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Gulbis puede con Federer
REUTERS/ GIAMPIERO SPOSITO

TENIS wEl suizo Roger Fede-
rer, número 1 del mundo y
primer favorito del Masters
1.000 de Roma, quedó fuera
a las primeras de cambio en
el torneo al verse superado
por el letón Ernests Gulbis
(2-6, 6-1 y 7-5) en dos horas
y tres minutos. El suizo, que
nunca ha ganado en Roma,
no pudo mantener el buen
juego que evidenció en la
primera manga y fue incapaz
de frenar la reacción de Gul-
bis. Con esta ya son tres las
veces que Federer cae en su
primer partido en el Foro
Itálico de Roma. En el año
2000 perdió ante el ruso An-
drei Medvedev y en el 2002
frente al italiano Andrea Gau-
denzi. En otro partido de la
jornada, Nicolás Almagro
remontó para ganar al polaco
Lukasz Kubot por 6-7 (3),
6-2 y 6-3 en casi dos horas y
media de juego. Almagro
deberá enfrentarse ahora al

croata Ivan Ljubicic, undéci-
mo cabeza de serie. También
ganaron Feliciano López,
que se impuso al alemán Ben-
jamin Becker por 6-4 y 6-3 y
David Ferrer, que superó al
kazajo Eugeni Korolev por
6-4, 6-1. / Agencias

FÚTBOL wKaká pasó ayer
por la sala de prensa de
Valdebebas para hacer auto-
crítica. “No estoy contento
de mi rendimiento esta tem-
porada”, algo que achacó a
que nunca ha estado en
plenas condiciones físicas y
que ya vino del Milan con
molestias. El brasileño co-
mentó que no tiene inten-
ción de dejar el Madrid
este verano: “Llevo siete u
ocho meses escuchando
críticas, pero mi momento
llegará antes o después”, se
defendió. / Redacción

FÚTBOL wRaúl Baena se
perderá lo que queda de
temporada. El centrocam-
pista blanquiazul fue opera-
do de urgencia ayer por la
tarde por el equipo médico
del doctor Ramon Cugat
–que por la mañana había
operado el menisco izquier-
do de su compañero Javi
Chica, quien estará dos me-
ses de baja, y el hombro
izquierdo de Manu Molina,
del B– tras dañarse el me-
nisco derecho al chocar con
Cristian Álvarez en el entre-
namiento. / Redacción

BALONCESTO wOrlando Magic, subcampeón hace un año, es
el primer clasificado para las semifinales de conferencia de la
NBA, al vencer en Charlotte por 90-99 y redondear así el 4-0.
Vince Carter (21) fue su máximo anotador. En los otros dos
partidos del lunes, Milwaukee ganó a Atlanta por 111-104 (2-2
en la serie), con 23 puntos del rookie Brandon Jennings, y
Phoenix a Portland por 107-88 (3-2), con 20 de Channing
Frye. Andre Miller (21) fue el mejor de los Blazers, donde
Rudy Fernández jugó 15 minutos y no anotó. / Redacción

Kakáasumesu
mala temporada

EN MANOS FEMENINAS

Elizabeth Hawley,
la cronista oficial
del Himalaya, tendrá
la última palabra

EDURNE, TODAVÍA

Por si acaso, Edurne
Pasaban se dispone
a atacar de inmediato
el Shisha Pangma

Orlando, primer clasificado en la NBA

En la estación de ferrocarril de Seúl también se siguió el ascenso en directo por televisión

MONTAÑISMO LA BATALLA DE LOS CATORCE OCHOMIL

AHN YOUNG-JOON / AP

Baena se rompe
elmenisco

Federer cae en su debut en el Masters
de Roma ante el letón Ernests Gulbis

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

El Annapurna (8.091 m) ya está
en el bolsillo de Miss Oh Eun
Sun. La alpinista surcoreana fue
nombrada ayer, en directo por la
televisión de su país, reina de las
14 montañas más altas del plane-
ta. Es la primera mujer que –en-
vuelta en una gran polémica– ha
pisado todas esas cimas. “Quiero
compartir la alegría con el pue-
blo coreano”, expresó.
Oh Eun Sun tiene 44 años y ha

tardado 13 en subir todos los
ochomiles, empresa que empezó
en 1997 con elGasherbrumII. En-
tre el 2008 y el 2009, devorando
ochomontañas, logró que se la to-
mara muy en serio. Sobre todo
tras la muerte de su compatriota
Go Mi-Sun, otra de las aspiran-
tes, durante el descenso del Nan-
ga Parbat el verano pasado.
Pero hay polémica. Y grande.

