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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Pioneras  
y herederas

Al principio fueron pocas las mujeres que 
rompieron techos de cristal en ámbitos 

masculinizados; hoy, una generación 
sobradamente preparada trabaja por 

acabar con las brechas laborales 
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está también en las calles, con 
una exposición en los pasos de 
cebra de frases célebres y para 
reflexionar sobre la realidad de 

la mujer. En la tarde noche, 
desde las 20.00 horas, el 
tono virará hacia el hu-
mor con el monólogo 

que ofrecerá Aroa Be-
rrozpe en la sala Flo-

rida.  

Santo Domingo   
Mesa informativa 
Izquierda Unida de San-
to Domingo de la Calza-
da instalará una mesa 

informativa entre las 
11.30 y 13.30 en la zona 

de ‘Las Bolas’, donde 
hará un reparto de la-
zos morados y otros 
materiales y llevará a 
cabo una recogida de 

propuestas. 

Rioja Baja   
Encuentros sociales 
La Asociación Mujer de 

Autol ha programa-
do para hoy, a las 

12.00 horas la lectu-
ra de un manifiesto y 

suelta de globos en la 
Plaza de España. Se 

completarán los actos en 
próximos días con un ta-

ller de cine, la presentación 
de un libro y la comida de las 

mujeres del domingo. En Cerve-
ra del Río Alhama la asociación 
socio-cultural de mujeres cele-
bra hoy miércoles, a las 18.00 ho-
ras, misa en la parroquia de San 
Gil y, a las 19.00, lunch, café con 
dulces y bingo en el Círculo Agrí-
cola Cerverano. En Tudelilla, a 
las 17.00 horas, habrá hoy me-
rienda popular para todas las mu-
jeres del pueblo en las escuelas 
viejas. 

Valle del Iregua   
Talleres y concentraciones 
El Ayuntamiento de Lardero or-
ganiza hoy un taller de imanes y 
espejos personalizados en la pla-
za de España, de 17.30 a 19.00 
horas. En Villamediana, el Con-
sistorio celebra a las 12.00 horas, 
la lectura de un manifiesto en la 
plaza Cándido Sarramián, mien-
tras que en Ribafrecha, a las 20.00 
horas, la asociación de mujeres 
celebra una concentración en la 
plaza Florentino Hurtado tras la 
que se servirá una cholocatada. 
En Viguera se celebrará el Día de 
la Mujer Camerana, primero, con 
un recibimiento a las 13.00 ho-
ras en la iglesia y después con 
una comida de hermandad. 

SERGIO MARTÍNEZ 

E l 8M no es tanto un día 
para felicitar, más bien lo 
es de reivindicación, de 

denuncia, de defensa, de recono-
cimiento. Un día para alzar la voz, 
como lo harán miles de mujeres 
en cada rincón de La Rioja, que 
aglutina pueblo a pueblo un nu-
trido programa de actos con los 
que la marea morada tomará la 
calle, desde manifestaciones a 

exposiciones, conciertos, encuen-
tros o lecturas de manifiestos. El 
feminismo riojano vive una jor-
nada más de lucha. 

Logroño    
Gran manifestación 
El acto más multitudinario del 8M 
es siempre la manifestación en 
Logroño, que marchará de forma 
unitaria, convocada por la Plata-
forma 8 de Marzo bajo el lema ‘De-
rechos en igualdad garantizan de-

mocracia y libertad’. El recorrido 
partirá a las 19.00 horas de la glo-
rieta del Doctor Zubía, siguiendo 
por Portales, Sagasta, Gran Vía y 
Vara de Rey hasta desembocar 
junto al instituto Sagasta, donde 
se leerá el manifiesto. Además, a 
las 10.30 horas, el acto del Ayun-
tamiento de Logroño será la pre-
sentación en la plaza sin nombre, 
junto a la calle 8 de Marzo, de la 
publicación ‘Las mujeres en el ca-
llejero logroñés’. 

Otras entidades aportan sus 
propuestas: la Universidad de La 
Rioja realizará una lectura del ma-
nifiesto en materia de igualdad y 
rechazo contra la violencia (11.00 
horas); la CSIF se concentra con 
el lema ‘Ni un paso atrás’ (10.00); 
CC OO convoca su acto en El Es-
polón (12.00), así como una ca-
ravana feminista a los polígonos; 
UGT, un coloquio sobre mujeres 
en el empleo y una concentración 
frente a su sede (12.15); y la Uni-
versidad Popular celebra el 8M 
con la performance poética a car-
go de Zarándula, ‘Banquete’, un 
acercamiento a María de la O Le-
járraga y María Teresa León 
(17.00, Círculo de la Amistad).  

Por otra parte, en el apartado 
artístico y cultural, en la Sala Fun-
dición (20.30 horas), se ofrece el 
evento gratuito ‘Nosotras somos 
la música’, en el que participarán 
quince mujeres; el festival ‘Grito 
de Mujer’, con 23 autores rioja-

nos, en el Centro cultural Iberca-
ja en Logroño (19.30); y en la Con-
cha del Espolón se inaugura la ex-
posición ‘Mujeres en las artes plás-
ticas de La Rioja’.  

Calahorra    
Marcha y concierto  
Contará Calahorra también con 
una marcha que saldrá a las 19.45 
horas del paseo del Mercadal, a 
la altura de la estatua de la Ma-
trona, y se trasladará frente al pór-
tico del Ayuntamiento para la lec-
tura del manifiesto institucional. 
Antes, a las siete de la tarde, el 
alumnado del Conservatorio de 
Calahorra ofrecerá el concierto 
‘Grandes compositoras’ en la Er-
mita de la Concepción. 

Haro    
Concentración en La Paz 
La concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Haro ha convocado 
una concentración con motivo del 
Día de la Mujer a las 12.00 del me-
diodía en la plaza de la Paz, fren-
te a la fachada de la casa Consisto-
rial, en el que la concejala del área, 
Arantxa Carrero, procederá a la 
lectura de un manifiesto. Los actos 
por el 8M se completan con talle-
res, una marcha, teatro y cortos. 

Arnedo    
Lecturas con voz de mujer 
Como es habitual, el Palacio de la 
Baronesa de Arnedo se ilumina-

rá de morado en este atardecer 
para conmemorar el 8M. Además, 
desde las 19.30 horas, el acto es-
tará acompañado por ‘Lecturas 
con voz de mujer’. Y, desde las 
20.30, se adelanta un día la pro-
yección del cine club Primera Fila 
para ver ‘El techo amarillo’, dirigi-
da por Isabel Coixet sobre un caso 
de abusos sexuales a adolescen-
tes en Lleida. 

Nájera    
Implicación colectiva 
Los actos del 8M comenzarán a 
las 20.00 horas en plaza de Es-
paña, con concentración y pos-
terior lectura de manifiestos por 
parte del Ayuntamiento y diver-
sos colectivos, como La Voz de 
Estefanía, Asprodema, el Centro 
de Participación Activa y la Red 
Vecinal. Tras la lectura, el Cen-
tro de Participación Activa de Ná-
jera ha preparado una sesión de 
baile de zumba. A lo largo de la 
semana también habrá un taller 
de defensa personal, charlas, cine 
y la II Marcha de la Mujer. 

