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Juego limpio

El ambiente de la selección

Fontán, Eduardo Vieira y Luis
Oubiña su contribución impres-
cindible junto a Manuel Sanjur-
jo y Carlos Fontán. El Ayunta-
miento de Vigo y la Diputación

HITO. Chus Lago es la primera alpinista española que sube al Everest sin oxígeno y la tercera del mundo.

GASPAR ROSETY

to Goya abrir el patrocinio de
“Viajes Dublín”, sin el cual hu-
biera sido imposible salir de ca-
sa.Tuve ocasión de conocer a los
empresarios vigueses Roberto

YO CONFIESO

Chus Lago explica su ascensión al Everest

ME GUSTA NO ME GUSTA

Ella es, en sí misma, una ra-
zón para que el deporte español
se sienta lleno de orgullo. Es la
primera mujer española, y la ter-
cera del mundo, que sube al
Everest sin oxígeno. Su proeza
desborda las cotas más soñadas
y nos sitúa, ahora mismo, en el
mejor dato de nuestra historia.

Hoy, Chus ofrece una confe-
rencia en Madrid, en la Casa de
Galicia, en la que podrá abordar
todas las peripecias de su haza-
ña y darnos su versión de las
ayudas recibidas, escasas, de los
sufrimientos pasados, muchos,
de las ilusiones de los suyos y de
las dificultades que padeció. Pe-
ro, sobre todo, podrá hablar de
las sensaciones que llenan el al-
ma de quien se sabe elegida al
pisar la cumbre más alta del
mundo. Por encima de ti, Chus,

nadie.
Yo viví muy de cerca esta ex-

cursión apasionante hasta el cie-
lo. Contemplé como José Luis
Hurtado, en nombre de Juan
Abelló, ofrecía el respaldo de
“Airtel” para establecer el con-
tacto desde la montaña. Vi a Ta-

El esfuerzo de esta
alpinista se merece

el más alto
reconocimiento

de Pontevedra pusieron el resto.
La Xunta de Galicia, sin embar-
go, no hizo nada. Prefirió apos-
tar por una aventura utópica,
siempre más al alcance de los

políticos, claro. Sería amiguismo.
Chus recibió un telegrama de

la Casa Real  como la mejor re-
compensa por haber subido a la
cresta del planeta. Que Sus Ma-
jestades Los Reyes tuvieran un
segundo para ella significó mu-
cho. Yo conozco bien la devo-
ción que, especial y respetuosa-
mente, siente Chus por Doña
Sofía. Sin embargo, los medios
de comunicación no le hicieron
justicia.Eso sí, los libros de mon-
tañismo hablan de ella como la
única mujer viva capaz de con-
tarlo. No utilizó bombonas de
oxígeno, aun cuando hay gente
que se las pone hasta para dor-
mir. Sergio Martini, un experto
que ya coronó los catorce ocho-
miles de la Tierra, la vio llegar a
la cumbre y dice que lloró de la
impresión que le produjo con-
templar la ascensión de Chus sin
ayuda de medios artificiales.

DEPORTE PURO. Su logro nos re-
concilia con el deporte más puro
y su hazaña nos hace compartir la
grandeza de los grandes esfuer-
zos. Seguro que el CSD, siempre
sensible a las cotas más altas, ex-
traerá la enseñanza ejemplar que
este hito nos confiere como co-
lectivo. Chus Lago se merece el
más alto reconocimiento y hoy
puede ser un buen día para que
empiece a notarlo. Por ella y por
todo lo que muchos hombres y
mujeres han luchado para así
fuera.Porque lo suyo no se consi-
gue todos los días.

Camacho se los llevó de fiesta. Después del arranque demoledor en todas las com-
peticiones,no cabe duda de que a los futbolistas les viene muy bien desengrasar las ten-
siones acumuladas en este primer mes de temporada. Camacho quiere convertir la Se-
lección en un equipo, a los seleccionados en compañeros y lo está consiguiendo en be-
neficio de todos nosotros.

El poco respeto de Hierro
Sus exclamaciones al término del partido le impedirán jugar en el “Camp Nou”. Si

lo de Roberto Carlos es un lance del juego, lo del malagueño es una manera de huir
del partido contra el Barcelona. Deja a sus compañeros en soledad en el momento
más importante del año, aunque dada su baja forma quizá les haga un favor. Su con-
ducta resulta inaceptable.
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