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El alpinista agradece el reconocimiento desde el Campo Base del Annapurna

Carlos Soria, Premio Castilla y León
del Deporte 2015
o El jurado del Premio Castilla y León ha elegido a Carlos Soria como el mejor
deportista en 2015

o La Expedición BBVA, liderada por el montañero abulense, se encuentra en el
Campo Base del Annapurna, cuya cima tienen prevista intentar en las próximas
semanas
Carlos Soria ha sido galardonado con el Premio Castilla y León del Deporte 2015 por
“ser uno de los mejores alpinistas del mundo, que está encarando un desafío solo al
alcance de muy pocos”, según palabras del jurado. El abulense recibía la noticia en el
Campo Base del Annapurna: “Quiero agradecer a la Junta de Castilla y León por el
premio. Estoy muy contento y emocionado y es un placer haberlo recibido haciendo lo
que me gusta, intentando subir a una montaña”, comentaba Carlos Soria.
Carlos Soria recibía ayer la noticia de un nuevo reconocimiento en su dilatada carrera
deportiva. En esta ocasión, ha sido galardonado con el Premio Castilla y León del Deporte
2015. El jurado ha querido premiar por unanimidad al abulense por formar parte de la élite de
su disciplina a sus 77 años. “Carlos Soria es uno de los mejores alpinistas del mundo. Es un
ejemplo para todos por estar encarando un desafío solo al alcance de muy pocos alpinistas de
la élite mundial”, según el fallo del premio.
El veterano montañero se enteraba del reconocimiento desde el Campo Base del Annapurna,
donde se encuentra con la Expedición BBVA para intentar en las próximas semanas su cima.
“Quiero agradecer a la Junta de Castilla y León por el premio. Estoy muy contento y
emocionado y es un placer haberlo recibido haciendo lo que me gusta, intentando subir a una
montaña”, afirmaba Carlos Soria al recibir la noticia.
Carlos Soria está preparado para afrontar la décima montaña más alta del planeta. La
Expedición BBVA llegaba al Campo Base del Annapurna el pasado 16 de marzo. Una vez allí,
montaron los campos de altura y equiparon la montaña. Actualmente, están a la espera de una
ventana de buen tiempo para intentar la cima. Las nevadas de los últimos días han dado paso
a fuertes vientos sobre todo en cotas altas.
“Estamos preparados para aprovechar la primera oportunidad que nos ofrezca la montaña.
Hemos hecho los deberes, estamos en las mejores condiciones y las nevadas de estos días no
han sido muy fuertes. La montaña parece que también tiene buenas condiciones y ya hemos
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inspeccionado la ruta hasta más allá del Campo 2 (5.700 m)”, comentaba el
alpinista. El fuerte viento de estos días no es tan mala noticia: “El principal riesgo de cualquier
ochomil, pero más concretamente del Annapurna, son las avalanchas. El viento de estos días
puede limpiar de nieve la montaña y reducir ese riesgo”, afirmaba. El equipo comenta que ve
posible un intento de cumbre en las próximas semanas, en cuanto esas rachas de viento
disminuyan de intensidad.

Puedes ver del dossier de la Expedición BBVA Annapurna+Dhaulagiri en info.bbva.com
Todos los videos de la expedición estarán disponibles en el canal de YouTube ‘Yo Subo con
Carlos Soria’.
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