Valentina Litman dirige
en Martín Berasategui una
cata con nueve mujeres
que compartieron sus
experiencias en el sector

especial mujeres /
Algunas de las protagonistas de la
gastronomía no sólo guipuzcoana,
sino también nacional e internacional,
cuentan su visión del sector desde sus
diferentes perspectivas

SUPLEMENTO REALIZADO POR 14+1 COMUNICACIÓN

diciemBRE 2018

- NOSOTROS NO TRABAJAMOS PARA MAKRO -

TRABAJAMOS PARA PEPA,
QUE QUIERE RECUPERAR
SABORES OLVIDADOS
DE NUESTRA COCINA.

TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO
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ENTREVISTA
ELENA ARZAK

SER MADRE Y TRABAJADORA
NO ES NADA FÁCIL”
TEXTO: MIRARI GÓMEZ. FOTO: A. SISTIAGA

“ME ENCANTARÍA QUE ALGUNO
DE MIS HIJOS SE DEDICARA
A LA GASTRONOMÍA, PERO
QUIERO QUE LO ELIJAN ELLOS”
do al restaurante a la simplificación de
los platos o a la modernización de la
vajilla, por ejemplo. Siempre se me ha
animado a aportar ideas y yo me he
sentido muy realizada.
¿Cómo se trabaja en familia?
La familia es muy importante para
mí. Estar en Arzak es como estar en
casa y es un gusto. En los negocios
familiares suele pasar que, por un lado,
confían y te dan libertad para tomar
decisiones, pero sin dejar de verte
como ‘su’ niña. Eso me encanta.

Elena Arzak, en el laboratorio en el que
da rienda suelta a toda su creatividad.

ELENA DIRIGE LA COCINA
DEL RESTAURANTE ARZAK,
QUE CELEBRA 30 AÑOS DE
SUS 3 ESTRELLAS MICHELIN
Siendo una Arzak, la gastronomía se
lleva en las venas. A Elena le gusta
destacar que en su restaurante “el 75%
de la plantilla son mujeres”.
¿Cuándo decidió que quería ser chef?
Desde pequeña me contagiaron en
casa la afición por cocinar y pronto
empecé a experimentar. Creo que los
hijos de cocineros tenemos más posiAFbilidades
Faldon Aquanaria
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de desarrollar
esta1pasión.

¿Le ha condicionado ser hija de...?
Es cierto que me ha abierto muchas
puertas. Ha sido muy gratificante que
mi aita siempre haya creído en mí,
aunque siendo muy exigente. La gente
tiende a compararnos, pero lo llevo
con naturalidad y sin frustraciones. Durante los siete años que trabajé fuera
pude encontrarme y demostrarme de
lo que era capaz. Decidí quedarme en
Arzak con todas sus consecuencias.
¿Cómo ha evolucionado el restaurante desde su incorporación en 1995?
Arzak siempre se ha caracterizado por
su adaptación a los tiempos y creo
16:10
que he contribuido a ello, conducien-

Pese al estereotipo de que la cocina
es cosa de mujeres, los chefs más
afamados son hombres... ¿No es contradictorio?
Yo no veo profesionalmente diferencia
entre hombre y mujer, y así debería
ser. El papel de la mujer se va a ir
igualando con el tiempo y, de hecho,
ya estamos viendo que cada vez están
saliendo más mujeres.
De las 31 nuevas Estrellas Michelin
repartidas en España en esta nueva
edición, sólo cuatro tienen nombre de
mujer. ¿Qué conclusión saca?
Hay una desigualdad que necesita
de tiempo para ajustarse y que sigan
saliendo más mujeres. Es muy positivo
que la sociedad se haya concienciado
de la necesidad de dar un cambio y en
poco tiempo se ha conseguido mucho.

Gran Lubina Atlántica

La lubina en su máxima expresión gastronómica
Cuatro décadas de experiencia.

El respeto por la lubina y su alimentación, exclusivamente
proteína vegetal y marina, y por su hábitat natural,
hasta 36 meses de crianza en las aguas bravas del oceáno,
es el secreto de un producto único.

aquanaria.com

En 2012 fue considerada la mejor
cocinera del mundo, ¿cómo le sentó
este reconocimiento?
No me lo esperaba. El premio tuvo
mucha repercusión a nivel mundial
y de repente se me empezó a considerar. Lo más gratificante fue la gran
cantidad de cariño y afecto que recibí.
La gastronomía le obliga a trabajar a
un ritmo frenético, ¿se ha visto afectado su ámbito familiar?
En Arzak siempre ha habido mucha
mujer y actualmente representamos
el 75% de la plantilla. El ambiente,
siempre de naturalidad y de ayuda a la
maternidad, me ha permitido aprender de las anteriores generaciones a
cómo organizarme. Como madre, he
trabajado igual que lo hacen muchas
mujeres, pero en un entorno positivo
y favorable que soy consciente de que
no todas han podido tener. Ser madre
y trabajadora no es nada fácil.
La vocación transmitida durante
tantas generaciones en su familia, ¿le
gustaría verla en sus hijos?
Me encantaría que alguno de mis hijos
se dedicara a la gastronomía, pero
quiero que lo elijan voluntariamente,
como yo lo hice. No sería justo obligarles a ello y tampoco funcionaría. Desde
pequeños les he enseñado a cocinar,
pero si se dedican a esto, quiero que
sea por convicción propia.
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REPORTAJE
UNA VIDA DEDICADA A LA PASTELERÍA ARTESANAL

EL LADO DULCE DE
LA GASTRONOMÍA

presidencia a una mujer. Sin embargo,
la eleccion de Lorena no fue “casualidad, sino algo premeditado”. Desde
la asociación consideraron que esta
profesional “cubre perfectamente el
perfil” para presidir Giargo, un grupo necesitado de “unidad, liderazgo,
saber estar y saber escuchar. Además
de mucha mano izquierda y, a su vez,
un posicionamiento firme”. Ella admite
que “se me subieron los colores” cuando se lo propusieron, pero que afronta
el reto “con muchas ganas e ilusión”.

TEXTO: MIRARI GÓMEZ
FOTO: A. SISTIAGA

LORENA GÓMEZ COMPAGINA SU TRABAJO EN EL
OBRADOR CON LA PRESIDENCIA DE GIARGO.
Música por vocación, Lorena Gómez
comenzó en el área de la chocolatería en 2001, cubriendo una baja en
la Bombonería Maitiana. 17 años más
tarde, sigue ahí, aunque ahora como
gerente del negocio junto a su hermana, Miriam: “Cuando el dueño quiso
cerrar, nos entró nostalgia de perder
un negocio histórico y tan artesanal,
así que decidimos seguir con ello”.
Sin embargo, Lorena se ha embarcado
recientemente en una nueva aventura
“muy ilusionante”, al asumir la presidencia de Giargo, el recién puesto en
marcha colectivo que agrupa a los
pasteleros artesanos del territorio. El
objetivo es “reivindicar el valor del oficio y afianzar este sector clave”, al que
consideran “el gran desconocido de
la gastronomía guipuzcoana”. Giargo,
que comenzó a gestarse hace cuatro
años, se ha materializado en julio de
este año y ha tenido una gran acogida entre los profesionales. Un sentir
común “muy positivo” que Lorena
resume en las palabras “¡ya era hora!”.
El colectivo, que ya está inmerso en
programar acciones para llegar a la
poblacion, afronta a partir de este mes
una “gran actividad y oportunidad”
con un espacio en el Mercado de Navidad de San Sebastián.
En términos generales, hablar de la
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Lorena Gómez preside “con
muchas ganas e ilusión”
Giargo, la recién puesta en
marcha agrupación de los
pasteleros artesanos

EL FUTURO DEL OBRADOR

Lorena Gómez cuenta con una
trayectoria de 17 años en el sector

“de tradición masculina” porque,
según argumenta Lorena, “aunque en
los puntos de venta se vea a mujeres,
gran parte de los obradores están
ocupados por hombres”. Pese a ello,
Lorena nunca ha encontrado trabas ni
discriminacion en el trato con compañeros y proveedorees, y asegura que
“siempre ha habido mucho respeto”.
Bajo esta condición de desigualdad
en la presencia de géneros, en Giargo
11:35
“vieron con buenos ojos” otorgar la

DESDE EL OBRADOR
“ES UN TRABAJO
MUY DURO, PERO
TAMBIÉN BONITO,
GRATIFICANTE Y
CREATIVO, EN EL QUE
DISFRUTO MUCHO”

Lorena compagina su cargo en Giargo
con la gestión del obrador de Maitiana, un trabajo que le ha “enganchado”
porque “es muy duro, pero también
muy bonito, gratificante y creativo, y
me hace disfrutar muchísimo”. Pese a
que “no cambiaría nada” de su trabajo
en el obrador, sí admite que “lo que
más me cuesta es ser madre y trabajadora” y reconoce que la conciliación
se le hace “más llevadera” gracias a regentar un negocio familiar: “Me siento
una afortunada por tener libertad para
poder estar con mis hijas. Lo valoro y
soy consciente de que muchas mujeres no pueden decir lo mismo”.
Respecto al futuro del negocio, Lorena
es muy consciente de que en este sector “se presiona mucho a las nuevas
generaciones para que sigan con la
tradición familiar, bajo el argumento
de que las condiciones son una pega
y de que, si no cogen ellos las riendas,
el negocio se cerrará”. No obstante, su
principal deseo es que sus hijas sean
libres e independientes: “Si deciden
ser chocolateras, estaremos encantados, pero que sea por decisión propia
y no por imposición”, sentencia.