Elmaillot amarillode esta compe-
tición ha sido objeto de deseo de
varias alpinistas, entre ellas Edur-
ne Pasaban, que, tras coronar el
Annapurna la semana pasada, es-
tá ahora en el Shisha Pangma tra-
tando de terminar sus catorce.
Ella era la única con posibilida-

des de ganar la partida a la corea-
na. Y quizá no esté todo dicho.
Tras el éxito de Edurne se anun-
ciaron las dudas sobre una de las
cumbres de Oh Eun Sun, el Kan-
chenjunga (8.586m), el año pasa-
do. La expedición de Pasaban ya
se había pronunciado antes, pero
hasta ahora no se habían propaga-
do con tanta fuerza los rumores.
“Un sherpa me ha confirmado
que no llegaron a la cumbre”, re-
petía ayer la tolosana a RNE.
Sólo existe una foto, que “no es

de la misma cumbre, sino de un

pocomás abajo”, reconoció la co-
reana el año pasado. Algunos
sherpas niegan la cumbre –según
el equipo deEdurne– y otros –se-
gún su rival– la aseguran. Y la ba-
lanza quizá podría ser otra mu-
jer, ElizabethHawley, la cronista

oficial del Himalaya. A sus 86
años, es una de las autoridades
morales entre los alpinistas.
Hace unos días declaraba a la

BBC: “Miss Oh y su sherpa expli-
caron a mi ayudante que ambos
alcanzaron la cumbre del Kan-
chenjunga, y no teníamos moti-
vos para dudarlo. Mi ayudante
volverá a entrevistar a ese sherpa
cuando regrese a Katmandú”.
Probablemente será ella, que

tiene todos los detalles de todas
las expediciones, la encargada de
confirmar si los catorce ochomi-
les de Oh Eun Sun son reales y,
sólo entonces, declararla reina
de los ochomiles.
“Va a ser interrogada y vere-

mos quépasa”, declaró ayerEdur-
ne. “La comunidad del alpinismo
tiene muchas dudas; hay una pe-
queña mancha negra en esos ca-
torce”, explicaba ayer Ferran La-
torre, el miembro de la expedi-
ción que se lesionó antes de com-
pletar el ascenso al Annapurna y
fue operado con éxito el jueves
pasado. Añadía que “en lamonta-
ña no hay jueces ni público, pero
ya hapasado otras veces que algu-
nos alpinistas han decidido repe-
tir para acabar con las dudas”. La
diferencia, esta vez, es que se jue-
gan ser la primera.
Mientras, el equipo de Pasa-

ban llegará hoy al campo base
avanzado del Shisha Pangma. Se-
gún el portavoz de la expedición,
Ignacio Delgado, el equipo espe-
ra nevadas en lamontaña hasta el
sábado. El plan es realizar un as-
censo rápido, ya que llegan acli-
matados del Annapurna. A Edur-
ne sólo le queda una cima, que
puede llegar antes de la senten-
cia deHawley sobreOhEun Sun.
Quizás aún hay carrera para lle-
varse los 14 caprichos de hielo.c

Los 14 ochomiles
1997 Gasherbrum II 17 julio

2004 Everest 20 mayo

2006 Shishapangma 13 octubre

2007 Cho Oyu 8 mayo

2007 K2 20 julio

2008 Makalu 13 mayo

2008 Lhotse 26 mayo

2008 Broad Peck 31 julio

2008 Manaslu * 12 octubre

2009 Kangchenjunga ** 6 mayo

2009 Dhaulagiri 21 mayo

2009 Nanga Parbat 10 julio

2009 Gasherbrum 3 agosto

2010 Annapurna 27 abril
* Completando 4 cimas en 152 días
** En entredicho
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La reina coreana está
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