Alfaro    
Frases y monólogo 
Las puertas del Palacio Abacial, 
sede del Ayuntamiento, es el lu-
gar donde los alfareños están con-
vocados a las 12.00 horas para 
compartir la lectura del manifies-
to del Día Internacional de la Mu-
jer. Además, su conmemoración 
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Mujer, enérgico y reivindicativo, vuelve a 
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bieta destaca uno que, a su jui-
cio, es clave: «A las jóvenes les 
faltan referentes femeninos de 
las TIC». Y se explica: «Cuando te 
fijas en las grandes tecnológicas 
internacionales no ves mujeres 
en los puestos de responsabili-
dad. Tú piensas en un Bill Gates 
(Microsoft), en un Jeff Bezos 
(Amazon), en un Elon Musk (Tes-
la y Twitter)... Y el resultado es 
que no hay referentes de muje-
res a muy alto nivel».   

Otro obstáculo es que persis-
ten «ciertos estereotipos de que 
el informático es un friki que no 
se relaciona, 
que está aisla-
do y al que 
siempre te lo 
encuentras con 
el ordenador 
programando:  
si me diesen di-
nero por cada 
vez que alguien 
me ha dicho 
que yo no parecía informática, 
menudo ‘colchoncito’ tendría». Y 
eso desanima a las jóvenes, pero 
«también a sus familias». 

Otra cuestión «problemática» 
es que «hay estudios que dicen 
que a partir de los seis años las 
niñas se sienten en estas mate-
rias inferiores a los niños y que 
intentan delegar ciertas tareas 
relacionadas con la tecnología a 
los hombres». «Eso me parece 
más preocupante, junto al des-
conocimiento de para qué sirve 

esta profesión», incide. Porque 
«todo el mundo tiene en la cabe-
za qué es un abogado, qué es un 
médico, pero no todo el mundo 
tiene en la cabeza lo que hace un 
informático». 

Y a ese desconocimiento de la 
profesión se le suma «la falta de 
orientación en los colegios e ins-
titutos». Una reflexión que coin-
cide con las recogidas en su últi-
mo informe por el Observatorio 
de la Informática en España: to-
dos los gobiernos autonómicos, 
incluido el de La Rioja, han de-
mostrado una «clara voluntad» 

de ofrecer conte-
nidos en educa-
ción informática 
tanto en la ESO 
como en el Bachi-
llerato, pero en su 
mayor parte se 
trata de «materias 
optativas», lo que 
no asegura la ad-
quisición de cono-

cimientos por todo el alumnado 
ni que sirvan para germinar vo-
caciones profesionales.  

En consecuencia, Urbieta sub-
raya que son necesarias «accio-
nes para visibilizar» las poten-
cialidades laborales que ofrecen 
las tecnológicas a las mujeres. 
«Hay que desarrollar actividades 
que fomenten profesionales y, so-
bre todo, que permitan a las jó-
venes conocer mujeres referen-
tes del sector. Un ejemplo es vues-
tro suplemento».

M. J. GONZÁLEZ 

L a tecnología es el último 
techo de cristal limitador 
al que se enfrentan las mu-

jeres. Hasta tal punto que la ONU 
le dedica el Día Internacional de 
la Mujer de este año en dos ver-
tientes: por un lado, como herra-
mienta de igualdad de género, y, 
por otro, como nicho de desarro-
llo del talento femenino.    

No existe un estudio que regio-
nalice la situación profesional de 

las mujeres en las empresas tec-
nológicas de la información y la 
comunicación (TIC), pero a nivel 
nacional la ratio no supera el 20% 
y es perfectamente extrapolable. 
Eso analizando los equipos com-
pletos. Si se apura más el análi-
sis, para identificar mujeres en 
puestos directivos, el porcentaje 
es ínfimo. «Una realidad muy dra-
mática», admite el presidente de 
las patronal riojana del sector 
(Aertic), José Luis Pancorbo, so-
bre todo porque «las mujeres que 

se dedican a nuestro sector bri-
llan de manera absoluta».     

Esta infrarrepresentación fe-
menina en las TIC no es más que 
el reflejo de un sistema educati-
vo en el que las mujeres renun-
cian a cursar carreras tecnológi-
cas. Es decir, desde el mismo mo-
mento de la formación «la bre-
cha de género es brutal» como 
«consecuencia directa de que no 
hay vocaciones», lamenta Laura 
Urbieta, representante de los co-
legios profesionales de ingenie-
ros en informática de La Rioja: el 
CPIIR (ingenieros superiores) y 
el CPITIR (ingenieros técnicos), 
de los que es vicepresidenta y 
presidenta, respectivamente. 

Urbieta pone como ejemplo la 
cifra de alumnas matriculadas 
en el primer curso de Ingeniería 
Informática este año en la Uni-
versidad de La Rioja: «De los 50 
alumnos, solo nueve, el 18%, son 
chicas». Y esta escasa represen-
tación «se traduce» posterior-
mente en que «no hay profesio-
nales en el sector, ya que única-
mente once, el 13%, de los 80 co-
legiados somos mujeres». «Para 
mí es una situación demoledo-
ra», confiesa. Un panorama «bas-
tante desolador a nivel europeo, 
no sólo regional o nacional». Por-
que, además «no es que mejore 
la situación». Al contrario, a las 
mujeres «no les interesa la tec-
nología y no la estudian». 

Los factores que explican esta 
evolución son múltiples, pero Ur-
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RETO. A POR LOS 
GATES, BEZOS  
Y MUSK CON 
CARA DE MUJER
Infrarrepresentadas. La carencia de 
tecnólogas de referencia dinamita las 
vocaciones y las mujeres apenas suponen  
el 20% de los profesionales de las TIC

Detrás, (izq.), María Díez, Beatriz Álvarez, Lorena Revilla, Elena Revillas y    Rita Rincón; adelante, Leyre Gómez, Inmaculada Martínez, Teresa Angulo, Rosa Herreros, Belén Ramos y Cecilia 
de la Iglesia. Veteranas pioneras y jóvenes protagonistas tecnológicas delante   de la obra ‘Mujer y paño’ (2000) de Miguel Ángel Sainz.  :: SONIA TERCERO

LA EDUCACIÓN ES 
 LA ETAPA CLAVE  
PARA CORREGIR 

LA SITUACIÓN

Cinco expertas en TIC de 
distintas generaciones 
relatan su experiencia en un 
mundo donde han pasado 
de ser una ‘rara avis’ a 
sumar como una más  
ÁFRICA AZCONA 

LOGROÑO. Hay empresas que han 
entendido que no se puede per-
mitir desperdiciar la mitad del ta-
lento. Bosonit, por ejemplo, lo tie-
ne claro y, de hecho, son muchas 
las mujeres «que se han subido» 
al tren de esta empresa tecnoló-
gica. Leyre Gómez, de solo 24 
años, es una de la caras visibles 
de esta apuesta de la inclusión de 
la mujer desde edades muy jóve-
nes. «Opté por esto porque me en-
canta analizar los problemas y di-
señar aplicaciones para hacerles 
la vida más cómoda a los usua-
rios». Actualmente es la Tech lead 
de UX/UI de Bosonit, a donde lle-
gó con 20 años para quedarse; esto 
es, lidera las fases de diseño en 
proyectos y también gestiona un 
grupo. A su edad, es voluntaria en 
Women Techmakers, programa crea-
do por Google con el objetivo de 

dar visibilidad a la mujer en la tec-
nología, crear comunidad y ofre-
cer recursos a las mujeres en el 
ámbito tecnológico. «Nunca he 
sentido el ‘techo de cristal’, si bien 
soy consciente de que la brecha 
salarial sigue existiendo».   