REPORTAJE
GRAN REFERENTE EN LA ALTA COCINA

UNA TODOTERRENO
QUE SE REINVENTA
TEXTO: I.U.
FOTO: ANDREU DALMAU (EFE)

ÚNICA MUJER EN ESPAÑA
CON UN TRES ESTRELLAS
MICHELIN, LO DEJA EN LO
MÁS ALTO, PERO ACLARA
QUE “NO NOS JUBILAMOS”.
Sorpresa. El mundo de la gastronomía
acogió con incredulidad y cierto punto
de estupor la decisión de Carme Ruscalleda y Toni Balam, su compañero
profesional y vital, de cerrar el prestigioso restaurante Sant Pau de Sant Pol
de Mar (Barcelona). Nadie se lo esperaba. En pleno éxito, con el favor de la
crítica y de todas las personas que lo
han probado, sirvieron su última cena
el pasado 27 de octubre, poniendo fin
a 30 años de inmaculada trayectoria y
con tres Estrellas Michelin reconociendo su grandioso proyecto. Casi nada.
Lo dejan en lo más alto, pero Ruscalleda se apresura a aclarar que “no nos
jubilamos, vamos a reinventar nuestros
compromisos profesionales y a darle
mayor recorrido, contenido y futuro a
nuestra Cocina Estudio”. Convertirán
el restaurante en un bar que regentará
su hija Mercè y potenciarán el espacio
de innovación culinaria, donde Carme
seguirá creando menús de lujo para
el Sant Pau de Tokio y el Moments del
hotel Mandarin Oriental de Barcelona,
que defiende su hijo Raül, con otro par
de Estrellas Michelin cada uno.
Premio Nacional de la Real Academia
de Gastronomía a la mejor cocinera
en 1998; Cruz de Sant Jordi en 2004;
Premio de la Academia Catalana de
Gastronomía a toda una vida dedicada a la cocina en 2016; además de

DECISIÓN MEDITADA
CERRAMOS COMO SE
DEBE, EN PLENITUD
Y SABIENDO QUE
NUESTROS CLIENTES
SE PONÍAN FELICES
EN NUESTRAS MANOS
ser la mujer cocinera que ostentaba el
mayor número de estrellas del mundo,
ocho, esta todoterreno de 66 años no
da puntada sin hilo: “Cerramos en plenitud y sabiendo que nuestros clientes
se ponían felices en nuestras manos,
como debe ser. Es una decisión meditada, natural y, al mismo tiempo, vital”.

VOZ AUTORIZADA

Ruscalleda es la voz más autorizada
para hablar de la mujer y la alta cocina,
y ejerce como referente: “Yo nunca he
sufrido ningún tipo de discriminación,
ni desprecio, por ser mujer. Y tampoco
lo hubiese aceptado. Habría protestado
contra el que hubiera desmerecido mi
trabajo por ese motivo. Te lo aseguro”,
afirma. Y es que Carme, que no estudió
gastronomía, recibió formación agrícola, “un mundo en el que la mujer tiene
mucho valor. Ahí aprendí lo que es trabajar en equipo, hombres y mujeres, y
lo he aplicado siempre en mi vida”.
Cuando ha dicho que no había sufrido
machismo en toda su carrera, muchas
mujeres le han replicado que “vivía en
una burbuja”, ante lo que siempre ha
contestado lo mismo: “Sí, es una burbuja de respeto, complicidad y mucho
trabajo. Una burbuja que funciona con
hombres y mujeres”, defiende antes de
reconocer que “no me gustan las capillas feministas, yo siempre he huido de

Carme Ruscalleda ha
cerrado el prestigioso
restaurante Sant Pau
después de 30 años de
éxitos “haciendo las
cosas a mi manera”

ellas. Las mujeres debemos mezclarnos
con los hombres porque el mundo es
interesante precisamente porque hay
hombres y mujeres. Yo lo siento así”.
Eso sí, Ruscalleda celebra por todo lo
alto que “los medios hayáis decidido
poner el foco en la mujer. Me encanta.
Somos una realidad. Estamos aquí. Ya
no es la poesía de ‘llegarán, estarán en
las escuelas...’. La mujer está trabajando en la cocina y está desempeñando
papeles importantes, además”, festeja,
al igual que destaca la cada vez mayor
presencia femenina en la alta cocina:
“Y cada vez habrá más”, considera, al
tiempo que recuerda que “hay una frase muy sabia de Ferran Adrià, de hará
como 20 años, cuando dijo que ‘habrá
tantas mujeres como ellas decidan’”.
Hace poco, entró en la cocina de su hijo y vio a más
mujeres que nunca. “Le
aplaudí y le dije que me
parecía estupendo que
hubiera contratado a
tantas mujeres. Y su
respuesta fue clara:
‘¿Perdón? Aquí contratamos a personas, no a mujeres
u hombres’. Ojalá
todos los empresarios pensasen
igual”, finaliza.

Carme Ruscalleda es una de las mujeres
que más ha destacado en la alta cocina.
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ROSER TORRAS

NO IRÉ CONTRA EL HOMBRE
EN FAVOR DE LA MUJER”
TEXTO: I.U. FOTO: GRUP GSR

LA DIRECTORA DEL CONGRESO SAN SEBASTIAN
GASTRONOMIKA APUESTA
POR VISIBILIZARLA EVITANDO CUALQUIER CONFLICTO.

mucho, pero nunca sentí un vacío por
parte de los hombres por ser mujer.

¿Cómo llegó al mundo de la gastronomía? Porque era enfermera, ¿no?
Por curiosidad, por afición y un poco
por vocación. Yo era instrumentista de
quirófano, pero durante muchos años
mis jefes me permitieron ir a aprender
con algunos de los mejores cocineros:
Arzak, Subijana, Arguiñano, Roteta…
Y luego montó Grup GSR, un éxito.
Eso es. La cocina era mi hobby y
acabé convirtiendo la gastronomía en
mi profesión. Han sido muchos años
de trabajo, casi 25, y de excelentes
resultados hasta que el pasado 2 de
octubre decidí vender la empresa.
¿Cada vez hay más mujeres en gastronomía y cada vez más importantes?
Yo creo que sí. Cuando empecé éramos muy pocas y me tocó moverme
en un mundo totalmente de hombres.
Entonces no había ninguna empresa
como GSR y tuve un punto de inconsciencia, pero es que a mí me apetecía
mucho. Y tengo que reconocer que,
además de las mujeres, a mí me han
ayudado mucho los hombres.

Roser Torras ha acumulado una dilatada
experiencia en el mundo de la gastronomía.

