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Entrevista con Edurne Pasabán

Edurne Pasabán ha sido la primera mujer en conquistar los 14 picos más
altos del mundo, que miden más de 8000 metros. Además es licenciada
en Ingeniería Técnica Industrial y tiene un máster en Gestión de
Recursos Humanos. Tras completar la hazaña de los 14 ochomiles,
piensa en planes de futuro – siempre ligados a la montaña –, se dedica a
dar conferencias en empresas nacionales y multinacionales y a impartir
clases como profesora asociada en el Business School de Madrid.
Primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles. ¿Qué ha
significado para usted?
Un sueño hecho realidad, un proyecto que comenzó hace unos años y al
que he dedicado una gran parte de mi vida. Y del que estoy muy
satisfecha.
………………………….1…………………………………
Yo creo que no. Es verdad que las mujeres físicamente no somos iguales,
pero esto es una cosa de genes. Pero también es cierto que si
entrenamos y nos preparamos, lo podemos conseguir. Y en alguna
ocasión puedo pensar que tenemos alguna ventaja, porque creo que
somos más sufridoras y esto, de alguna manera, nos ayuda.
………………………….2…………………………………
No, nunca. La verdad es que siempre he tenido mucha suerte, y siempre
me han respetado mucho. Pero es verdad que algunas personas ajenas a
lo que hago han hecho comentarios de que siempre voy acompañada por
hombres y que es ese el motivo de mis éxitos. Esto la verdad es que
duele, porque yo creo que hablan desde el desconocimiento. Me gustaría
que pudieran compartir una expedición con nosotros para que puedan
hablar desde el conocimiento.
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………………………….3…………………………………
En mi caso era imposible hacer las dos cosas a la vez. O yo, por lo
menos, no lo he podido hacer. Quizá porque también he pensado que a la
familia, cuando se decide tenerla, hay que dedicarle tiempo. Espero que
algún día pueda ser.
………………………….4…………………………………
Yo creo que empieza a haber mucha, pero no es fácil, porque todavía
vivimos en una sociedad a la que falta una generación más para poder
aceptar algunas cosas.
Y hablando del futuro, ¿cuál será su siguiente reto?
De momento no tengo las cosas claras. Desde luego que irá siempre
unido a la montaña, que es mi pasión, y me gustaría poder transmitir toda
mi experiencia a las nuevas generaciones.
adaptado de: Tiempo, 26-8-2011
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Uit het interview met Edurne Pasabán zijn vier vragen weggehaald.
Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 de juiste
letter te schrijven.
a ¿Cree que las mujeres con éxito tienen que elegir entre el triunfo
profesional y una familia, o que son compatibles?
b ¿Cree que hay suficiente presencia femenina en diferentes ámbitos de
la sociedad como el deporte o la empresa?
c En la montaña, ¿la mujer está en desventaja respecto al hombre?
d ¿Se ha sentido discriminada alguna vez por ser mujer, quizá por algún
compañero?
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