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BALONCESTO wPésimo partido del DKV Joventut en Salónica,
donde cayó ante el Aris por 84-54 (47-32 en el descanso) en
la penúltima jornada del Last 16 de la Eurocopa. Es la derrota
más amplia de la temporada. Muy inferiores en físico y en
intensidad, los verdinegros, que llevan 3 victorias y 2 derrotas
y pasarán a cuartos de final si vencen al Alba en Badalona,
fallaron muchísimo desde el principio en ataque y en defensa
(28-16 en el primer cuarto) y nunca tuvieron opción a remon-
tar. La diferencia llegó a 36 puntos (81-45). Jugaron Valters
(9), Tucker (5), P. Tomàs (5), Koffi (0), H. Sonseca (4); M.
Fernández (2), Bogdanovic (16), Eyenga (5), Bueno (6), Norel
(0), Franch (2) y Jelinek (0). En el Aris destacaron Richard-
son (19), Walsh (17) y Clark (16). Además, Hapoel Jerusalén-
Power Electronics, 64-69; Turk Telekom-Gran Canaria 2014,
78-79; Bizkaia Bilbao-Benetton, 68-72. / Redacción

BALONCESTO wEl Regal Bar-
celona (3 victorias-1 derrota)
estará hoy matemáticamente
clasificado para los playoffs
de la Euroliga si gana en Ate-
nas (19.15 h) al Maroussi
(2-2). El primer puesto del
grupo se lo jugaría la semana
próxima en el Palau ante el
Partizan, que recibe mañana
al Panathinaikos. Ndong esta-
rá una semana de baja por
una rotura fibrilar en el ad-
ductor de la pierna derecha.
El Maroussi, tercero de la
Liga griega (13-5, tras perder
el domingo ante el colista, el
Ilysiakos), superó la primera
fase con más derrotas que
victorias (4-6), pero en el

Top 16 ha ganado sus dos
partidos en casa..., que es la
del Panathinaikos, el OAKA.
Carece de estrellas, pero
practica un juego ordenado y
vale más como conjunto que
sus individualidades. Sus
mejores hombres son los
estadounidenses Lucas (11,6
p), Homan (10,4 y 5,5 r) y
Keys (9,6) y los griegos Kai-
makoglou (10,1), Mavroeidis
(9,2 y 5 r) y Pelekanos (8,5).
En el Palau, 79-69. “Saben lo
que hacen y nunca se rin-
den”, dice de ellos Xavi Pas-
cual. “Hemos de tener pa-
ciencia en ataque y mantener
la tensión defensiva hasta el
último segundo”. / J.A.C.

Derrota récord de un DKV nefasto

MOTOR w“En el ambiente
hay esa sensación de que es
un Mundial de F-1 especial,
por la vuelta de Schuma-
cher, por Hamilton y But-
ton en McLaren, por mi
llegada a Ferrari...”, señaló
Fernando Alonso. “Será
apasionante, este año tiene
este plus de morbo de tener
a cuatro campeones del
mundo y a tres españoles”,
agregó. El piloto asturiano
dijo no estar obsesionado
por adjudicarse el primer
GP, en Bahréin, en su debut
con Ferrari. / Agencias

FÚTBOL wEl presidente del
Sevilla augura que el Berna-
beu no tendrá el sábado un
rival fácil con el Sevilla. “El
Madrid sabe que se va a
encontrar con un hueso
duro de roer”, afirmó José
María del Nido, que recor-
dó la victoria sevillista en el
partido de la primera vuel-
ta: “Aquí ya les derrotamos
con un fútbol práctico y
preciosista a la vez. Este
Sevilla actual puede ir al
Santiago Bernabeu, ocurra
lo que ocurra, a por los tres
puntos”. / Agencias

HOCKEY wEl equipo español encajó ayer su primera derrota
(2-1) ante Pakistán en el Mundial de Nueva Delhi, en un parti-
do donde los españoles carecieron de acierto en sus cinco
opciones de penalti córner, todas ellas en la segunda mitad.
David Alegre empató a falta de cinco minutos para el final,
pero Pakistán tuvo tiempo de forzar su único penalti córner y
llevarse la victoria. El equipo de Dani Martín se medirá el
jueves con India. Inglaterra lidera de momento el grupo B, en
el que se encuentra España, tras su victoria contra Sudáfrica
(4-2) y la derrota de India ante Australia (2-5). / Efe

