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EDURNE PASABAN
CUMPLE SU SUENO
,.....,

A terminado la carrera auspiciada por medios de comunicación y
patrocinadores en pos de ser la primera mujer en ascender las 14 montañas
más altas del planeta. Todas las miradas se han centrado en el Annapurna,
montaña en la cual Oh Eun-Sun completaba su lista de cumbres a finales de
abril, convirtiéndose en la primera mujer en entrar en la lista inaugurada por
Reinhold Messner hace 24 años. Edurne Pasabán coronó el temido Annapurna
el 17 de abril, en compañía de Asier lzagirre, AlexTxikon y Nacho Orviz, y
completaba la lista en el Shisha Pangma, un mes después, el 17 de mayo.
Nueve años y 14 pasos. Dos cifras que resumen la trayectoria de la tolosarra
en pos de un sueño que ya es realidad .
Edurne Pasabán se ha convertido en la segunda mujer en pisar las 14
cumbres más altas de la Tierra . Un reto que ha tenido diferentes momentos y
situaciones. El camino por los gigantes del Himalaya comenzó para Edurne en
1997, en el Dhaulagiri , de la mano de su primo Asier. No hubo cima, pero
aquella expedición marcó un antes y un después en la vida de Pasabán.
Luego llegaron los dos intentos en el Everest, en la cima más alta del mundo .
Dos intentos fallidos, pero que le sirvieron de aprendizaje. Al terce r intento
llegó la recompensa: la tolosarra coronaba su primer ochomil, el Everest,
en mayo de 2001, en compañía de Silvio Mondinelli, Mario Merelli ,
lván Vallejo y Dawa Sherpa. Se convertía en la primera alpinista
vasca en contemplar el mundo desde los 8848 metros del Everest.
Tiene una espina clavada de aquella ascensión, la utilización de
oxígeno. Volverá. No tiene dudas.
Más expediciones y más cimas llegaron los próximos años.
Makalu y Cho Oyu en el 2002, Lhotse y los gemelos Gasherbrum
en 2003. Y con el paso del tiempo llegó la profesionalización . " Al
principio fueron mis padres los que patrocinaban mis
expediciones. No pude dedicarme por entero a los Catorce hasta
que logré el noveno'; afirma Pasabán . Año tras año, expedición
tras expedición, sustos y tragedias en el camino -inolvidables las
imágenes del K2 y del Kangchenjunga- , fue tachando cimas. En
el Shisha Pangma ha culminado el trayecto.
Emociones encontradas al finalizar el proyecto. Alegría y
sonrisas, lágrimas y recuerdos, muchos recuerdos. "Tengo que dar las gracias a
mucha gente, a mi familia, a mi equipo, a los que me han estado apoyando
incondicionalmente, a los que he perdido en el camino. Tengo que felicitar a todo
el mundo que durante todos estos años ha estado conmigo, desde el más
anónimo hasta el patrocinador más relevante. A todos':
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• Edurne en la cima
del Shisha Pangma

• Camino de la cumbre
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