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La primera mujer en 
coronar las 14 cumbres 
por encima de los 8.000 
metros da una charla hoy 
en Murcia, en un acto 
organizado por Amefmur 

:: GUILLERMO HERMIDA 

MURCIA. Recién llegada de Italia 
y Suiza, donde ha impartido varias 
conferencias, Edurne Pasabán (To-
losa, 1973) aterriza en la Región para  
compartir sus experiencias en un 
acto organizado por la Asociación 
Murciana de la Empresa Familiar, 
en el salón de actos de Croem (18 
horas). El título de su conferencia y 
el posterior coloquio es ‘Casos de su-
peración y emprendimiento’, algo 
de lo que la montañera –que suma 
un máster en Recursos Humanos a 
su currículo y es profesora asociada 
del Instituto de Empresa– sabe mu-
cho y por propia experiencia. 
–¿Cómo se recicla en conferen-
ciante y ‘coach’ empresarial la pri-
mera mujer en subir las 14 cimas 
de más de 8.000 metros de nues-
tro planeta? 
–Cuando estaba en activo como 
montañera también pensé en el fu-
turo. Yo era ya ingeniera industrial 
y había crecido en el entorno de la 
empresa de mi familia. Luego tam-
bién cree mi propio negocio y vi mu-
chos paralelismos entre el mundo 
empresarial y el de la montaña. 
–Su conferencia habla de supera-
ción y emprendimiento, dos pala-
bras muy en boga por la crisis. ¿En 
qué va a poner el acento? 
–Todos tenemos, profesional o per-
sonalmente, un reto. O, al menos, 
deberíamos tenerlo. Hay que pre-
guntarse dónde quieres estar den-

tro de cinco años. Yo tomo mi pro-
pio ejemplo, de cuando me planteé 
en serio hacer los 14 ‘ochomiles’ y 
de ahí extraigo las claves. 
–¿Y puede desvelarme algunas de 
esas claves? 
–Sobre todo, el trabajo y el compro-
miso. Cuando tienes un objetivo, 
tienes que comprometerte con él y 
trabajar para alcanzarlo. Y es muy 
importante tener ambición, en el 
buen sentido de la palabra, tener 
hambre de éxito, afán de supera-
ción. Pero la clave es la pasión. 
–¿La pasión? 
–Sí. A los emprendedores ya se les 
supone que la tienen en su propio 
proyecto. Pero hay que hacerla ex-
tensiva al trabajador por cuenta aje-
na o a los equipos que rodean a los 
gestores empresariales. La pasión se 
contagia y hay que buscarla en la 
vida siempre. Puede ser el golf, o ver 
crecer a tus hijos, o correr... Pero hay 
que encontrarla para ser feliz. 
–Y usted la encontró en las cimas 
de las cumbres... 
–Yo empecé muy joven a trabajar 
con mi padre. Y era un buen traba-
jo, pero por las mañanas me iba llo-
rando a la empresa. Y sí, encontré la 
pasión en la montaña. Así que me 
fui a la hostelería y fundé mi propio 
negocio. Era un trabajo mucho más 
duro, pero estaba contenta porque 
sabía que tenía tiempo para desarro-
llar mi pasión por la montaña.  
–Pero la pasión sin control tampo-
co es buena. ¿Cómo se modula? 
– Se pueden encontrar cosas que nos 
hagan felices sin tener que irnos al 
Himalaya dos meses. Lo importante 
es que haya siempre algo que te haga 
levantarte de la cama cada mañana. 
–Pero ser apasionado puede tam-
bién significar renunciar a otros 
aspectos... 

– Tienes que conocer la renuncia. Yo 
tengo 41 años y veo difícil, por ejem-
plo, poder formar una familia. In-
cluso me ha resultado difícil tener 
pareja. Hay que saber vivir también 
con la renuncia. Mi padre era em-
prendedor y no recuerdo ni un solo 
minuto en que haya podido estar en 
casa, jugando conmigo. Es una elec-
ción y la haces de forma conscien-
te. Yo la hice hace unos diez años, y 
me dolió y me costó mucho. Pero 