Con 34 años y una amplia for-
mación internacional, Celia Lo-
zano lleva más de 10 años traba-
jando con datos, estadísticas y pro-
yectos de inteligencia artificial. 
En primer lugar, durante su doc-
torado en navarra, Manchester y 
Sydney, con el que recibió el Pre-
mio a la Mejor Tesis de 2014. Pos-
teriormente estuvo cinco años en 
Alemania gracias a la obtención 
de las Research Fellowship para 
trabajar en el centro de investiga-
ción Max Planck y posteriormen-
te en la Universidad de Konstanz. 
En esta etapa estuvo desarrollan-
do algoritmos de estadística, In-
teligencia Artificial y, lo más cu-
rioso, tuvo la oportunidad de lan-
zar un cohete con la Agencia Es-
pacial Alemana. Regresó a España, 
donde trabajó como científica de 
datos. Hace más de dos años que 
engrosó el capital humano de Bo-
sonit en Logroño. «Nunca he te-
nido ningún impedimento, el per-

fil profesional está enfocado en 
ser resolutivo», mantiene.  

Como responsable de Cultura 
de Bosonit, María Díez asegura 
que desde su área se han plantea-
do un buen número de medidas 
para avanzar en igualdad. Entre 
ellas, «un fiel seguimiento de un 
plan basado en la meritocracia 
con el propósito de evitar sesgos 
y ‘techos de cristal’; también ofre-
cemos empleabilidad a personas 
en riesgo de exclusión social, re-
servando el 50% de las plazas a 
mujeres». La joven ‘tecnológica’ 
asegura que en su empresa «la di-
versidad se busca y fomenta y se 
escucha, esto último no es tan co-

mún». Aunque no fue siempre así. 
«He trabajado en otros campos 
donde no querían hablar conmi-
go, sino con el ‘jefe’, y he tenido 
que oír cosas como ‘haz esta ta-
rea, se te dará bien por ser mujer». 

Una situación que recuerda a 
los inicios de Teresa Angulo en 
Bilbao, en la división tecnológica 
de una consultora: «Me encontré 
con clientes a quienes no les gus-
taba que les atendiera yo por ser 
mujer, no me lo decían a mí, se lo 
decían a mi gerente», señala esta 
recién jubilada orgullosa de ha-
ber abierto camino a otras com-
pañeras del sector tecnológico en 
La Rioja, la mayoría pisando fuer-

te. «Excepto aquellos momentos 
de mis inicios en los  que a veces 
me ignoraron, luego no me he sen-
tido ni despreciada, ni minusva-
lorada, y mucho menos con la gen-
te que tiene tu mismo nivel y ha-
cen el mismo trabajo, aunque cla-
ro algunos siempre hay pero como 
en todos los trabajos». Las salidas 
de tono –no en La Rioja– las atri-
buye a la época, «todavía vivía 
Franco». Fue en  1975 cuando cur-
só Ingeniería Industrial, nada ha-
bitual hace 50 años años, pero 
siempre contó con el apoyo de su 
familia. «Me lancé y nunca me he 
arrepentido, y eso que en la uni-
versidad éramos una ‘rara avis’, 
de 600 alumnos había 8 mujeres», 
relata la que fuera primera mujer 
experta en TIC de Saycar, empre-
sa referente en los 80 en la región, 
y en Arthur Andersen de Bilbao. 

Beatriz Álvarez es el alma y el 
color de La Frikilería, más que una 
tienda con una divertida oferta de 
artículos. Es una  exitosa empre-
sa, socia de AERTIC, con más de 
11.000 referencias ‘on line’ y más 
de 400.000 pedidos enviados a 
más de 40 países. «¡Quién me lo 
iba a decir!», se sorprende toda-
vía. Pero para llevar a cabo este 
milagro tuvo que aprender de lo-
gística y de tecnología, «mucha 
tecnología». «Cuando empezamos 
en la web me dijeron que tenía que 
ser ‘responsive’, me sonó a chino. 
Hoy tenemos más del 80% del trá-
fico desde móviles y estamos uti-
lizando ya la inteligencia artifi-
cial».

Cuando un cliente  
no quiere que le  
atiendas por ser mujer

 Leyre Gómez y Teresa Angulo, dos generaciones juntas.  SONIA TERCERO     



bieta destaca uno que, a su jui-
cio, es clave: «A las jóvenes les 
faltan referentes femeninos de 
las TIC». Y se explica: «Cuando te 
fijas en las grandes tecnológicas 
internacionales no ves mujeres 
en los puestos de responsabili-
dad. Tú piensas en un Bill Gates 
(Microsoft), en un Jeff Bezos 
(Amazon), en un Elon Musk (Tes-
la y Twitter)... Y el resultado es 
que no hay referentes de muje-
res a muy alto nivel».   

Otro obstáculo es que persis-
ten «ciertos estereotipos de que 
el informático es un friki que no 
se relaciona, 
que está aisla-
do y al que 
siempre te lo 
encuentras con 
el ordenador 
programando:  
si me diesen di-
nero por cada 
vez que alguien 
me ha dicho 
que yo no parecía informática, 
menudo ‘colchoncito’ tendría». Y 
eso desanima a las jóvenes, pero 
«también a sus familias». 

Otra cuestión «problemática» 
es que «hay estudios que dicen 
que a partir de los seis años las 
niñas se sienten en estas mate-
rias inferiores a los niños y que 
intentan delegar ciertas tareas 
relacionadas con la tecnología a 
los hombres». «Eso me parece 
más preocupante, junto al des-
conocimiento de para qué sirve 

esta profesión», incide. Porque 
«todo el mundo tiene en la cabe-
za qué es un abogado, qué es un 
médico, pero no todo el mundo 
tiene en la cabeza lo que hace un 
informático». 

Y a ese desconocimiento de la 
profesión se le suma «la falta de 
orientación en los colegios e ins-
titutos». Una reflexión que coin-
cide con las recogidas en su últi-
mo informe por el Observatorio 
de la Informática en España: to-
dos los gobiernos autonómicos, 
incluido el de La Rioja, han de-
mostrado una «clara voluntad» 

de ofrecer conte-
nidos en educa-
ción informática 
tanto en la ESO 
como en el Bachi-
llerato, pero en su 
mayor parte se 
trata de «materias 
optativas», lo que 
no asegura la ad-
quisición de cono-

cimientos por todo el alumnado 
ni que sirvan para germinar vo-
caciones profesionales.  

En consecuencia, Urbieta sub-
raya que son necesarias «accio-
nes para visibilizar» las poten-
cialidades laborales que ofrecen 
las tecnológicas a las mujeres. 
«Hay que desarrollar actividades 
que fomenten profesionales y, so-
bre todo, que permitan a las jó-
venes conocer mujeres referen-
tes del sector. Un ejemplo es vues-
tro suplemento».

M. J. GONZÁLEZ 

L a tecnología es el último 
techo de cristal limitador 
al que se enfrentan las mu-

jeres. Hasta tal punto que la ONU 
le dedica el Día Internacional de 
la Mujer de este año en dos ver-
tientes: por un lado, como herra-
mienta de igualdad de género, y, 
por otro, como nicho de desarro-
llo del talento femenino.    