Pol Amat durante el partido que perdió el equipo español

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

“Quiero terminar los 14 ochomi-
les. Sabemos que mi rival corea-
na –Oh Eun Sun, con 13 ochomi-
les–, también estará allí y, des-
pués de tantos años de trabajo,
queremos, al menos, jugar el par-
tido. La única opción pasa por ha-
cer las dos cimas a la vez”. Edur-
ne Pasaban habla alto y claro pa-
ra La Vanguardia. La alpinista
parte mañana para conquistar el
Shisha Pangma (8.027m) y el An-
napurna (8.091), las dos cimas
que le faltan para convertirse en
la primera mujer del mundo en
coronar los 14 ochomiles; las 14
montañas más altas del planeta.
Si consigue subir el Shisha se en-
contrará a su rival directa en la
segunda montaña. Apelando a la
importancia del trabajo en equi-

po del alpinismo, opina que “tam-
bién sería bonito llegar a la cum-
bre juntas”, pero reconoce que
no lo ve posible “por la manera
de trabajar de los coreanos”.
Se divisa una carrera. Pero es-

ta, en el Annapurna –el ochomil
más peligroso–, enciende todas
las alarmas. Edurne se defiende:
“Aunque la gente pueda pensar
que al ir así a por todas me juego
la vida, nosotros iremos al ritmo
de siempre. Queremos jugar el
partido, pero no iremos corrien-
do ni perderemos la cabeza”. La
tolosana afirmaqueno se haplan-
teado su reacción si consigue su
objetivo: “Salgo ya, pero aún lo
veo lejos; no quiero pecar de ilu-
sión”. Si lo logran, nopueden olvi-
dar que la bajada de este ochomil
es casi más peligrosa que su as-
censo; de cada diez personas que
intentan conquistarlo, hay cuatro

que no regresan. Edurne es cons-
ciente de que “sonmuy complica-
das las avalanchas en estamonta-
ña” y tiene muy claro que “una
expedición no termina hasta que
llega al campo base”. “Nuestros
14 acabarán cuando termine el
descenso y la victoria se celebra-
rá abajo”, sentencia.
Pero antes de eso deberá ven-

cer al Shisha Pangma, montaña
que se le atragantó el otoño pasa-
do por cuarta vez. Aunque la se-
mana pasada ponía la fecha del
15 de abril como límite para aban-
donar el ascenso e ir hacia el An-
napurna, reconoce que esta “es
orientativa y todo dependerá del
tiempo y de la montaña”.
Edurne estará conectada con

sus seguidores. Tienen una web
y cuentan con un localizador que
marcará su posición en Google
Earth. También, como en la últi-

ma expedición, la alpinista escri-
birá un blog desde el campo base.
Reconoce que le gusta recibir “el
calor de la gente” y que de esta
manera se crea “una relación recí-
proca de apoyo y mucho cariño”.
Además, cree que eso ayuda a to-
dos (“cuando llega un mensaje lo
vivimos todos”, dice).
Su aura mediática actual ha

puesto el alpinismo en primera lí-
nea. Aplaude el hechode que “an-
tes los medios sólo hablaban del
alpinismopor las tragedias y aho-
ra existen otros conceptos”. Ad-
vierte que “los ochomiles venden
pero hay muchas otras cosas de
interés, en los Andes, por ejem-
plo, que la gente desconoce”.
Edurne tiene claro que no se-

guirá los pasos de JuanitoOiarza-
bal, que, después de haber conse-
guido los 14 ochomiles, se hamar-
cado como objetivo repetirlos.
“En la vida hay muchas otras co-
sas, como mucho volveré a algu-
no con amigos”. Aún no tiene un
próximo proyecto claro, pero le
gustaría escalar en el Yosemite.
Y recuerda a los jóvenes alpi-

nistas que piensen en marcarse
el objetivo de los ochomiles: “Las
cosas se hacen por ilusión y por-
que te llenan, no de cara a ningún
público. La montaña es dedica-
ción total. Esta pasión atrapa y te
engancha; y merece la pena”.c
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España sufre una derrota ante Pakistán
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“Es la única opción
porque la coreana Oh
Eun Sun, que lleva 13,
también estará allí”

Pasaban se entrenó con Heras en la carretera de las Aigües

EN DIRECTO

Estará conectada con sus
seguidores a través de la
web y de un localizador
en Google Earth

ALPINISMO LA CONQUISTA DE LOS 14 OCHOMILES

Del Nido desafía
al Real Madrid

SAVIER BERTRAL / EFE
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]El alpinismo de Pasaban es
una cuestión de equipo. El suyo
está formado por Ferran Lato-
rre, Alex Txikón y Asier Izagui-
rre. “Les debo mucho o todo, si
no fuera por ellos no me dedica-
ría a esto. Al final lo que suben
son los pies y uno mismo, pero
las ganas y el esfuerzo son de
todos”. Habla de valores de
montaña, de equipo y de solida-
ridad. Los mismos que quiso
transmitir Guardiola a su equi-
po el sábado pasado, con el
reportaje del intento de rescate
de Iñaki Ochoa de Olza, el alpi-
nista que perdió la vida en el
Annapurna en mayo del 2008.

Edurne explica que le había
gustado mucho la iniciativa del
técnico azulgrana.
Edurne Pasaban se considera

una persona muy luchadora y
reconoce que, en la montaña,
ha pasado momentos muy du-
ros. La alpinista ha perdido a
varios amigos, sufrió congelacio-
nes que acabaron con varios
dedos amputados, cayó en de-
presión y hasta llegó a pedir
que la dejaran morir. Aun así,
recuerda: “El K2, por ejemplo,
me daba mucho miedo, pero un
alpinista tiene que creerse que
puede conseguir algo para lue-
go hacerlo”.

PANORAMA