“LOS DERECHOS LOS TENEMOS.
A MÍ NUNCA ME HA GUSTADO
NADA EL VICTIMISMO Y, QUIZÁ,
A LAS MUJERES NOS SOBRA”

¿No ha sentido rechazo por ser mujer?
Para nada. Tuve la suerte de que confiaron en mí y en la creación de una
empresa tan novedosa como GSR. En
su día, el director de La Caixa, Isidre
Fainé, me dijo que mi idea era genial,
pero que era tan innovadora que me
iba a costar. Y me advirtió de que iba
a entrar en un mundo de hombres que
no me iba a creer. Tuve que trabajar

¿Por qué ha tardado tanto la mujer en
ser protagonista en la gastronomía?
Tanto yo como otras hemos tenido
suerte y ayuda, pero a otras les han
puesto, y hoy les siguen poniendo, las
cosas difíciles. Quizá parte de culpa la
tenemos nosotras mismas, que no tenemos que pedir permiso, porque los
derechos los tenemos. Y odio las capillitas de mujeres y que, a veces, nosotras mismas nos pongamos etiquetas.
No hace falta. Lo que no puede ser es
que haya tan pocas mujeres en consejos de administración o que cobremos
menos en el mismo puesto.
¡Se le van a echar encima las mujeres!
Me da igual. El talento es talento, sea
de mujer o de hombre, y nosotras mismas tenemos que creer en nosotras,
en el resto de las mujeres y en nuestras capacidades. Muchas veces nos
tiramos piedras contra nuestro propio
tejado, que tampoco es algo que haga
falta, porque bastantes dificultades
hay. Con su actitud individual, cada
una tiene que seguir su camino. A mí
nunca me ha gustado nada el victimismo y, quizá, a las mujeres nos sobra.
¿Tendrá mayor protagonismo la mujer
en próximas ediciones del Congreso?
Nos han dado mucha caña con eso,
pero yo creo que en la última edición
hubo buena presencia femenina, excepto en las ponencias y los premios.
Tuvimos a Eva Ballarín, Marimar Torres,
Caroline Fiot, Rosa Rivas, Cristina Jolonch, Beatriz Romanos, Carme Ruscalleda... A mí las cosas sólo de mujeres
no me gustan. Tengo claro que no voy
a hacer nada a favor de las mujeres
yendo en contra de los hombres.

Conocer a cada miembro de tu
equipo, diseñar la mejor estrategia
y conseguir que cada servicio sea
una victoria no es tarea fácil.
DESCUBRE LA HOSTELERÍA Y DESARROLLA
UNA APASIONANTE CARRERA PROFESIONAL.

Para ser Jefa de Sala,
desde luego, #novalecualquiera.

Bolsa de trabajo en www.hosteleriagipuzkoa.com

ENTREVISTA
REMEDIOS SÁNCHEZ

REMEDIOS SÁNCHEZ:
IBÉRICOS CON
NOMBRE DE MUJER”
TEXTO: IZASKUN SALGADO. FOTO: REMEDIOS SÁNCHEZ

UNA
EXCLUSIVA
FIRMA QUE
TRABAJA
CON CERDOS
IBÉRICOS DE
BELLOTA DE
75% Y 100%

situación no era para tirar cohetes.
Hubo muchos hombres de mi mundo
de los cuales guardo un gran recuerdo,
que me dieron su apoyo incondicional
y me repetían: ‘¡tú puedes! Hasta ahora
también lo has hecho’.

REMEDIOS SÁNCHEZ ES
LA PRIMERA MUJER EN
LIDERAR UNA EMPRESA
DE JAMONES Y EMBUTIDOS
IBÉRICOS, RECONOCIBLE,
ADEMÁS, CON CON SU
PROPIO NOMBRE.
¿Cómo llegó al frente de la empresa
familiar? ¿Fue vocación?
Nací en un hogar en el que la que la
elaboración de jamones y embutidos
se mimetizaba con la vida en la casa.
En la cocina se curaban los embutidos y en las habitaciones no habitadas se curaban los jamones. Esa
forma de vivir caló tanto en mí que
creo que ha sido el principio de esta
vocación.
Es una mujer en un mundo de hombres. ¿Cómo se lleva eso?
Es cierto que me relaciono en un
90% con hombres. Hay que llevarlo
con dignidad y cuando estás en la
parte profesional no eres una mujer
o un hombre, sino un profesional que
desarrolla su trabajo lo mejor que
sabe. Aunque muchas veces he pensado: ‘Si en este sillón hubiera estado
un hombre, tal vez ésto no hubiera
pasado’.
¿Se ha encontrado muchas trabas
por el hecho de ser mujer?
Me ha costado más tiempo que se
me reconociera, pero con la firmeza y trabajo constante, al final se
consigue. Las mujeres tenemos que
demostrar mucho, y más en un ámbito de hombres, para ser reconocidas

Remedios Sánchez es
la Directora General
de Remedios Sánchez
Pasión Ibérica.

profesionalmente. Nunca me he fijado
ni he querido saber opiniones negativas sobre mí; yo sabía lo que quería y
no me ha importado la opinión de los
demás. Tal vez es un arma de defensa
para no paralizarme.
Llevaba muchos años trabajando en
la empresa, pero ¿cuándo se puso al
frente de la misma?
He trabajado siempre en la empresa, condición que impuso mi familia
cuando decidieron ayudarme en mi
andadura. En soledad llevo 10 años,
desde que falleció el fundador. Además hubo un divorcio de por medio,
con lo cual otra vez tuve que decidir si
continuar y seguir sola o dejarlo todo.
Volví a optar por continuar con algo
que había iniciado con el esfuerzo de
toda mi familia.

¿Cómo se animó a dar el paso?
El paso lo di porque no había más
descendientes, soy hija única. Siempre vi cómo en mi familia las mujeres
habían participado en los negocios,
pero siempre en la sombra y haciendo los trabajos en la empresa, pero
nunca aparecían.
He conocido desde
mi niñez mujeres
“LAS MUJERES
haciendo embutiTENEMOS QUE
dos, doblando jorDEMOSTRAR
nadas de trabajo,
MUCHO, Y MÁS
y de madrugada
EN UN ÁMBITO DE
haciendo las tareas
HOMBRES, PARA
de la casa. A esas
mujeres rindo un
SER RECONOCIhomenaje y gracias
DAS PROFESIOa su conocimiento
NALMENTE”
me he atrevido a
liderar una empresa en un mundo de
hombres.

En cuanto a la marca, cambié la
imagen corporativa basándome en
identidades que ya tenía, un color morado que quise mantener, pero dándole
un toque de modernidad. Se creó una
imagen de marca que a mí me gustaba
y me transmitía; con ella he acudido a
ferias y certámenes y me he rodeado
de expertos que me han reconocido el
producto de calidad que siempre ha
elaborado mi familia y por el que lucho
por mejorar día a día.
¿Cómo fue recibida en el sector en un
primer momento?
Creo que bien, tengo muy buenos
recuerdos de los hombres que me
apoyaron en aquella andadura. Yo no
estaba en mi mejor momento personal con la muerte de un ser querido,
un divorcio y dos hijos pequeños; mi

Ibéricos con nombre de mujer, ¿cómo
surgió la idea de crear una marca con
su propio nombre?
Realmente la idea no fue mía, me propusieron un proyecto con la condición
de crear una marca con mi nombre,
ya que ellos me conocían y veían la
diferenciación con el resto. En aquel
momento no había mujeres en el sector,
solas, al frente de una empresa. Además
estoy implicada en todas las áreas: voy
al campo a seleccionar los cerdos, hago
los aliños de los embutidos, controlo
toda la curación de los productos, salgo
al mercado a vender los productos
y hago funciones de marketing. Esto
avala que sea un producto completamente de autor. Toda mi producción
son cerdos alimentados con bellotas, de
raza 75% y 100% ibérica.
Al principio puse muchas pegas ya
que mi nombre nunca me gustó, pero
poco a poco la marca la he hecho mía.
Es exclusiva y solo la posiciono donde
elijo y considero que los que la tienen
crean en el producto auténtico y de
máxima calidad que elaboro.

LOS APUNTES
DE VALENTINA
La sumiller de Martín Berasategui dirigió una cata con
trece botellas que convencieron a las ocho mujeres invitadas.
En primera persona, desvela las sensaciones de la jornada

EMOTIVAS E ILUSIONADAS. EN
NUESTROS GESTOS SE PODÍA
PERCIBIR CIERTO NERVIOSISMO, COMO SI ESTUVIÉSEMOS
NOMINADAS AL PREMIO ‘MARITXU DE ORO’ OTORGADO
POR DAVID DE JORGE EN SU
CONDOMINIO DE ROBIN FOOD.
Y ES QUE EL ENCUENTRO ERA
EN EL PALACIO DE MARTÍN BERASATEGUI, DONDE SU MADRE
Y DIFUNTA TÍA MARÍA, JUNTO
A MARITXU, ONEKA Y ANE, SON
LOS PILARES EXISTENCIALES.
Fue una cata en la que nos juntamos
una parte de la sumillería femenina de
Gipuzkoa. Para que se nos oiga, para
que se note nuestra presencia y papel

fundamental. Tan importante como el
masculino, queremos que sea igualmente reconocido.
Generalmente, o nos gustaría decir,
antiguamente, se condicionaba o
asociaba el vino blanco con el gusto
de la mujer: sin mucha complejidad ni
profundidad, fáciles de beber, poco
robustos y agresivos. En esta selección
tenemos blancos y tintos que intentan
representar todos los estilos que nos
gustan a las mujeres.
Muestra de ellos es Paco & Lola Prima
2016, un vino de alta gama de la bodega que sólo se produce en ediciones limitadas. La influencia atlántica
muestra la tipicidad de la variedad y su
región. Es un vino con notas de cítricas
maduras con una buena acidez integrada y con un retrogusto balsámico.