No existe un estudio que regio-
nalice la situación profesional de 

las mujeres en las empresas tec-
nológicas de la información y la 
comunicación (TIC), pero a nivel 
nacional la ratio no supera el 20% 
y es perfectamente extrapolable. 
Eso analizando los equipos com-
pletos. Si se apura más el análi-
sis, para identificar mujeres en 
puestos directivos, el porcentaje 
es ínfimo. «Una realidad muy dra-
mática», admite el presidente de 
las patronal riojana del sector 
(Aertic), José Luis Pancorbo, so-
bre todo porque «las mujeres que 

se dedican a nuestro sector bri-
llan de manera absoluta».     

Esta infrarrepresentación fe-
menina en las TIC no es más que 
el reflejo de un sistema educati-
vo en el que las mujeres renun-
cian a cursar carreras tecnológi-
cas. Es decir, desde el mismo mo-
mento de la formación «la bre-
cha de género es brutal» como 
«consecuencia directa de que no 
hay vocaciones», lamenta Laura 
Urbieta, representante de los co-
legios profesionales de ingenie-
ros en informática de La Rioja: el 
CPIIR (ingenieros superiores) y 
el CPITIR (ingenieros técnicos), 
de los que es vicepresidenta y 
presidenta, respectivamente. 

Urbieta pone como ejemplo la 
cifra de alumnas matriculadas 
en el primer curso de Ingeniería 
Informática este año en la Uni-
versidad de La Rioja: «De los 50 
alumnos, solo nueve, el 18%, son 
chicas». Y esta escasa represen-
tación «se traduce» posterior-
mente en que «no hay profesio-
nales en el sector, ya que única-
mente once, el 13%, de los 80 co-
legiados somos mujeres». «Para 
mí es una situación demoledo-
ra», confiesa. Un panorama «bas-
tante desolador a nivel europeo, 
no sólo regional o nacional». Por-
que, además «no es que mejore 
la situación». Al contrario, a las 
mujeres «no les interesa la tec-
nología y no la estudian». 

Los factores que explican esta 
evolución son múltiples, pero Ur-
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RETO. A POR LOS 
GATES, BEZOS  
Y MUSK CON 
CARA DE MUJER
Infrarrepresentadas. La carencia de 
tecnólogas de referencia dinamita las 
vocaciones y las mujeres apenas suponen  
el 20% de los profesionales de las TIC

Detrás, (izq.), María Díez, Beatriz Álvarez, Lorena Revilla, Elena Revillas y    Rita Rincón; adelante, Leyre Gómez, Inmaculada Martínez, Teresa Angulo, Rosa Herreros, Belén Ramos y Cecilia 
de la Iglesia. Veteranas pioneras y jóvenes protagonistas tecnológicas delante   de la obra ‘Mujer y paño’ (2000) de Miguel Ángel Sainz.  :: SONIA TERCERO
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ne claro y, de hecho, son muchas 
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al tren de esta empresa tecnoló-
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años, es una de la caras visibles 
de esta apuesta de la inclusión de 
la mujer desde edades muy jóve-
nes. «Opté por esto porque me en-
canta analizar los problemas y di-
señar aplicaciones para hacerles 
la vida más cómoda a los usua-
rios». Actualmente es la Tech lead 
de UX/UI de Bosonit, a donde lle-
gó con 20 años para quedarse; esto 
es, lidera las fases de diseño en 
proyectos y también gestiona un 
grupo. A su edad, es voluntaria en 
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do por Google con el objetivo de 
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cer recursos a las mujeres en el 
ámbito tecnológico. «Nunca he 
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soy consciente de que la brecha 
salarial sigue existiendo».   

Con 34 años y una amplia for-
mación internacional, Celia Lo-
zano lleva más de 10 años traba-
jando con datos, estadísticas y pro-
yectos de inteligencia artificial. 
En primer lugar, durante su doc-
torado en navarra, Manchester y 
Sydney, con el que recibió el Pre-
mio a la Mejor Tesis de 2014. Pos-
teriormente estuvo cinco años en 
Alemania gracias a la obtención 
de las Research Fellowship para 
trabajar en el centro de investiga-
ción Max Planck y posteriormen-
te en la Universidad de Konstanz. 
En esta etapa estuvo desarrollan-
do algoritmos de estadística, In-
teligencia Artificial y, lo más cu-
rioso, tuvo la oportunidad de lan-
zar un cohete con la Agencia Es-
pacial Alemana. Regresó a España, 
donde trabajó como científica de 
datos. Hace más de dos años que 
engrosó el capital humano de Bo-
sonit en Logroño. «Nunca he te-
nido ningún impedimento, el per-

fil profesional está enfocado en 
ser resolutivo», mantiene.  

Como responsable de Cultura 
de Bosonit, María Díez asegura 
que desde su área se han plantea-
do un buen número de medidas 
para avanzar en igualdad. Entre 
ellas, «un fiel seguimiento de un 
plan basado en la meritocracia 
con el propósito de evitar sesgos 
y ‘techos de cristal’; también ofre-
cemos empleabilidad a personas 
en riesgo de exclusión social, re-
servando el 50% de las plazas a 
mujeres». La joven ‘tecnológica’ 
asegura que en su empresa «la di-
versidad se busca y fomenta y se 
escucha, esto último no es tan co-

mún». Aunque no fue siempre así. 
«He trabajado en otros campos 
donde no querían hablar conmi-
go, sino con el ‘jefe’, y he tenido 
que oír cosas como ‘haz esta ta-
rea, se te dará bien por ser mujer». 

Una situación que recuerda a 
los inicios de Teresa Angulo en 
Bilbao, en la división tecnológica 
de una consultora: «Me encontré 
con clientes a quienes no les gus-
taba que les atendiera yo por ser 
mujer, no me lo decían a mí, se lo 
decían a mi gerente», señala esta 
recién jubilada orgullosa de ha-
ber abierto camino a otras com-
pañeras del sector tecnológico en 
La Rioja, la mayoría pisando fuer-

te. «Excepto aquellos momentos 
de mis inicios en los  que a veces 
me ignoraron, luego no me he sen-
tido ni despreciada, ni minusva-
lorada, y mucho menos con la gen-
te que tiene tu mismo nivel y ha-
cen el mismo trabajo, aunque cla-
ro algunos siempre hay pero como 
en todos los trabajos». Las salidas 
de tono –no en La Rioja– las atri-
buye a la época, «todavía vivía 
Franco». Fue en  1975 cuando cur-
só Ingeniería Industrial, nada ha-
bitual hace 50 años años, pero 
siempre contó con el apoyo de su 
familia. «Me lancé y nunca me he 
arrepentido, y eso que en la uni-
versidad éramos una ‘rara avis’, 
de 600 alumnos había 8 mujeres», 
relata la que fuera primera mujer 
experta en TIC de Saycar, empre-
sa referente en los 80 en la región, 
y en Arthur Andersen de Bilbao. 

