Alberto Zerain permanece en el
campo 3 a la espera de atacar la cima
del Dhaulagiri
•

Vientos de más de 100 kilómetros por hora obligan a Zerain a retrasar el
ataque al final del día de hoy a mañana, en función del tiempo

•

Juanito Oiarzabal mejora en el campo base y sigue ilusionado el ataque de
su compañero de expedición

Bilbao, 17 de mayo de 2016.- Alberto Zerain permanece en el campo 3 del
Dhaulagiri a 7.300 metros, a la espera de atacar la cima en las próximas
horas. Vientos superiores a los 100 kilómetros por hora le han obligado a
retrasar el ataque, previsto para esta madrugada. Los partes meteorológicos
señalan que al final del día de hoy podría contar con una nueva oportunidad y
que los mejores días para alcanzar la cumbre serían mañana y pasado
mañana. “Ha sido una noche muy dura, con vientos horribles y sin posibilidad
alguna de salir de la tienda de campaña”, asegura Zerain dentro de la
expedición 2x14x8000, con el patrocinio de Saunier Duval. Mientras tanto, la
situación de salud de Juanito Oiarzabal mejora y sigue su tratamiento en
reposo desde el campo base, a la vez que anima a Zerain a aprovechar
cualquier oportunidad de cima.
El ataque de Alberto Zerain a la cima del Dhaulagiri estaba prevista para la
madrugada de hoy, un ataque que ha tenido que retrasar a causa de los
fuertes vientos que golpean la montaña. “Ha sido una noche horrible. He
dormido vestido y atento por si tenía que descender en cualquier momento”,
señala Zerain desde el campo 3. Los partes meteorológicos prevén un
descenso de los vientos a última hora del día de hoy, ocasión que podría
aprovechar Zerain para salir a cima. “Si los vientos me dan tregua hoy, lo
intento hoy. Si no, esperaré a mañana”. Los mejores días para cumbre señalan
al día de mañana y pasado mañana. “Con este viento es imposible avanzar: la
nieve te golpea en la cara y no puedes ver nada”, insiste Zerain sorprendido
por la cantidad de nieve acumulada en el tramo final.
Juanito Oiarzabal sigue con ilusión las decisiones de su compañero de
cordada. “No me cabe ninguna duda de que Alberto aprovechará cualquier
ocasión para alcanzar la cima. Le deseo toda la fuerza y que los vientos le den
tregua”, asegura Oiarzabal ilusionado. Mientras tanto, su estado de salud
mejora con la atención médica recibida desde el campo base por un médico
británico y la de Jon Armentia, su médico de referencia, desde Vitoria-

Gasteiz.

Súmate al reto y sigue #2x14x8000
La web www.2x14x8000.com recogerá el contenido relacionado con el reto
deportivo, en ella se podrán seguir en tiempo real los avances de este
extraordinario reto a través de historias y recursos tecnológicos que los
montañeros portarán y servirán para documentar las expediciones.
Seguidores, medios y líderes de opinión sumarán su voz al reto deportivo a
través del hashtag #2x14x8000.
Saunier Duval y su Servicio Técnico Oficial, junto a su red de instaladores
Instal Xpert invierten como patrocinadores en acercar al público esta filosofía
de afrontar los retos a través de esta historia en tiempo real.
Sobre Saunier Duval
Saunier Duval forma parte de un grupo empresarial de ámbito multinacional, que lidera en
Europa el suministro de sistemas inteligentes de climatización para el confort doméstico.
Saunier Duval es el fabricante que ha desarrollado la primera caldera mural mixta a gas, la
caldera estanca, el calentador sin piloto, la caldera mural de condensación directa y ot
ras muchas innovaciones tecnológicas encaminadas a mejorar los aspectos de economía,
confort, seguridad y respeto al medio ambiente en productos de calefacción y climatización.
Fundada en 1907, Saunier Duval dispone de centros productivos en varios países europeos y en
China. Sus filiales comerciales y empresas distribuidoras independientes se reparten por los
cinco continentes.
Saunier Duval cuenta con la red Instal XPERT formada por más de 1.500 profesionales que
ofrecen el mejor servicio a la hora de la instalación, proyecto por el cual ha recibido el
“Premio Excelencia Empresarial 2015” en la categoría de marca.
Además, la gran implantación de la marca, con una extensa red de Servicios Técnicos
Oficiales, garantiza la máxima calidad en el mantenimiento de sus equipos ofreciendo hasta
15 años de cobertura total.
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