Circe 2017 es un 100% Verdejo de viñas
viejas, atractivo ya desde la particular
botella que utilizan. Una vez en la copa
despliega aroma de frutas exóticas y
flores blancas. Una boca fresca y golosa a la vez, con un gusto persistente y
perfumado.
Ochoa Lágrima Rosa 2017 es un rosado elaborado por el método de sangrado; respeta la tradición pero marca un
punto moderno y contemporáneo. Nos
ha recordado en nariz a las gominolas
que comíamos cuando éramos chicas y
las muñecas con las que jugábamos.
Príncipe de Viana Chardonnay 2017
es un estilo de Chardonnay con un
carácter varietal claro y conciso, que
intenta preservar los aromas y sabores
de este fruto de la forma más pura
posible. Es fresco y elegante, con

UNA
CATA EN
FEMENINO
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Chivite
Legardeta
Chardonnay
J. CHIVITE
FAMILY ESTATES
Dirección: NA-132 Km. 3,1
31132 Villatuerta (Navarra)
Tel.: 948 811 00
Web: www.chivite.es
Color brillante, amarillo
verdoso. Aroma a notas
de fruta blanca madura,
corteza de cítrico, flor
de acacia, un fondo mineral y matices de madera. Paladar: sabroso,
untuoso y con una gran
expresión y sensación
de frescura. Paso de
boca amplio y glicérico,
muy sabroso.

Príncipe
de Viana
Chardonnay
BOD. PRÍNCIPE
DE VIANA
Dirección: C/Mayor, 191
31521 Murchante (Navarra)
Tel.: 948 83 86 40
Web: www.principedeviana.com

Muga Reserva
Selección
Especial 2014
BODEGAS
MUGA
Dirección: Barrio de la Estación
s/n - 26200 Haro (La Rioja)
Tel.: 941 311 825
Web: www.bodegasmuga.com

D.O. Navarra

D.O.Ca. Rioja

Fermentado en barrica.
Brillante color amarillo limón con reflejos
verdosos. De gran
expresividad aromática. Intensos sabores
frutales, de equilibrada
acidez, que le aportan
una grata frescura. Suave y de gran armonía,
prolongada persistencia.

De color rojo picota,
con una capa alta y muy
buena densidad. En nariz
se pueden encontrar
recuerdos a frutas rojas
maduras, especias y
sotobosque. En boca es
sedoso, con un tanino
presente, denotando juventud y buen potencial
de envejecimiento.

Inurrieta
Orchidea
Cuvée
BODEGA
INURRIETA
Dirección: Ctra. Falces-Miranda
de Arga, Km. 30 - 31370 Falces
(Navarra)
Tel.: 948 737 309
Web: www.bodegainurrieta.com

D.O. Navarra
Hermoso amarillo verdoso. En nariz es intenso,
con la madera en su justa
medida. En el paladar, el
vino se muestra graso
y voluptuoso y en todo
momento arropado por
una acidez refrescante
que la hace fluir en la
boca sin esfuerzo.

Ángeles
de Amaren
BODEGAS
AMAREN
Dirección: Ctra Villabuena de Álava 3 - 01307 Samaniego (Álava)
Tel.: 945 175 240
Web: www.bodegasamaren.com

D.O.Ca. Rioja
Color rojo picota bien
cubierto. Matices especiados y de plantas
aromáticas de monte
bajo propias del graciano
que hace un perfecto ensamblaje con el
tempranillo y la madera.
En boca es envolvente,
con tanino firme, pero de
carácter dulce.

Paco & Lola
Prime
ADEGA E VIÑEDOS
PACO & LOLA
Dirección: Valdamor 18, Xil-Meaño
36968 Pontevedra
Tel.: 986 747 779
Web: www.pacolola.com
Distribuidor Gipuzkoa: Comercial Ulzama S.L

Rías Baixas D.O.
Amarillo pajizo con ribetes intensos. Intensidad
media-alta con aromas
de fruta madura. Boca
envolvente y aterciopelada. Notas de fruta madura con una acidez bien
integrada. Retro-gusto
balsámico y cítrico.
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De izda. a dcha.: Arantza Ayala
(Laia), Nerea Goñi (Ardoteka Goñi),
Aizpea Oihaneder (Xarma), Naroa
Villagrand y Carmen Rodríguez
(San Martín), Amaia Goñi
(Ardoteka Goñi), Valentina Litman
(Martín Berasategui), Silvia García
(Mugaritz), Estela Velasco (Kokotxa).
FOTOS: L. M. UNCITI

expresividad aromática e intensos
sabores frutales.
En Viñas del Vero Chardonnay 2017,
un 100% Chardonnay, con aromas florales cítricos y tropicales sobre un fondo
herbáceo. Una sensación en boca con
cierta densidad, ligeramente amargo
con un final largo y perseverante.
Chivite presentó su Legardeta 2017,
en el que percibimos notas de fruta
blanca madura, fruta de hueso, con
pieles de limón confitadas. En boca
es untuoso, glicérico pero con una
acidez y ciertos tostados que ayudan
a crear un final muy armonioso.
Orchidea Cuvée 2017, de Inurrieta, es
un 100% Sauvignon Blanc, perfumado
y atractivo con notas tropicales maduras sobre un fondo de herbáceo. Tiene

Circe
Verdejo
AVELINO
VEGAS S.A.
Dirección: Grupo Calvo Sotelo 8
40460 Santiuste (Segovia)
Tel.: 921 596 002
Web: www.avelinovegas.com

una boca con cierto espesor dada
por su crianza con lías, que le aportan
untuosidad, textura y suavidad.
Campo Eliseo 2016 de Lurton es un
100% Verdejo de Rueda. Elaborado con
viñedos propios cultivados de forma orgánica, tiene una nariz intensa y fresca
y una boca estructurada y glicérica, con
sutiles notas a vainilla y pastelería sin
perder su carácter frutal.
Jean Leon Vinya Gigi Chardonnay 2016
es un 100% Chardonnay de la vinya Gigi,
a la que da nombre la hija de Jean Leon,
un personaje de la época dorada de Hollywood que se enamoró del Penedés.
Aromas a flor de jazmín y en boca es
fresco y untuoso con un final elegante.
Mocete 2017, de Bodega Vico, elaborado mediante el sistema tradicional

Viñas del Vero
Chardonnay
VIÑAS DEL
VERO
Dirección: Ctra. de Naval, km 3,7
22300 Barbastro (Huesca)
Tel.: 974 302 216
Web: www.vinasdelvero.es

de maceración carbónica, ha obtenido
diferentes galardones en 2018 gracias
a sus brillantes ribetes amoratados,
su intensidad en aromas varietales de
carácter frutal y su frescura en boca.
Ángeles de Amaren 2012 es el homenaje que Juan Luis Cañas hace a su madre,
creando una bodega donde los vinos
son elaborados en depósitos de hormigón. Es un vino con carga frutal excepcional, un tanino suave y fresco con un
final en boca persistente y llamativo.
Alanda 2013 es un tinto atlántico de
Quinta da Muradella. Muy gastronómico y sutil, tiene la frescura y acidez
tan típicas de la D.O Monterreti. Está
elaborado con uvas Bastardo, Mencía,
Garnacha Tintorera, Mouratón, Gran
Negro y Arauxa que proceden de todas
las parcelas de la bodega.