Beatriz Álvarez es el alma y el 
color de La Frikilería, más que una 
tienda con una divertida oferta de 
artículos. Es una  exitosa empre-
sa, socia de AERTIC, con más de 
11.000 referencias ‘on line’ y más 
de 400.000 pedidos enviados a 
más de 40 países. «¡Quién me lo 
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milagro tuvo que aprender de lo-
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en la web me dijeron que tenía que 
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LOGROÑO. El escaso número de 
licenciadas en carreras técnicas 
fue uno de los problemas con los 
que Juan Adanero se enfrentó 
cuando el Gobierno riojano le en-
cargó en los 80 crear la empresa 
informática Saycar, pionera en 
su momento hasta su cierre de-
finitivo a finales del 2000. 
– Apostó por una plantilla con 
presencia femenina, pero no le 
resultó fácil. 
– De por sí ya era complicado con-
tratar hombres porque tampoco 
había muchos, así que mujeres 
resultó ser mucho más compli-
cado. Sobre todo en Logroño. En 
la Escuela de Madrid, la única en 
funcionamiento, había dos o tres 
alumnas frente a 2.000 chicos.  
– ¿Y cómo lo solventó? 
– Recurrí a compañeras de as-
cendencia riojana que habían tra-
bajado conmigo en Bilbao en Ar-
thur Andersen. La primera en lle-
gar fue Teresa Angulo, luego Rosa 
Magaña, ambas con una magní-
fica formación en Ingeniería.  
– ¿Porqué hay tan pocas mujeres? 

– Creo que han optado por otras 
disciplinas más del área de ser-
vicios como medicina, educa-
ción... Es una pena, mi experien-
cia me dice que son muy opera-
tivas a la hora de encontrar solu-
ciones a las necesidades que se 
iban creando y muy creativas.

«En los 80 era muy complicado 
encontrar expertas tecnológicas»
 Juan Adanero  Fundador de Saycar

 Juan Adanero.  J. R.    

SERGIO MARTÍNEZ 

LOGROÑO. Desde la experiencia a 
la juventud, todas comparten ser 
minoría en un sector que es el 
presente y será el futuro, y no 
quieren quedarse fuera de él. Rio-
janas de perfil tecnológico, coin-
ciden en que queda camino y que 
en la educación es donde debe-
rían romper se estereotipos. 

Si bien ellas siguen siendo mi-
noría, en las tecnológicas rioja-
nas ganan día a día representa-
ción. La logroñesa JIG es un ejem-
plo de ello, aunque como relata 
Marta Aldana, su project mana-
ger de equipo de Soporte y Desa-
rrollo, «aunque se están acercan-
do más mujeres al sector, al ser 
mayoritariamente masculino hay 
muchas que aún no se atreven a 
entrar». En la misma línea, la res-
ponsable de comunicación del 
grupo JIG, Elena Revillas, opina 
que «la brecha de género sigue 
estando muy presente», y Rita 
Rincón, senior developer and pro-
yect manager, comenta que «se 
está avanzando pero no a la ve-
locidad que nos gustaría». 

Por su parte, Sonia Belmon-
te, socia gerente en Encore Lab, 

recalca que «el desempeño no 
depende del género, sino de la 
persona», valorando que a la hora 
de trabajar, no existen diferen-
cias entre hombres y mujeres. 
Recuerda Belmonte, de 45 años, 
su época de universidad en la que 
eran la excepción en el aula. Tam-
bién desde la experiencia de más 
de dos décadas, Belén Ramos, 
gerente de Logic Soluciones Soft-
ware, recuerda que «durante mu-
chos años, en las reuniones de 
directivos era la única mujer. En-
contraba reacciones de sorpre-
sa y notaba un trato diferente, 
pero se ve que eso ya está cam-
biando».  

En una línea similar, Lorena 
Revilla, directora de operacio-

nes de Arsys, recuerda una de 
esas expresiones que parecen de 
otra época: «‘¿Dónde está el hom-
bre que manda aquí?’, nos dije-
ron a una compañera y a mí. Pero 
hay sitio para la esperanza, fue 
hace 6 años y nunca más he oído 
ese tipo de comentarios». 

Todas relatan buenas expe-
riencias en sus empresas, si bien 
saben que no es algo generaliza-
do. «Conozco a muchas que tie-
nen batallas por librar, como en 
la brecha salarial o la concilia-
ción», apunta Belén Ramos, y por 
ello resalta su caso: fue contra-
tada en Grupo Pancorbo cuando 
estaba embarazada. 

La evolución es lenta. «Es di-
fícil llegar a la paridad cuando 
existen enormes diferencias en-
tre niñas y niños en los ciclos for-
mativos», comenta Lorena Re-
villa. «De pequeños nos hacen 
creer que hay carreras y puestos 
para mujeres y otros para hom-
bres», aporta Rita Rincón. «Hay 
que romper tópicos», apoya Be-
lén Ramos, mientras que Elena 
Revillas habla de la importancia 
de la «visibilización y los referen-
tes femeninos» para romper la 
brecha tecnológica: «No puede 
ser que, en un sector tan deter-
minante, la mitad de la población 
esté tan poco representada». Pre-
cisamente, el ámbito tecnológi-
co «es el futuro y eso ayuda a que 
muchas estén dando el paso», 
concluye Marta Aldana.

La mitad de la población que 
quiere ser parte del futuro

«‘¿DÓNDE ESTÁ EL 
 HOMBRE QUE  

MANDA AQUÍ?’, NOS 
 DIJERON HACE 6  
AÑOS...  NUNCA  

MÁS LO HE OÍDO»
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Aunque reconoce que la 
Igualdad es una carrera 
de fondo, Eva Tobías se 
muestra orgullosa de lo 
conseguido en la actual 
legislatura aunque ya se 
plantea retos futuros 

REDACCIÓN 
 Logroño.  Eva Tobías ha sido la 
encargada, en esta legislatura, 
de llevar las riendas de la política 
municipal de Igualdad desde su 
concejalía. Un área que cobró una 
importancia especial cuando se 
diseñó la estructura y el organi-
grama del actual Ayuntamiento 
de Logroño. 
– La legislatura entra en su rec-
ta final y es momento de hacer 
balance. Cuando se formó el ac-
tual equipo de gobierno munici-
pal se creó, por primera vez, un 
área específica de igualdad y se 
le dotó de una partida presupues-

taria, ¿qué frutos han dado esos 
dos hitos? 
– Hemos conseguido que por pri-
mera vez la Igualdad sea un eje 
transversal que empape todas 
las políticas municipales. La vo-
luntad política en esta materia se 
ha reflejado, inexcusablemente, 
en un presupuesto propio y en in-
corporar a personal especiali-
zado. La apuesta en este ámbi-
to es firme, y creo que se ha vis-
to. Ello ha conllevado una hoja de 
ruta muy clara con dos ejes de 
trabajo: las políticas públicas de 
igualdad y la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres. Cada 
eje ha implicado unas líneas de 
acción que se han materializa-
do en diversas iniciativas y pro-
yectos. Las rutas de ‘Logroño con 
otra mirada’, el ciclo anual ‘Lo-
groño referente’, las publicacio-
nes de historias de mujeres de 
nuestro entorno, o el proyecto 
‘Medios de comunicación e igual-
dad: una alianza necesaria’ son 
algunos de los ejemplos que he-

