Juanito Oiarzabal y Alberto Zerain
llegan a Bilbao tras casi dos meses de
expedición a la cima del Dhaulagiri
(8.167 metros)
•

Alberto Zerain alcanzó la cima tras un ataque de 6 horas el pasado 19 de
mayo.

•

Juanito Oiarzabal se encuentra pendiente ahora de realizar una revisión
médica en Vitoria-Gasteiz, tras la que podrá confirmar la próxima
expedición al Broad Peak (8.051 metros) para el próximo mes de junio
dentro de su proyecto 2x14x8000

Bilbao, 26 de mayo de 2016.- Juanito Oiarzabal y Alberto Zerain ya están en
casa. A las 11.45 horas aterrizaban en el Aeropuerto de Bilbao tras pasar un
noche en Madrid y tras casi dos meses de expedición en Nepal a la cima del
Dhaulagiri (8.167 metros), una de las cuatro cimas que le faltan a Oiarzabal
para completar su reto 2x14x8000. Representantes de Saunier Duval y su
Servicio Técnico Oficial les esperaban a su llegada, para mostrar a los dos
alpinistas su apoyo como patrocinadores oficiales de la expedición.
Alberto Zerain alcanzó la cima el pasado jueves 19 de mayo, mientras que
Oiarzabal tuvo que recuperarse en el campo base de un principio de
neumonía. Durante los próximos días esperan superar diferentes revisiones
médicas, así como celebrar la cima alcanzada como cordada. Si las revisiones
no dijeran lo contrario, los alpinistas podrán confirmar la próxima expedición
al Broad Peak (8.051 metros) para el próximo mes de junio.
El pasado 3 de abril, Juanito Oiarzabal y Alberto Zerain partían desde Bilbao
rumbo a Katmandú, capital del Nepal, para retomar el reto deportivo de
Oiarzabal de escalar 2 veces las 14 cumbres de más altas del planeta. Durante
8 días seguidos realizaron un trekking de aclimatación por los valles del
Khumbu para llegar a la base de la montaña el día 18 de abril. Desde
entonces, todos sus esfuerzos se centraron en equipar los diferentes campos
de altura. Para el día 16 de mayo ya habían alcanzado la cota de los 7.100
metros y equipado el campo 2. Ese día decidieron realizar el ataque a cima.
Problemas respiratorios obligaron a Oiarzabal a regresar al campo base y
tomar la decisión de que fuera Alberto Zerain quien mantuviera los planes de
cima. Dos días después, Zerain saludaba desde lo más alto del Dhaulagiri.

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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