Jean Leon
Vinya Gigi
Alanda
Chardonnay ‘16 Tinto 2013
JEAN LEON
Dirección: Chateau Leon s/n
08775 Torrelavit (Barcelona)
Tel.: 93 817 76 90
Web: www.jeanleon.com

BODEGA QUINTA
DA MURADELLA
Dirección: Avda. Luis Espada, 99
32600 Verín (Ourense)
Tel.: 988 411 724
Web: www.muradella.com

Ochoa
Lágrima Rosa
BODEGAS
OCHOA
Dirección: M. de Arga, 35
31390 Olite (Navarra)
Tel.: 948 740 006
Web: www.bodegasochoa.com

Muga Selección Especial 2014 tiene
un paso por barrica de 28 meses con 12
meses en botella. Con una maduración
muy compleja y un tanino muy activo,
aún es un vino para guardar en botella
pero nos damos una idea del potencial
de envejecimiento.
Con esta selección queremos acercar
la cultura vinícola a las mujeres, en un
mundo tradicionalmente masculino,
luchando por que las mujeres ganen
protagonismo y peso como consumidoras y como profesionales. Queremos
generar más conciencia de la necesidad
de un cambio de paradigma del papel
de la mujer en la sociedad y la conciliación o la equiparación de géneros.
Gracias por darnos la oportunidad
de elección a las mujeres y quitar la
utilización del adjetivo femenino para
describir un vino.

Campo Eliseo
Blanco 2016
CAMPO ELISEO HNOS. LURTON
Dirección: C/Nueva, 12 - 47491 La
Seca (Valladolid)
Tel.: 983 034 030
Web: www.campoeliseo.es

Mocete 2017
Maceración
Carbónica
BODEGA
VICO
Dirección: Polígono Raposal, 80
26580 Arnedo (La Rioja)
Tel.: 941 380 257
Web: www.bodegavico.com

D.O. Rueda

D.O. Somontano

D.O. Penedès

D.O. Monterrei

D.O. Navarra

D.O. Rueda

D.O.Ca. Rioja

De color amarillo pajizo,
pálido, muy luminoso. En
la nariz despliega aromas
de frutas exóticas, flores
blancas y aromas varietales. En la boca es fresco
y goloso, con un paso
suave, sedoso y un retrogusto perfumado y muy
largo. Un Verdejo singular
de la D.O. Rueda.

Color amarillo de intensidad media. En nariz
muestra aromas limpios
e intensos a frutas del
trópico maduras. La
entrada en boca es muy
agradable y expresiva.
Se trata de un vino sabroso, denso, estructurado, redondo, envolvente
y largo.

Color amarillo paja límpido y brillante. En nariz
destaca por su elevada
intensidad a frutos tropicales. En boca presenta
una entrada con elevada
acidez persistiendo ésta
en su recorrido. De cuerpo graso, fino y elegante
con un final largo y
persistente.

Rojo picota con un
menisco nítidamente
rojo. De intensidad alta,
su nariz es muy compleja.
Su persistencia al gusto
es larga y destacan los
recuerdos minerales.
Destaca un ligero regusto
amargo y con los aromas
a madera, nunca se desdibuja la base frutal.

Bonito color rosa pálido
brillante, con ligeros tonos amoratados. Predominan los aromas a frutos
rojos, fresco, grosellas,
fresas. Boca: se muestra
largo y complejo, muy
afrutado con compendio
de frutos rojos y fresas
recién cogidas. Tiene una
buena estructura.

Color amarillo pajizo
con reflejos nacarados.
Nariz intensa, fresca y
varietal. Notas de fruta
blanca madura. Boca
estructurada, glicérica,
de paso amplio, buen
equilibrio y larga retronasal donde disfrutamos
de la compleja variedad
aromática.

Tonos mora y violeta de
alta intensidad. Conjunto
aromático marcado por
notas de fruta a mora
y regaliz. La boca es
fresca, con buena acidez,
agradable y untuosa, una
suave fiesta de fruta sin
complicaciones que deja
una suave entrada y un
final largo y maduro.

“EL MUNDO DEL VINO Y LA
GASTRONOMÍA YA NO ES
SOLO COSA DE HOMBRES”
AUNQUE DESAFIAR LOS ESTEREOTIPOS NO ES TAREA
FÁCIL, CADA VEZ SON MÁS
LAS MUJERES QUE DEJAN
HUELLA EN EL SECTOR Y
GANAN PROTAGONISMO.
Nueve mujeres relacionadas con el
mundo de la gastronomía y el vino en
Gipuzkoa se han unido en una cata
para brindar por la igualdad de género
en el sector. Y qué mejor lugar para
organizar un evento como este que
el restaurante Martín Berasategui de
Lasarte-Oria, donde la mujer siempre
ha tenido una gran relevancia.
Su sumiller, Valentina Litman, habla
con orgullo de formar parte de “un
gran equipo donde cuatro mujeres
referentes de una familia trabajan conjuntamente con entusiasmo y alegría”.
No obstante, desafiar los estereotipos
de discriminación de género a lo largo
de la historia no es tarea fácil: “Vamos
evolucionando y rompiendo barreras.
El mundo del vino necesita más mujeres que aporten esa paz que solo nosotras sabemos transmitir. Tenemos una
sensibilidad especial; cualidades como
el olfato desarrollado o el paladar sensible, muchas veces son mejores en el
sexo femenino”, relata Litman.

¿EL SUMILLER?

No son pocos los clientes que se
asombran cuando preguntan por el
sumiller en el restaurante Mugaritz de
Errenteria y se les acerca una mujer a
recomendarle un buen vino o explicarles cómo maridar un plato. Es el caso
de Silvia García, que lleva años en el
cargo. Y es que desde que el oficio
de la sumillería surgió, casi siempre ha
estado en manos de los hombres, quie-

Arriba, de izquierda a derecha: Silvia García, Valentina
Litman, Estela Velasco, Aizpea Oihaneder y Nerea Goñi.
Abajo, en el mismo orden, Arantza Ayala, Amaia Goñi,
Carmen Rodríguez, Naroa Villagrand y Ainhoa Velasco.
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El encuentro que acogió el restaurante de Martín Berasategui sirvió también para
que sus diez protagonistas compartiesen experiencias sobre un sector en el que,
aunque ya se han dado algunos pasos por la igualdad, quedan aún metas por alcanzar
TEXTO: JUDITH URQUIJO. FOTOS: L.M. UNCITI

nes se han agenciado con el secreto de
los vinos, contribuyendo a reforzar la
imagen de que ellas no sirven para esa
ocupación. “Existen barreras que no
se ven pero que tenemos que romper.
El camino que nos queda por recorrer
ya no es tan largo. Estamos cogiendo
velocidad de crucero y eso es bueno”.

Inmersa en el mismo mundo está
Arantza Ayala, jefa de sala de Laia
Erretegia en Hondarribia. Es la cara
visible del restaurante pero asegura
que “no tengo tanta notoriedad como
el cocinero, que es mi hermano”.

Aun así, reconoce haber sido una
afortunada en su trabajo: “Nunca he
tenido que lidiar con faltas de respeto
ni nada por el estilo, aunque a decir
verdad tampoco lo hubiese permitido.
Me considero una persona muy luchadora, me enamoré de mi profesión y no
paré hasta conseguir un puesto donde
realmente quería”.
Son muchas las mujeres que dejan
cada vez más huella en el sector y
ganan protagonismo día a día. Ejemplo de ello es Estela Velasco, sumiller
del restaurante Kokotxa: “Nos hemos
hecho valer por nosotras mismas y
cada vez se nota más nuestra presencia. Aunque algunos se resistan, el
mundo del vino ya no es sólo cosa de
hombres. La presencia femenina crece
y llegará un punto en el que estaremos
al mismo nivel”, así lo asegura.
Por otro lado, Nerea y Amaia Goñi
son dos hermanas que han heredado
la afición por el vino de su padre Luis
Mari, persona con una larga y sólida
trayectoria en esta profesión, iniciada
en los 70. Trabajan en Goñi Ardoteka y
poco a poco se han hecho su hueco en
el sector. “Siempre hemos considerado
que el conocimiento es indispensable
para poder trasmitir qué hay detrás
de cada botella, viñedo, bodega y
enólogo, independientemente de que
seas hombre o mujer. Es necesario dar
visibilidad a mujeres que pueden servir