mos puesto en marcha en este 
mandato, y que han sido acogi-
dos por la ciudadanía con gran 
interés. Además, los cimientos 
construidos apuntalan uno de 
nuestros objetivos principales: 
que las políticas de igualdad sean 
duraderas y trasciendan los man-
datos políticos. 
– El I Plan de Igualdad del Ayun-
tamiento de Logroño acaba de 
cumplir un año, ¿qué se ha des-
prendido de su puesta en mar-
cha? 
–  Por primera vez Logroño cuen-
ta con un Plan de Igualdad apro-
bado por unanimidad por todos 
los grupos políticos en marzo de 
2022, y por primera vez ha exis-
tido un proceso participativo que 
ha implicado a distintas entida-
des de la ciudad, y a la ciudada-
nía en general. Queríamos un plan 
‘vivo’, no un documento para guar-
dar en un cajón. Precisamente el 
próximo 13 de marzo en el espa-
cio Lagares daremos cuenta pú-
blicamente del primer informe de 

seguimiento del Plan, y contare-
mos que ya hay medidas cumpli-
das, otras iniciadas y algunas to-
davía por empezar. Toca rendir 
cuentas, hacer balance, y tomar 
aire para seguir trabajando con 
energía e ilusión. 
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concejalía en mate-
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qué se siente más 
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– Es difícil elegir, 
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cerlo destacaría, por 
una parte, la incorpora-
ción por primera vez en un ayun-
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Agente de Igualdad como funcio-
nario de carrera, y por otra, la 
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dad ‘Una habitación propia’ en la 
Biblioteca Rafael Azcona en 2019, 
y el ‘Laboratorio feminista’ en 
2020. La igualdad debe ser una 
palanca de transformación y am-
bos hitos ahondan en un ‘hacer’ 
que perdure en el tiempo. 

– Seguro que le va a faltar tiem-
po o recursos en estos meses 
que quedan hasta concluir su ac-
tual mandato para hacer cosas, 
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tiempos, sus pausas, sus refle-
xiones. Eso sí, creo que hay un 
reto que abordar en el próximo 
mandato, y es la creación de un 
órgano formal que facilite la in-
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pública en materia de igualdad. 
El germen ya lo tenemos. Hablo 
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Participa’ que ha supuesto que, 
desde septiembre de 2020, tra-
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acciones de sensibilización, y aho-
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cada vez hay más ataques a esa 
igualdad. Algunas veces incluso 
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nal especializado. Como he 
dicho antes estos son los 

cimientos que trabajar 
para quién apuesta 
realmente por la igual-
dad. Lo demás son pa-
labras vacías de con-

tenido. Eso sí, trabajar 
en este ámbito no es sen-

cillo ni fácil. El descrédito 
es permanente. Se necesita con-
cienciación, alianzas, y sobre todo 
un compromiso y un trabajo se-
rio y riguroso. Los cambios pro-
vocan reacciones, y para ello de-
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dicho muchas veces: el feminis-
mo es una carrera de fondo, no 
una foto puntual; y en este cami-
no todo el mundo es necesario, 
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«HEMOS CONSEGUIDO QUE LA 
IGUALDAD SEA UN EJE TRANSVERSAL 
QUE EMPAPE TODAS LAS POLÍTICAS»

EVA TOBÍAS. Concejal de Alcaldía, Igualdad y Convivencia del Ayuntamiento de Logroño

Eva Tobías, con el obispo de  
la diócesis, en el Laboratorio  
Feminista.  Miguel Herreros

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

13 
de marzo 
se presenta el 

informe de segui-
miento del Plan 

de Igualdad
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A lcanzar puestos de res-
ponsabilidad sigue sin 
ser tarea fácil para las 

mujeres de la mayoría de los sec-
tores. Las siguientes pioneras han 
trabajado sin descanso hasta lo-
grar cotas de poder inimagina-
bles hace escasas fechas. No es-
tán todas las que son, pero sí son 
todas las que están. Y serán más 
las que sigan la senda abierta.  

 
Concha Andreu 
Presidenta del Gobierno de La Rioja 
Concha Andreu reconoce que «ser 
la primera presidenta del Gobier-
no de La Rioja es un orgullo enor-
me y, además, supone romper 
una barrera importante». Men-
ciona a Alicia Izaguirre, la prime-
ra candidata a la Presidencia de 
La Rioja allá por 1987, para va-
lorar que aunque «la presencia 
de mujeres en la política riojana 
ha crecido, queda mucho cami-
no». Por eso, aboga por «seguir 
impulsando el acceso de las mu-
jeres a puestos de máxima res-
ponsabilidad: aún son demasia-
do frecuentes las fotografías de 
grandes cumbres o de encuen-
tros de organismos internacio-
nales donde la mayoría son hom-
bres». Además, Andreu no se ol-
vida del perpetuo escrutinio al 
que se somete a las mujeres en 
cargos de responsabilidad y cita 
los casos de las primeras minis-
tras neozelandesa y finesa, Jacin-
da Ardern y Sanna Marin, a las 
que se les planteaban cuestiones 
que «nunca se harían a los hom-
bres». En su caso particular, men-
ciona situaciones incómodas 
 –«muy pocas», precisa–, en las 
que la han tratado «con  aire pa-
ternalista, como si las mujeres 
no pudiésemos hacer las mismas 
tareas que los hombres». 

 
Carmen Ortiz 
Primera rectora de la UR 
Recuerda Carmen Ortiz que fue 
durante años la única magistra-
da en las salas de lo Social de los 
TSJ de Aragón y La Rioja, la úni-
ca directora de la Escuela de Prác-

tica Jurídica de la UR... Y que, ade-
más de haber sido la única rec-
tora de la Universidad riojana, ha 
sido la segunda consejera en el 
Consejo Consultivo de La Rioja, 
única en su mandato. «El día a 
día ha sido duro, con renuncias 
personales importantes y serias 
dificultades para conciliar, situa-
ción distinta a la de mis compa-
ñeros al asumir estos de otro 
modo, entonces, sus roles fami-
liares». Y añade quea veces tuvo 
que «vencer la resistencia» de al-

gunos a tener una directora o una 
rectora. «Pero nunca me quejé 
–rememora–, porque todo me ha 
sido compensado en reconoci-
miento y por mi realización per-
sonal». «La situación profesional 
de la mujer ha ido cambiando y 
normas como la Ley de igualdad 
profesional entre hombres y mu-
jeres o la Ley de Conciliación de 
la vida laboral y familiar han he-
cho posibles avances significa-
tivos». Más allá de futuros mar-
cos normativos, entiende que «la 
batalla que queda es la disfun-
ción entre la igualdad formal y 
la igualdad real. Se trata de lo-
grar que los postulados de la 
igualdad vertidos en los textos 
se cumplan en la vida diaria. 
Todo pasa por la educación y la 
formación de adultos y sobre todo 
de los jóvenes. La igualdad no es 
cosa exclusiva de las mujeres, 
tiene que ser necesariamente 
compartida por el colectivo mas-
culino». ¿Qué frase jamás le ha-
brían dicho a un hombre? «Las 
mujeres nunca tienen la razón y, 
cuando la tienen, nunca puede 
dársela». La frase fue de un ca-
tedrático de Derecho del Traba-
jo, presidente de un tribunal de 
cátedras, ante una jovencísima 
aspirante y única mujer, dice. 

