Alberto Zerain ya descansa en el
campo 3 tras alcanzar la cima
del Dhaulagiri (8.157 metros)
•

El montañero alavés alcanzó la cima en 6 horas, de noche y abriendo
huella durante todo el tramo final junto al himalayista argentino Mariano
Galván.

•

Ha necesitado otras seis horas de escalada para descender al campo 3
donde pasará la noche y descenderá mañana hasta el campo base dentro
de la expedición 2x14x8000 junto con Saunier Duval.

AMPLIACIÓN 13.00 horas: Bilbao, 19 de mayo de 2016.- Alberto Zerain ya
descansa en el campo 3 del Dhaulagiri donde pasará la noche antes descender
al campo base mañana. En total ha dedicado seis horas para ascender en
libre a la cima y otras seis en descender al campo 3 (7.200 metros). “Ha sido
una escalada muy dura con mucho viento, mucha nieve y con todo un tramo
final sin equipar en el que he tenido que abrir huella”, señala contento y
sereno en el Campo 3 junto al himalayista argentino Mariano Galván con el
que ha compartido la cima. “Las previsiones meteorológicas se cumplieron y
decidí atacar. La montaña no ha dado tregua: en todo momento me ha exigido
muchísimo. Hemos sido los primeros en equiparla y llegar a la cima. Detrás de
nosotros a llegado a la cima un grupo de sherpas con clientes, todos con
oxígeno”.
Durante el descenso ha vuelto a necesitar seis horas para alcanzar el campo 3.
“El viento limpiaba toda la huella a los pocos minutos. Ha tocado seguir
sufriendo”, asegura. “La cima, sin duda, es todo un homenaje a Juanito, con
el que me espero reunirme pronto”. Y lo hará posiblemente mañana. Juanito
Oiarzabal ya se encuentra en Katmandú recibiendo atención médica.

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.
Para más informaciónPrensa especializada:
Iñaki Makazaga
Teléfono 679 868 501
imk@makazaga.com
Prensa:
Alicia de la Fuente
Laura Carrera
Teléfono 91 2416996/ 669825278
alicia@eolocomunicacion.com
laura@eolocomunicacion.com

www.2x14x8000.com
twitter.com/2x14x8000
facebook.com/2x14x8000/

www.youtube.com/c/2x14x8000
www.instagram.com/2x14x8000