IGUALDAD. “AÚN
QUEDA MUCHO POR
HACER. EL CAMBIO
PARTE DE ACCIONES
QUE ACORTEN LAS
BRECHAS DE GÉNERO
AÚN EXISTENTES”
de referencia en un mundo dominado
por hombres. Llegará un día en el que
no haga falta, pero el cambio parte de
acciones concretas que acortan las
brechas de género aún existentes”.
En la cocina ocurre algo muy similar.
Un escenario de tradicional presencia
femenina mayoritaria pero con los
hombres sujetando las riendas. Aizpea
Oihaneder, propietaria y cocinera jefe
de Xarma Cook&Culture donostiarra,
ve necesario sacar a la palestra el trabajo de las mujeres en el mundo de los
fogones. “Se está avanzando, pero aún
nos queda mucho por hacer. Siempre

hemos estado ahí pero no se nos ha
dado el protagonismo que merecíamos”, relata la donostiarra. Acordándose de sus comienzos, cuenta que “por
aquellos tiempos era raro encontrarse
una mujer ambiciosa en la cocina”.
Al igual que ella, Carmen Rodríguez,
jefa de cocina en Asador San Martín
de Orio, está convencida de que “ésta
es una profesión que hasta ahora han
liderado los hombres”. Pero no por ello
se da por vencida: “Es difícil ganarse
el respeto cuando han visto toda la
vida que aquí mandan ellos. No me
han tomado en serio en más de una
ocasión, pero poco a poco te haces
un hueco y logras que te respeten
como te mereces”. Reconoce que, en
lo que se refiere a los hijos y la carrera
profesional, la biología juega un papel
importante: “A la hora de contratarnos
aún se echan para atrás por el hecho
de que podemos ser madres y dejarles
tirados durante meses. Es triste, pero
es la realidad”.

Esta hondarribitarra ha vivido al
margen durante mucho tiempo y cree
que aún queda mucho por avanzar.
“Personajes emblemáticos de la cocina mundial, como Martín Berasategui
o Juan Mari Arzak, se han llevado
cada año con total merecimiento
todas las menciones honoríficas y los
premios de gastronomía. Eso influye
a la hora de que haya más chicos que
chicas en las escuelas de cocina. Hoy
en día los jóvenes que se decantan
por este mundo tienen como objetivo
lograr tres Estrellas Michelin y hacerse
conocidos. Sin embargo, nosotras no
tenemos tantos referentes que nos
despierten la curiosidad por trabajar
en este sector”.
Asimismo, Naroa Villagrand, que lleva
ejerciendo durante varios años como
jefa de sala del Asador San Martín en
Orio, se considera una afortunada pero
reconoce haber vivido cierto machismo en algunas ocasiones.”Somos la
imagen del restaurante y aunque es
triste, vende más un grupo de chicas.
Alguna vez he sentido que no me han
tomado muy en serio pero creo que
vamos por buen camino y se ha avanzado muchísimo”.
En definitiva, este grupo de mujeres
propone que se haga una reflexión y
se recupere la vocación de los fogones
que les ha acompañado durante siglos,
consiguiendo que los nombres de muchas mujeres aparezcan en lo más alto
de la cocina y el vino.
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ENTREVISTA
EVA ARGUIÑANO

QUE LA CAPACIDAD
DETERMINE DÓNDE
TIENES QUE ESTAR”
TEXTO: IZASKUN SALGADO. FOTO: BAINET

EVA
ARGUIÑANO
COMPAGINA
LA TV CON
SUS CLASES
EN AIALA
MIEMBRO DE UNA
FAMILIA MUY LIGADA
A LA GASTRONOMÍA, CONFIESA QUE ELLA LLEGÓ
CASI POR CASUALIDAD.
Aunque sus inicios en el mundo de la
gastronomía, y de la repostería más
concretamente, fueron casi por sorpresa, Eva Arguiñano ha sido una de
las cocineras que más ha contribuido a
visibilizar la presencia femenina entre
fogones.

como el mundo del trabajo fuera de
casa, siempre ha sido masculino. Eso
ya se ha terminado. Ahora hay muy
pocas mujeres que no trabajen fuera
de casa. La mayoría trabajamos fuera
en distintos puestos, es verdad que los
de dirección nos resultan muy dificultosos de adquirir. Pero
el tiempo pondrá todo
en su sitio. Veo muje“ESTOY CENTRAres súper preparadas y
con muchas ganas que
DA EN MEJORAR
liderarán equipos. Deseo
LO TODO QUE SÉ;
que el futuro sea mixto,
ES UN PLACER
que no estemos detrás,
PODER APORTAR
pero tampoco delante.
A LOS ALUMNOS
Que estemos todos en
DE NUESTRA ESprimera línea, que no sea
CUELA DE COCINA
el sexo lo que determine
LO MEJOR QUE
dónde tienes que estar,
TENGO”
sino que sea tu capacidad.

¿Cómo decidió entrar en este mundo?
La verdad es que nunca llegó a ser una
decisión, fue un camino que me llevó a
ello. No decidí entrar en hostelería o en
el tema de la televisión, sino que son
puertas que se me iban abriendo. Fue
un poco cosa del destino.

¿Qué ha cambiado desde que empezó?
He notado que hay mujeres sin complejos a la hora de verse o imaginarse
mandando en un grupo. Mujeres que
dicen ‘tiro para adelante’ sin ningún
complejo; esto antes era mucho más
complicado. Además, si mandabas eras
una mandona y en el caso de un hombre eso de mandón no se contemplaba, pero mandona sí suena y, además,
de forma peyorativa.

En un mundo de hombres usted ha
sido una de las primeras grandes
exponentes femeninas de la gastronomía tanto vasca como estatal… ¿Qué
se siente?
Impresiona. El mundo de la cocina,

¿Cree que la televisión ayudó a visibilizar vuestro trabajo?
La televisión llega a muchísima gente.
Tú, en el restaurante, llegas a la gente
que viene, pero la televisión no tiene
nada que ver, llega a muchísima más

AUZOKO
OGIA BAINO
ETXEKO ARTOA
HOBEA
Erosi Beasaingo dendetan eta
bertako produktuen azokan
Consume en Beasain

Eva Arguiñano es una de las grandes
reposteras de nuestra gastronomía.

gente, eso es indudable.
¿Cree que las mujeres han podido
animarse a entrar
en este mundo al
ver ejemplos como

el suyo?
No, yo creo que las mujeres siempre
han estado en el mundo de la cocina
y la repostería. Ha cambiado la forma
de entenderlo: ahora es considerado
como otro campo profesional más.

¿Cómo se trabaja en familia?
Tienes sus cosas negativas y también
otras muy positivas. Con Karlos, cuando era joven, trabajaba mano a mano,
y era difícil, porque en hostelería son
muy intensos los picos de trabajo y
son muy estresantes, entonces se suele decir que ‘cuando hay confianza da
asco’ y es verdad que es difícil trabajar
en familia, muchas veces te llevas los
problemas a casa. Pero ahora no tra-

bajo con él en hostelería, trabajo con
él en la televisión, entonces es mucho
más suave, menos estresante a ese
nivel de pico de trabajo.
Su sobrino Joseba ha seguido sus
pasos y comenta que ha aprendido
mucho de usted. Qué le supone esto…
Me sale una sonrisa de agradecimiento.
Yo le quiero muchísimo, es un sobrino
con el que me identifico mucho aunque también hemos ‘reñido la de Dios’.
En la actualidad trabaja en la TV y en
la Escuela de Hostelería Aiala. ¿Qué
otros proyectos llevan a cabo?
El proyecto que tengo ahora en mente
es estar tranquila, feliz en el trabajo,
mejorar día a día, aportar lo mejor de
mí. Más que en proyección de trabajo,
de darte a conocer, estoy centrada
en mejorar lo que sé, en mejorar mi
expresión. Estoy en las escuela con mis
alumnos, es un placer poder aportarles
lo mejor que tengo. Es muy bonito poder enseñarle a la gente lo que sabes.

CONSTRUYENDO
EL FUTURO DE LA
GASTRONOMÍA
Las mujeres siguen incorporándose masivamente al ámbito profesional en todas las
áreas de nuestra sociedad y sin embargo, en
el mundo de la cocina se asoman paradojas

Trine
Hahnemann, chef,
escritora y activista, estará en
BCC el próximo
19 de diciembre.