 
Cuca Gamarra 
Secretaria gral del PP nacional  
y primera alcaldesa de Logroño 
Considera la secretaria general 
del PP nacional y portavoz popu-
lar en el Congreso que «la políti-
ca ha cambiado mucho y es mu-
cho más femenina, cada día se 
nota más la mano de las muje-
res». En lo que tiene que ver con 
su vivencia personal, «tengo el 
honor de haber sido la primera 
mujer alcaldesa de Logroño gra-
cias al apoyo de mi partido y a la 
confianza de los logroñeses. Y por 
mi experiencia, me consta que 
en política no hay discriminación 
entre los hombres y las mujeres 
que ejercemos puestos de repre-
sentatividad o cargos públicos». 
«Creo que en igualdad hemos 
avanzado mucho, pero también 
que todavía queda mucho por ha-
cer y la educación juega un pa-
pel esencial. También me pare-
ce fundamental que se difundan 
y se conozcan referentes feme-
ninos de todo tipo de profesiones 
y áreas de conocimiento para que 
las niñas y jóvenes sepan que 
pueden ser y hacer lo que se pro-
pongan y sueñen». ¿Qué ha oído 
que no se le diría a un hombre? 
«Para empezar, esta misma pre-
gunta. Pero no he permitido nun-
ca que me trataran de forma dis-
tinta por ser mujer. No creo en el 
victimismo sino en la fuerza del 
cambio de las mujeres».   

 
María Cecilia de la Iglesia 
Decana de Jueces de Logroño 
A la decana de jueces de Logro-
ño le resulta «curioso que aun-
que el Poder Judicial es mayori-
tariamente femenino, se consi-
dera un mundo de hombres. Ello  
denota en qué términos es per-

cibida la Justicia». Pero por otra 
parte, defiende que la inmensa 
mayoría de los compañeros va-
rones, «contrariamente a lo que 
dicen algunas personas dedica-
das a la política, desarrollan su 
trabajo aplicando criterios de 
igualdad». «Me opongo frontal-
mente a que se hable de una Jus-
ticia machista», sentencia la tam-
bién integrante de la sala de Go-
bierno del TSJ de La Rioja. Lo que 
sí reconoce como un suspenso 
en la Administración de Justicia 
es «la escasa presencia de mu-
jeres en cargos gubernativos: solo 
hay 14 magistradas en el Tribu-
nal Supremo, 2 presidentas de 
Tribunales Superiores de Justi-
cia, la Audiencia Nacional nun-
ca ha contado con una presiden-
ta...». No admite demasiadas di-
ferencias de trato De la Iglesia, 

quizás algo de extrañeza cuan-
do empezó hace 20 años como 
jueza en su primer destino, pero 
se le ha quedado grabada una ex-
presión que le hizo un compañe-
ro hace tres o cuatro años: «Me 
molestó mucho que en una reu-
nión de trabajo, a un compañe-
ro con el que  mantenía una pos-
tura encontrada, se le escapó un 
‘mira, bonita’. Estoy convencida 
que  a ninguno de los compañe-
ros que estaban presentes les hu-
biera tratado de la misma mane-
ra», rememora. 
  
Cristina Forner 
Presidenta de Marqués de Cáceres 
El exilio de sus padres en Fran-
cia y el esfuerzo que debieron rea-
lizar fue su gran ejemplo, cuen-
ta. «Por lo tanto me pareció nor-
mal tener que asumir responsa-

bilidades, trabajar mucho, y dotar-
me de humildad y generosidad 
para aprender y abrirme cami-
no». Su primera experiencia pro-
fesional fue en Francia y se tras-
ladó de París a Logroño en 1983. 
«Me tuve que adaptar a una fuer-
te presencia masculina. Puse a 
prueba mis aptitudes y mi acti-
tud. No fue fácil, llegué joven y… 
con acento francés para asumir 
la continuidad del proyecto de mi 
padre. Algo bastante singular en 
aquellos años. Ha sido duro en 
cuanto a sacrificios personales y 
renuncias. Muchos viajes, can-
sancio... pero valió la pena. El po-
der desempeñar el trabajo con 
pasión y compromiso es una gran 
oportunidad». ¿Qué queda? «Por 
una parte, hoy las leyes tratan de 
facilitar el trabajo de la mujer. A 
la vez, la economía  mundial es 
cada vez más competitiva y re-
quiere más esfuerzos para defen-
der un buen puesto de trabajo 
que llama también a una perma-
nente formación. Por lo tanto, y 
así lo viví con mi hija, hay que te-
ner una organización casi sin fa-
llos. Pero todo se puede conse-
guir, por lo menos en lo esencial. 
La mejora en la igualdad es ad-
mitir que no deberían existir di-
ferencias de talento entre hom-
bres y mujeres. Somos comple-
mentarios, con dotes diferentes 
pero con las mismas ganas de 
conseguir nuestros objetivos». 

¿Qué le han dicho que nunca ha-
bría oído un hombre? «En gene-
ral hago oído sordo a comenta-
rios negativos que sólo pueden 
satisfacer a la persona que las ori-
gina. Pero recuerdo una ocasión, 
cuando estábamos tratando la 
posibilidad de adquirir un nego-
cio, que su encargado me trata-
ba de ‘niña’. Quise pensar que 
igual le parecería mucho más jo-
ven de lo que soy. Suelo tener pa-
ciencia en esos casos. Se trata de 
ver la copa media llena para que 
todo fluya». 

 
Inmaculada Martínez Torre 
Presidenta del Colegio de Médicos 
La presidenta del Colegio de Mé-
dicos menciona que «la medici-
na está ya muy feminizada» y lo 
atestigua con datos: «En el Cole-
gio de La Rioja el 55% son muje-
res, el 70% de estudiantes en las 
facultades son mujeres y servi-
cios que antes eran de predomi-
nio masculino como Traumato-
logía o Urología están hoy muy 
igualados». Pero ahonda en el pa-
radigma de los puestos de res-
ponsabilidad como un ‘debe’ que 
hay que resolver. Y abunda en la 
necesidad de una mayor «conci-
liación para que las cargas fami-
liares sean compartidas y que la 
mujer pueda sentirse liberada 
para su desarrollo profesional sin 
sentirse culpable». «Cuan-
do era más joven y yo iba 

PIONERAS.  
EL TECHO, 
ASALTADO
Sin límites. Primeras y, algunas, aún 
únicas. Presidentas, decanas, rectoras... 
líderes  en sus sectores que han 
conseguido hollar la cima y convertirse  
en referente de las que vienen

  Maite Lázaro, en un torneo.

>  Andreu y Marrodán, en una imagen de archivo en la base aérea de Agoncillo,   el pasado verano.

  Cristina Forner.  Rosa Herreros.

 Cuca Gamarra, en el Congreso.

  María Cecilia de la Iglesia.

  Inmaculada Martínez Torre.