una vez que tomas la decisión tie-
nes que mirar hacia adelante. 
– ¿Qué similitudes ve usted entre 
el mundo empresarial y el depor-
te de alto nivel? 
– Sobre todo que necesitas de un 
equipo. También la necesidad de 
controlar el riesgo, como cuando 
una firma afronta una gran inver-
sión. Y la necesidad de adaptarse al 
cambio, de ser flexible. Recuerdo 
que pocos planes de ascensión aguan-

taban más allá del campo base. El 
papel aguanta cualquier plan, pero  
una vez sobre el terreno...  
–¿Hemos aprendido algo en este 
sentido de la crisis? 
–Sin duda. La crisis nos ha enseña-
do a ser flexibles, a ser rápidos. 
– Y a afrontar decisiones duras y 
difíciles en el ámbito empresarial, 
como un ERE o reducir salarios... 
– Todos somos personas, todos te-
nemos sentimientos y son decisio-
nes muy duras de tomar y afron-
tar. Pero si pueden salvar parte de 
la empresa o mejorar su futuro hay 
que tomarlas. Hay que mirar por 
el equipo, por los trabajadores que 
están contigo. Pero a veces el éxi-
to te nubla. 
–¿A usted le pasó? 
–Yo creo que he tenido los pies en 
la tierra. Pero pasa con la corrupción. 
¿Por qué quieren más? ¿Dónde está 
el límite? Hay una raya, como cuan-
do caminas por un glaciar, que se-
para el riesgo de la muerte. Y hay 
que pensar cada paso. Quiero creer 
que nadie cruza esa raya de forma 
consciente. Pero claro, no es lo mis-
mo estar en una pared que en el con-
sejo de administración... 
–¿Cree que le hemos torcido el bra-
zo ya a la crisis? 
–A la crisis le dan la vuelta todos 
los que trabajan, a todos los nive-
les. La solución está en nosotros 
mismos. El aire está cambiando, 
hay más esperanza, más moral. Es-
toy frente a un colegio y no puedo 
dejar de pensar en que hay que de-
jarles un futuro mejor a los que vie-
nen detrás. 
– ¿Sigue subiendo montañas? 
– Ya menos. Ahora es difícil hallar nue-
vos retos y cosas nuevas. Hace poco, 
por ejemplo estuve en Nepal. Pero so-
lamente subimos a picos de unos 
6.000 metros, en plan tranquilo. 
– ¿¡Tranquilo!? 
– Bueno, al menos para mí.

«Ambición y pasión son las claves del 
éxito, en la montaña y en los negocios»
Edurne Pasabán Ingeniera industrial, montañera y ‘coach’ empresarial

Edurne Pasabán, en el tejado de su casa en Zizurkil. :: IGNACIO PÉREZ

LA CITA

 Conferencia:   ‘Expedición al éxito: 
alcanzando objetivos y superando 
las dificultades’. 
 Lugar:  Salón de actos de Croem, 
18 horas. Calle Acisclo Díaz.

El cuerpo de agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma y el profesor Francisco López Bermúdez, 
catedrático de Geografía Física de la UMU, recogieron ayer los premios que concede cada año el Colegio Oficial 
de Biólogos de la Región. La entrega de los galardones se realizó en el Museo de la Ciencia y el Agua con pre-
sencia de la directora general de Medio Ambiente, la subdirectora de Medio Natural, el responsable de Planifica-
ción y Áreas Protegidas, el concejal Rafael Gómez, la directora del museo y miembros del Colegio de Biólogos.  

EL COLEGIO DE 
BIÓLOGOS ENTREGA 
SUS PREMIOS

:: VICENTE VICÉNS / AGM

:: EFE 
MURCIA. El Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia ha condenado 
al Ayuntamiento de Hellín y a la 
Confederación Hidrográfica del 
Segura a indemnizar con 6.892 
euros a la madre de un hombre 
que murió ahogado cuando se ba-
ñaba en el río Mundo, en Hellín. 
Carlos Daniel C.C. de 25 años, 
ecuatoriano, se encontraba el 26 
de julio del 2008 bañándose en la 
zona de recreo fluvial habilitada 
por el Ayuntamiento de Hellín, y 
desapareció arrastrado por la co-
rriente de agua. En el lugar no ha-
bía panel indicativo de peligro.

Indemnizarán a    
la madre de un 
bañista que se 
ahogó en 2008   
en el río Mundo