SI BIEN EL ÁMBITO DOMÉSTICO SIGUE ESTANDO
MAYORITARIAMENTE EN
MANOS FEMENINAS, APENAS 18% DE LOS CHEFS EN
COCINAS PROFESIONALES
SON MUJERES
Además, la remuneración que obtienen, según cifras aportadas por
Parabere Forum, plataforma para empoderar a mujeres en la gastronomía,
es un 28% inferior de la de sus colegas
masculinos.
“Las mujeres son buenas cocineras,
no buenas chefs”, decía el padre de la
Nueva Cocina Francesa Paul Bocuse
en 1976, para añadir en 1993: “Las mujeres cocinan como nosotros en nuestros inicios. Hacen la cocina que las
mamás transmiten a sus hijos y nietos”.
Décadas más tarde, en España, de los
195 restaurantes españoles con Estrella

TEXTO Y FOTOS: BCC.

Michelin, sólo 18 están dirigidos por
una mujer y en listas internacionales
de prestigio como The World´s 50
Best Restaurants hay menos mujeres
que dedos en una mano. Sin embargo,
en las aulas en las que los y las jóvenes
se forman en esta profesión, los números son más equilibrados.
Si detrás de lo que nos llevamos a la
boca hay economía, política, comunicación, ciencia, entretenimiento, tecnología, medio ambiente y sociedad,
tendrá que haber un testimonio de las
circunstancias de nuestro tiempo y si
la gastronomía no es sólo sinónimo
de comida a secas, profundizar en el
conjunto de relaciones que la componen es menester de instituciones como
Basque Culinary Center.
Apostando por contextos diversos
donde aspectos como el género no
sean condicionantes sino oportu-

“Quiero dejar huella en este sueño”
¿En su familia quién cocinaba?
En mi casa siempre cocinaban mi madre y mi abuela. Me quedaría con
la paella y el pollo asado de mi abuela y las carrilleras de mi madre. Las
madres y las abuelas se merecen un mayor reconocimiento en el mundo de la gastronomía.
¿Qué aporta una mujer chef a la cocina?
Sensibilidad, creatividad y un punto de vista distinto al que estamos
acostumbrados en una gastronomía donde hasta ahora ha tenido
poco peso la mano femenina.
¿Cómo cree que se puede conseguir que haya más mujeres en
gastronomía?
Con el apoyo de hombres y mujeres.
¿Qué le gustaría hacer cuando acabe sus estudios?
Me gustaría seguir en el mundo de la cocina y de los fogones y por lo
menos, dejar huella dentro de este sueño.

BLANCA
CARRILLO

Estudiante de 3º Grado en
Gastronomía y Artes Culinarias

FORO
EL 19 DE DICIEMBRE
BASQUE CULINARY
CENTER GENERARÁ UN
ESPACIO DE DIÁLOGO
EN LA TERCERA
EDICIÓN DE CULINARY
INTERACTION

asesora de Freja Symposium, red
profesional del sector de la hostelería que trabaja por la igualdad de
género; el emprendedor y cocinero
español Carlos Zamora, la directora
de Parabere Forum María Canabal,
además de la periodista Nerea Pérez
de las Heras, promotora de iniciativas
como Feminismo para Torpes, entre
otros.

nidades para promover talento, el
próximo 19 de diciembre Basque
Culinary Center generará un espacio
de diálogo en la tercera edición de
Culinary Interaction. Esta será una
jornada centrada en debatir sobre
perspectivas de género en gastronomía y contará con la participación
de expertas de diferentes disciplinas
con amplio recorrido, como la danesa
Trine Hahnemann, escritora, chef y

Porque se hace imprescindible el diálogo y la construcción de escenarios
donde prime la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres; y muy
especialmente, la consolidación de
principios que refuercen condiciones
de equidad; un concepto trascendental a la hora de configurar escenarios
laborales acordes con la realidad de
las personas y sus diferencias. El 19
de diciembre la mesa estará servida
para impulsar transformaciones tan
relevantes como necesarias.

MIREIA
AMORÓS

Estudiante de 4º Grado en
Gastronomía y
Artes Culinarias

“Una chef aporta paciencia, calma y orden”
¿Cómo están valoradas las mujeres en la gastronomía?
Actualmente hay una revolución y cada vez se están valorando más
a las mujeres. Las mujeres estamos intentando cambiar las mentalidades de hombres chefs a hombres y mujeres chefs y cada vez están
apareciendo más mujeres.
¿Qué mujer en gastronomía le inspira y por qué?
Para mí, la mujer que me inspira en la gastronomía es Carme Ruscalleda. Por una parte, porque ha sido la mujer con más Estrellas Michelin
del mundo y yo aspiro a montar un restaurante y tener alguna Estrella
Michelin o incluso ser una de las que más estrellas tiene.
¿Qué aporta una mujer chef a la cocina?
En mi opinión, una mujer chef aporta más paciencia, calma y orden.
¿En su familia quién cocina?
Sobre todo mi madre; su mejor plato son los chipirones en su tinta.

“En el Grado no hay diferencias de género”
¿Cómo están valoradas las mujeres en gastronomía?
Como sociedad estamos evolucionando y cada vez es mayor el eco de
la voz feminista y está teniendo una repercusión visible en el mundo
gastronómico. Sin embargo, que haya evolución no significa que la valoración aun sea equitativa.
¿Percibe la diferencia entre un estudiante hombre y una mujer?
En el Grado no existe diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a
los oportunidades y trato que nos ofrecen, así como entre estudiantes.
Somos una generación que ya ha crecido con el movimiento feminista,
por lo que tenemos ya arraigados los valores de igualdad entre sexos,
aunque siempre habrá excepciones.
¿Qué le gustaría hacer cuando acabe sus estudios?
Yo apuesto por el mundo del vino y quiero seguir aprendiendo y formándome en él.

“Enseñamos al mundo lo que hacemos”

MARÍA
AMUNDARAIN
Estudiante de 4º Grado en
Gastronomía y Artes Culinarias

SILVIA
ROZAS

Estudiante de Máster en
Ciencias Gastronómicas

¿En su familia quién cocina?
Las mujeres de mi familia son las encargadas de la cocina de todos los
días. Sin embargo, en las celebraciones o en las grandes comidas los
hombres cocinaban para toda la familia.
¿Qué mujer en gastronomía le inspira?
La chef colombiana Leonor Espinosa.
¿Cómo se puede conseguir que haya más mujeres en gastronomía?
Dando visibilidad a las mujeres. Cada vez se ven más mujeres en listas
y en congresos, en los que cocinamos y enseñamos al mundo lo que
hacemos. Esto da fuerza y sirve de inspiración para las que quieren
entrar en las cocinas.
¿Qué consejo le daría a una aspirante a chef?
Le aconsejaría que no dejara que nadie, mujer u hombre, le quite su
pasión y su amor por la gastronomía.

ELLAS REIVINDICAN
SU PAPEL EN
LA GASTRONOMÍA
“Hoy en día es muy normal
que una mujer sea sidrera”
Ainara Otaño siempre ha tenido el
gusanillo de la sidra en las venas y actualmente lleva las riendas del negocio familiar. “En los últimos años, creo
que de una forma natural, en nuestro
sector estamos asistiendo a una mayor presencia de la mujer en lo que
respecta a la dirección de este tipo
de negocios familiares. Hoy día es
completamente normal que una mujer sea la sidrera, la persona que dirige la empresa y que es su cara visible.
Si bien actualmente la mayoría de los
dirigentes de las sidrerías son hombres, la presencia de la mujer sidrera
es cada vez mayor, y su participación
en los diferentes foros se está consolidando día a día”, explica Otaño.

“Lo tenemos dificil para
conciliar con la vida familiar ”
Laura Mateos, que se inició en el mundo de la hostelería hace siete años,
ha tenido que soportar la sobrecarga
de su rol laboral y familiar. “En mi sector tenemos horarios bastante difíciles, trabajamos cuando nadie quiere hacerlo y si a eso le añades que tienes que tienes que cuidar de un niño,
la cosa se complica. Aunque me considero una afortunada porque tengo
unos padres jóvenes que me ayudan
a conciliar y una socia estupenda con
la que puedo cambiar turnos, la mayoría de nosotras seguimos encontrando obstáculos en su trayectoria
profesional por razones de sexo, que
en muchos casos tienen que ver con
la maternidad y la conciliación”.

AINARA
OTAÑO

Responsable de la
Sidrería Petritegi

LAURA
MATEOS
Dueña de
La Raviolina

ZUMARRAGA, EZAGUTU ETA BIZI!

