará entre el 25 de mayo y el 15 
de septiembre en diferentes munici-
pios de los dos Pallars.

El acto contó con la participación 
de los diputados de CiU, Gerard Sa-
barich y Xavier Pont, el presiden-
te del Consejo Comarcal del Pallars 
Jussà, Joan Ubach, el presidente del 
Consejo Comarcal del Pallars Sobi-
rà, Llàtzer Sibís, el organizador de la 
Espardenyada, Gerard Alegret, y el 
organizador de la Vertical Cabanera, 
Josep Llovich.

Se trata de un proyecto deportivo, 
cultural y montañoso que se celebra 
por segunda vez en las comarcas 
del Pallars Jussà y el Pallars Sobirà. 
El diputado Xavier Pont explicó que 
este proyecto ha aumentado de 5 a 
9 las carreras respecto al año pasa-
do y que la iniciativa es una mues-
tra de la colaboración de los dos Pa-
llars. Por su parte, el presidente del 
Consejo Comarcal del Pallars Jussà, 
Joan Ubach, destacó la importancia 
de aumentar el número de carreras, 
ya que supone la consolidación de 
la prueba. Los organizadores dan 
la oportunidad de elegir entre dos 
modalidades, la competitiva y la no 
competitiva. 

Llega el Correpallars’13
]  La Diputación de Lleida acoge la 

presentación de la segunda edición  
de la carrera que une los dos Pallars 

]  Los organizadores han aumentado  
las pruebas que trascurrirán desde el 
25 de mayo hasta el 15 de setiembre
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Las dependencias de la Diputación de Lleida, en la presentación celebrada ayer por parte de los organizadores
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ALPINISMO

Garra intenta su 
primer ataque     
a la cima del 
Dhaulagiri

HIMALAYA • En la madrugada 
del pasado miércoles, la expe-
dición que encabeza el leridano 
Juanjo Garra tenía la intención de 
salir a subir la cumbre del Dhau-
lagiri junto con todas las expedi-
ciones para hacer el ataque, pe-
ro les fue imposible debido a los 
fuertes vientos de más de 50Km/
h que había en la zona. Los ex-
pedicionarios restaran en el C3, 
situado a 7.400 metros de altitud 
y a la espera de una posible me-
jora del tiempo para esta maña-
na. Después de un periodo de 
adaptación y de pasar dificulta-
des debido a las condiciones cli-
matológicas adversas, el alpinista, 
Juanjo Garra, junto con sus com-
pañeros de viaje y ascensión Lo-
lo González y Enrique Osiel, bus-
cará atacar la cima tal y como te-
nían previsto en el calendario. 
Sin embargo, se prevén tempe-
raturas que llegarán a los 20 gra-
dos bajo cero.   

MONTAÑISMO

Pauner corona   
el Everest y 
consigue los     
‘14 ochomiles’
PEKÍN • El montañero Carlos 
Pauner logró ayer coronar la cima 
del Everest, el pico más alto del 
mundo, con lo que se convier-
te en el primer aragonés en co-
ronar los 14 ochomiles y el cuar-
to español, tras los vascos Juani-
to Oiarzabal, Alberto Iñurrategi y 
Edurne Pasaban. La web oficial 
del alpinista (www.carlospauner.
com) informó de que Pauner lle-
gó a la cumbre, situada a 8.848 
metros, tras un ascenso noctur-
no de unas siete horas desde el 
Campo IV, en la vertiente sur de 
la montaña, que marca la fronte-
ra entre Nepal y China. Pauner, 
de 50 años, “se encuentra de re-
greso al Campo IV” y probable-
mente continúe el descenso, aña-
dió la web.

LLEIDA • Joan Lladós sigue con 
la lenta recuperación de su brazo 
derecho, aunque, después de pa-
sar una nueva revisión rutinaria en 
la consulta del Doctor Xavier Mir, 
se ha descartado que, por el mo-
mento, deba pasar de nuevo por 
el quirófano. 

“La verdad es que el doctor ha 
visto una gran evolución en las úl-
timas tres semanas, así que debe-
mos ser cautos, continuar con la 
rehabilitación e intentar mejorar 
paso a paso pero viendo la vuel-
ta a los circuitos lo más cerca posi-
ble”, apuntó el piloto leridano. 

El joven integrante del equipo 
oficial Aprilia en el Campeonato 
de Europa y el italiano de Super-
motard sufrió una fractura de hú-
mero en unos entrenamientos co-
incidiendo con la primera prueba 
del Catalán de Motocross, aspecto 

que ha propiciado que todavía no 
haya podido comenzar la tempo-
rada. “Hay que tomárselo con cal-
ma, es una lesión lenta, pero me 
ha subido los ánimos el hecho de 
no tener que pasar de nuevo por 
quirófano”. 

Según el doctor, “era una opera-
ción larga y minuciosa, ya que me 
tenía que extirpar algún nervio de 
la pierna y utilizarlo en el brazo. 
En fin, estoy contento, es una bue-
na noticia”, explicó Lladós.

Joan Lladós no deberá 
pasar por el quirófano

MOTOCICLISMO / SUPERMOTARD

]  El piloto leridano 
todavía se 
recupera de las 
fracturas de la  
primera prueba

NEPAL • El escalador ‘vigatà’ Ferran 
Latorre y su compañero de expe-
dición, Enric Llonch, hicieron ayer 
la cumbre del Lhotse dentro de la 
campaña 14 x 8.000, en que inten-
tan coronar sin oxígeno los 14 cum-
bres más altas de 8.000 metros que 
hay en la Tierra. El Lhotse, de 8.516, 
es la cuarta montaña más alta del 
mundo y la octava cumbre de más 
de 8.000 metros que corona Lato-
rre.

Latorre y Llonch consiguieron su 
objetivo en el primer intento. Mar-
charon del campo 4 a las dos de la 
madrugada (hora del Nepal) y unas 
nueve horas después, llegaron a la 

cumbre. El alpinista ‘vigatà’ coro-
nó el año pasado el Gasherbrum 2 
y no pudo llegar arriba del Everest, 
porque cuando hacía el ataque a la 
cumbre se encontró con un xerpa 
enfermo de otra expedición y prio-
rizó el rescate. 

La lista de alpinistas que han co-
ronado los 14 ocho mils es actual-
mente de 32 personas. El primero 
fue Reinhold Messner, y el más re-
ciente el aragonés Carlos Pauner. De 
todos los de la lista, sólo 13 lo han 
conseguido sin ayuda de oxígeno. 
En esta selecta lista todavía no hay 
ningún alpinista catalán, pero pare-
ce que no será por mucho tiempo. 
Al margen de Latorre, hay tres alpi-
nistas más con mucho trabajo he-
cho. De momento, quien lo tiene 
más cerca es el más veterano de to-
dos, el alpinista de Tarragona Òs-
car Cadiach, que a principios de es-
ta semana y con sesenta años ha su-
bido a la cumbre del Kanchenjunga, 
de 8.586 metros de altitud, la tercera 
montaña más alta del mundo y uno 
de las pocas cumbres que encara no 
había pisado. 

Ferran Latorre 
corona el 
Lhotse y su 
octava cima 
de 8.000 m 

ALPINISMO

El alpinista Juanjo Garra
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