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A 8.500 metros a los 75 años

El alpinista Carlos Soria se convierte en la persona de más edad que culmina el
Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del planeta

ROSA M. BOSCH Barcelona

EXPEDICIÓN BBVAEn primer plano, Carlos Soria en el Kanchenjunga, por la ruta de la cara sur

Casi catorce horas invirtieron Carlos Soria y sus compañeros para llegar a la cumbre del Kanchenjunga, de 8.586 metros. Y diez para
regresar al campo 3 (7.550 m), donde pasaron la noche de ayer para emprender esta mañana el descenso hasta el campo base. Soria,
de 75 años, se convirtió ayer en la persona de más edad que corona el Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del planeta, entre
India y Nepal. Esta victoria le da alas para seguir con su proyecto de conquistar los 14 ochomiles: en otoño regresará al Shisha Pangma,
cuya cima central ya coronó, pero quiere ascender la principal, de 8.027 metros.

"Está agotado pero muy contento, me ha contado que el descenso desde la cumbre hasta el campo 3 ha sido complicado, muy técnico",
explicaba ayer por teléfono desde el campo base Dani Salas, uno de los integrantes de la expedición BBVA. Soria y sus compañeros
Sito Carcavilla, Carlos Martínez, Luismi López y los sherpas Muktu, Pasang y Jangbu pisaban la cima pasados cinco minutos de las
nueve de la mañana (hora nepalí). Tras tomar fotos, grabar imágenes y comunicar por teléfono la noticia iniciaron el descenso hasta el
campo 3. Ayer fue el día perfecto, muy soleado; las previsiones meteorológicas se cumplieron y además de los integrantes de la
expedición de Soria otros alpinistas lograron su objetivo. "Cuando Carlos estaba subiendo se ha cruzado con un coreano que ya bajaba
y en el descenso con el asturiano Jorge Egocheaga y el zamorano Martín Ramos y con un grupo de italianos. Parece que todos han
llegado arriba. De hecho, los primeros que han culminado el Kanchenjunga esta temporada han sido los italianos Nives Meroi y Romano
Benet, el sábado", apuntaba Salas ayer por la tarde. Todos por la cara sur. Por el contrario, Alex Txikon, Adam Bielicki y Dimitri Sinev,
que intentaban el Kanchenjunga por la cara norte, se dieron la vuelta a 8.350 metros. Los tres estaban al límite de sus fuerzas tras 22
horas de marcha.

Soria tardó casi 14 horas en llegar a la cima; anoche descansaba en el campo 3 tras un descenso agotador

Salas comentaba que esta temporada se han concentrado una treintena de alpinistas y 25 sherpas en el campo base de la cara sur del
Kanchenjunga. Este grupo ha convivido durante más de un mes y han compartido recursos. Las expediciones con más medios han sido
las encargadas de equipar la montaña hasta la cima, apuntaba Salas, que confirmó que la intención de Soria era utilizar oxígeno
embotellado en los últimos metros. Como en otros ochomiles, Soria ha culminado el Kanchenjunga con su amigo Muktu Sherpa, un
experimentado guía de altura nepalí de la zona del Makalu.

El ascenso al Kanchenjunga de Carlos Soria es especialmente valioso, no solamente por haberlo rematado a los 75 años. Este tapicero
jubilado de Moralzarzal, en la sierra de Guadarrama, tenía en su mente la pesadilla de la temporada pasada, cuando cinco montañeros
murieron durante el descenso, y el, conocido por su prudencia, decidió darse la vuelta a solamente 300 metros de la cima.

Después del Kanchenjunga, su sueño es el Shisha Pangma. Si las cosas van bien, en el 2015, a los 76 años, se enfrentará al
Annapurna y al Dhaulagiri.

En helicóptero al Everest

]La china Wang Jing, de 40 años,

y la estadounidense Cleonice Weidlich, de 51, han desafiado a sus expediciones y han emprendido la ruta para intentar coronar el
Everest y la vecina Lhotse, respectivamente. Estas montañas comparten ruta hasta superados los 7.000 metros. Tras la muerte de 16
nepalíes en la avalancha del 18 de abril, la comunidad sherpa exigió mejores condiciones de trabajo al Gobierno y dio por acabada

la temporada. Todas las expediciones cancelaron las ascensiones, incluso las dos en las que estaban enroladas Jing y Weidlich, que no
quieren saber nada de ellas. Pero estas hicieron caso omiso de las recomendaciones y, según informaba The Himalayan Times, volaron
en helicóptero hasta el campo 2; así superaban cómodamente la peligrosa Cascada de Hielo. El valor de esta cima, si acaban
alcanzándola, ya es otra historia.
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