MAITE
BAZÁN

Responsable de
Martiko

OIHANA
GAINCERAIN

Gerente de la
sidrería Zelaia

“Creo que todavía queda
muchísimo por hacer”
Maite Bazán defiende que el papel de
la mujer en la gastronomía es cada
vez más importante. “Si hablamos de
la cultura gastronómica de cada uno
de los pueblos y países, es evidente
que se ha transmitido gracias al papel de las mujeres que son, principalmente, quienes se han encargado de
elaborar las comidas y cenas para la
familia. Si nos referimos al mundo actual de restaurantes, industria gastronómica, etc., la situación cambia bastante. En muchísimas cocinas de restaurantes hay mujeres pero no siempre son ellas las que llevan la voz cantante. Sí ha aumentado el número de
mujeres en las cocinas, pero creo que
todavía queda muchísimo por hacer”.

“Ya no soy la única mujer en
los eventos a los que asisto”
Oihana Gaincerain se alió con sus dos
hermanas para sostener el negocio
familiar. Es ingeniera técnica agrónoma y técnico especialista en cata de
sidra, una profesión tradicionalmente masculinizada. “Aunque siempre
ha sido un mundo de hombres, son
muchas las que se van haciendo notar cada vez más con su esfuerzo diario. En los últimos diez años, se ha notado un incremento en el porcentaje
de mujeres inmersas en este negocio.
Afortunadamente, hemos avanzado a
pasos agigantados y puedo decir que
ya no soy la única figura femenina en
las reuniones o eventos a los que asisto. Queda camino por recorrer pero lo
estamos haciendo bien”.

ZUMARRAGA, ¡VEN Y DISFRUTA!
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EMPODERAMIENTO
Estas protagonistas inmersas en el mundo de la
restauración y alimentación relatan
su visión acerca del papel que juega hoy
en día la mujer en este sector,
asegurando que “tenemos una generación de
mujeres empoderadas e independientes”
TEXTO: JUDITH URQUIJO.

“Jugamos un papel muy
importante en el sector”
Ruth Mozo, secretaria general de la
Denominación de Origen Getariako
Txakolina, tiene claro que el papel de
la mujer juega un importante papel
en este sector. “Sin nosotras no sería
lo mismo pero aún no se nos da la notoriedad que nos merecemos. No se
puede negar que en el sector agrario
la titularidad se la llevan ellos. Siempre ha sido así y es algo que desgraciadamente aún no ha cambiado.
Aunque también hay que reconocer
que, tanto en este mundo como en el
de la gastronomía, se está avanzando poco a poco y cada vez son más
las mujeres a las que se les da voz y
que destacan por su profesionalidad
y talento”

“Tenemos una generación de
mujeres empoderadas”
Leire Arandia es la responsable del
Centro de Interpretación de la Alimentación y la Gastronomía en Ordizia, y conoce de primera mano el papel de la mujer en el mundo culinario:
“Desgraciadamente, nos siguen sin
dar la misma visibilidad que a ellos.
Aunque es cierto que se han puesto
en marcha diferentes iniciativas para
poner en valor el papel de la mujer en
todos los ámbitos laborales y afortunadamente tenemos una generación
de mujeres empoderadas e inmersas
en una lucha por ser consideradas”,
explica Arandia, quien añade que
“cada vez somos más independientes
y aspiramos a tener nuestro propio
camino laboral”.

RUTH
MOZO

Secretaria general de
Getariako Txakolina

LEIRE
ARANDIA
Responsable de
D’elikatuz

Mª EUGENIA
BOZAL

Dueña del
restaurante Urepel

BEATRIZ
PITTI

Coctelera
en Ametzagaña

“Cada vez son más las que
dan el salto a los fogones”
Mª Eugenia Bozal lleva nada menos
que 16 años trabajando entre fogones. “Afortunadamente hemos avanzado y cada vez son más las que se
atreven a dar el salto a la cocina”, explica la donostiarra. Aun así, reconoce
que “el porcentaje sería mayor si no
fuesen únicamente hombres los que
están en el foco mediático y los que
ganan Estrellas Michelin. Si la prensa y los medios de comunicación diesen más visibilidad a las cocineras,
muchas más mujeres tendrían ilusión
y ganas por elegir esta profesión. La
sociedad en general tendría que hacer un esfuerzo por ponernos en valor y darnos el lugar que verdaderamente nos merecemos”.

“Hoy en día muchas mujeres
se interesan por la coctelería”
Beatriz Pitti vive actualmente en Euskadi pero es de Canarias. Empezó
hace tres años con la coctelería y actualmente trabaja en Ametzagaña.
“A día de hoy puedo decir que la cantidad de mujeres en este ámbito (así
como en otros) es reducida si la comparamos con los hombres. Aún así,
eso está cambiando poco a poco y
cada vez son más las que se interesan
por el mundo de los cócteles”. Hace
poco quedó finalista de la Bacardí Legacy 2019 con su especialidad ‘Merienda Canaria’, y afirma que “por primera vez, las mujeres éramos mayoría. Está claro que la ola femenina
está generando cambios dentro de la
industria, y eso es maravilloso”.
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UN ESTATUTO
PARA LAS MUJERES
AGRICULTORAS
Busca fomentar la
igualdad de trato y
oportunidades en este
ámbito. La solución está,
sin duda, en manos de
toda la sociedad

HISTÓRICAMENTE, LAS
MUJERES HAN EJERCIDO
UNA LABOR IMPORTANTE
EN EL SECTOR AGRARIO,
AUNQUE NO ERA VISIBLE
NI RECONOCIDO.
Identificadas públicamente con el
rol reproductor y de cuidados, su
trabajo como agricultoras o ganaderas se englobaba en la denominada
ayuda familiar, lo que lo hacía invisible para la sociedad, pero imprescindible para el mantenimiento del
sector agrario. En la actualidad, el
esfuerzo por parte de las mujeres
para hacer visible su participación
parece tener poco a poco su recompensa aunque, pese a los logros
conseguidos, son muchas y muy
arraigadas las barreras que impiden
el empoderamiento de las mujeres y
su participación en igualdad en los
espacios públicos.
En el sector agrario vasco, de
21.796 titulares de explotaciones,

el 34% son mujeres. Durante las
últimas décadas esta visibilización
pública de las mujeres agricultoras
ha ido aumentando, con el reconocimiento a su trabajo y con una
mayor participación en las asociaciones y empresas agrícolas.
Dar la vuelta por completo a esa
situación está en manos de toda
la sociedad. Se deben crear los
mecanismos necesarios para que
las mujeres se puedan incorporar y participar en igualdad de
oportunidades con los hombres
en todas aquellas instituciones o
asociaciones que toman decisiones que afectan a la vida cotidiana
de todas y todos. Y esto es lo que
recoge el Estatuto de las Mujeres
Agricultoras, una serie de medidas
necesarias para hacer efectivo el
principio de igualdad de trato y
oportunidades de mujeres y hombres en el sector agrario e incorporar la perspectiva de género en
todos los ámbitos del sector.

PRINCIPIOS DEL ESTATUTO
1 Reconocimiento y visibilización de
las mujeres del sector agrario.
2 Prohibición de toda discriminación
por sexo, sin incluir las medidas
fundamentadas en la acción positiva para las mujeres o en la incorporación de los hombres al trabajo
doméstico o de cuidados.
3 Derecho a acceder a la titularidad,
bien sea compartida, o en cualquier
otra figura jurídica (Comunidad
de Bienes, Cooperativa, Sociedad
Civil).
4 Priorización de las ayudas y subvenciones para las explotaciones
cuya titularidad sea de una mujer,
o de titularidad compartida, o de
una persona jurídica en la que el
porcentaje o las participaciones
sociales en manos de mujeres sean
como mínimo el 50%.
5 Fomento de la afiliación a la Seguridad Social de todas aquellas
mujeres que trabajen en el sector
agrario.

6 Promoción del empleo por cuenta
ajena de las mujeres en el sector
agrario.
7 Facilitar servicios de sustitución
para favorecer la conciliación
familiar y laboral.
8 Hacer efectivo el derecho de las
mujeres a participar en la política
agraria y ser legitimadas como
interlocutoras válidas en el impulso
de políticas que representen sus
intereses y necesidades.
9 Implementación de las medidas necesarias para garantizar la salud e
investigar los factores diferenciales
sobre la salud de las mujeres.
10 Prevención y protección frente a
la violencia contra las mujeres y el
acoso.
11 Fomento del derecho a la formación, con programas específicos
para favorecer su profesionalización.
12 Formación en igualdad para todas
las personas del sector agrario.