  Carmen Ortiz, en el 2014.
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la primera presidenta del Gobier-
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me y, además, supone romper 
una barrera importante». Men-
ciona a Alicia Izaguirre, la prime-
ra candidata a la Presidencia de 
La Rioja allá por 1987, para va-
lorar que aunque «la presencia 
de mujeres en la política riojana 
ha crecido, queda mucho cami-
no». Por eso, aboga por «seguir 
impulsando el acceso de las mu-
jeres a puestos de máxima res-
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que se somete a las mujeres en 
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los casos de las primeras minis-
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da Ardern y Sanna Marin, a las 
que se les planteaban cuestiones 
que «nunca se harían a los hom-
bres». En su caso particular, men-
ciona situaciones incómodas 
 –«muy pocas», precisa–, en las 
que la han tratado «con  aire pa-
ternalista, como si las mujeres 
no pudiésemos hacer las mismas 
tareas que los hombres». 
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durante años la única magistra-
da en las salas de lo Social de los 
TSJ de Aragón y La Rioja, la úni-
ca directora de la Escuela de Prác-

tica Jurídica de la UR... Y que, ade-
más de haber sido la única rec-
tora de la Universidad riojana, ha 
sido la segunda consejera en el 
Consejo Consultivo de La Rioja, 
única en su mandato. «El día a 
día ha sido duro, con renuncias 
personales importantes y serias 
dificultades para conciliar, situa-
ción distinta a la de mis compa-
ñeros al asumir estos de otro 
modo, entonces, sus roles fami-
liares». Y añade quea veces tuvo 
que «vencer la resistencia» de al-

gunos a tener una directora o una 
rectora. «Pero nunca me quejé 
–rememora–, porque todo me ha 
sido compensado en reconoci-
miento y por mi realización per-
sonal». «La situación profesional 
de la mujer ha ido cambiando y 
normas como la Ley de igualdad 
profesional entre hombres y mu-
jeres o la Ley de Conciliación de 
la vida laboral y familiar han he-
cho posibles avances significa-
tivos». Más allá de futuros mar-
cos normativos, entiende que «la 
batalla que queda es la disfun-
ción entre la igualdad formal y 
la igualdad real. Se trata de lo-
grar que los postulados de la 
igualdad vertidos en los textos 
se cumplan en la vida diaria. 
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formación de adultos y sobre todo 
de los jóvenes. La igualdad no es 
cosa exclusiva de las mujeres, 
tiene que ser necesariamente 
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culino». ¿Qué frase jamás le ha-
brían dicho a un hombre? «Las 
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cuando la tienen, nunca puede 
dársela». La frase fue de un ca-
tedrático de Derecho del Traba-
jo, presidente de un tribunal de 
cátedras, ante una jovencísima 
aspirante y única mujer, dice. 
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Secretaria gral del PP nacional  
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Considera la secretaria general 
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ca ha cambiado mucho y es mu-
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honor de haber sido la primera 
mujer alcaldesa de Logroño gra-
cias al apoyo de mi partido y a la 
confianza de los logroñeses. Y por 
mi experiencia, me consta que 
en política no hay discriminación 
entre los hombres y las mujeres 
que ejercemos puestos de repre-
sentatividad o cargos públicos». 
«Creo que en igualdad hemos 
avanzado mucho, pero también 
que todavía queda mucho por ha-
cer y la educación juega un pa-
pel esencial. También me pare-
ce fundamental que se difundan 
y se conozcan referentes feme-
ninos de todo tipo de profesiones 
y áreas de conocimiento para que 
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ros que estaban presentes les hu-
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na está ya muy feminizada» y lo 
atestigua con datos: «En el Cole-
gio de La Rioja el 55% son muje-
res, el 70% de estudiantes en las 
facultades son mujeres y servi-
cios que antes eran de predomi-
nio masculino como Traumato-
logía o Urología están hoy muy 
igualados». Pero ahonda en el pa-
radigma de los puestos de res-
ponsabilidad como un ‘debe’ que 
hay que resolver. Y abunda en la 
necesidad de una mayor «conci-
liación para que las cargas fami-
liares sean compartidas y que la 
mujer pueda sentirse liberada 
para su desarrollo profesional sin 
sentirse culpable». «Cuan-
do era más joven y yo iba 

PIONERAS.  
EL TECHO, 
ASALTADO
Sin límites. Primeras y, algunas, aún 
únicas. Presidentas, decanas, rectoras... 
líderes  en sus sectores que han 
conseguido hollar la cima y convertirse  
en referente de las que vienen

  Maite Lázaro, en un torneo.

>  Andreu y Marrodán, en una imagen de archivo en la base aérea de Agoncillo,   el pasado verano.

  Cristina Forner.  Rosa Herreros.

 Cuca Gamarra, en el Congreso.

  María Cecilia de la Iglesia.

  Inmaculada Martínez Torre.

  Carmen Ortiz, en el 2014.
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a operar me preguntaron 
por el cirujano». «Hoy se 

acepta perfectamente que una 
mujer sea una gran profesional... 
con casposas excepciones», se-
ñala la facultativa.  

 
Rosa Herreros 
Primera presidenta del Ateneo  
Reflexiona Rosa Herreros que, en 
1979, cuando regresó de Madrid 
y los panoramas culturales na-
cional y local eran páramos, ya 
una amiga suya formaba parte 
de la junta del Ateneo Riojano y, 
por consejo suyo, entró a formar 
parte de la entidad. Menciona al 
menos a cuatro presidentes de 
aquellos primeros tiempos. Su 
elección se produjo en 1986 y 
permaneció en el cargo hasta 
2002, años en los que, relata, tuvo 
juntas muy diversas. «No creo 
que ser mujer me pusiera mu-
chas zancadillas. Si fui relegada 
por serlo, no lo percibí». Sus pro-
blemas vinieron más por la par-
te del desconocimiento del en-
torno de su proyecto, de su aspi-
ración a un Ateneo revitalizado. 
Tras su marcha, el camino que-
dó abierto y primero María José 
Marrodán y luego Piedad Valver-
de tomaron el testigo. «Las mu-
jeres no han alcanzado la meta 
de sus derechos. Estamos lejos 
en lo que a brecha salarial se re-
fiere y la conciliación no está re-
suelta. Aún ostenta la mujer el rol 

de cuidar a los niños y a los an-
cianos. Hay que seguir mejoran-
do».  

 
María Marrodán 
Primera delegada del Gobierno 
A María Marrodán le queda, se-
guramente, un largo recorrido 
profesional, pero ya le ha tocado, 
por ejemplo, encabezar el cartel 
al Congreso en las dos convoca-
torias electorales de 2019. De allí 
salió para ser la primera delega-
da del Gobierno en La Rioja, aun-
que ella puntualiza que no es «la 
primera mujer delegada de Go-
bierno en España, pero sí de La 
Rioja». Y prosigue: «Es algo de lo 
que me siento tremendamente 
orgullosa y, al mismo tiempo, res-
ponsable por representar ese pa-
pel tan importante. Tengo que ad-
mitir que mi trabajo del día a día, 
rodeada de hombres, lo desarro-
llé con total normalidad. Pero es 
el hecho de llegar, la necesidad de 
reivindicar y la responsabilidad 
de subrayarlo lo que hace que sea 
diferente. Me satisface reconocer 
que hay evolución, pero falta mu-
cho». ¿Qué queda? «El derecho a 
llegar ya lo hemos conseguido, 
pero no tenemos las mismas fa-
cilidades para alcanzarlo. Toda-
vía cuesta mucho ver a mujeres 
en puestos de relevancia, y eso es 
algo que vivo en primera perso-
na como secretaria de Organiza-
ción del Partido Socialista a la hora 

de formar las listas». La frase que 
ha oído y que seguramente no ha-
bría escuchado de ser hombre ha 
sido esa de ‘¿Cómo te organizas 
con los niños?’. «Es una pregunta 
recurrente que nadie haría a un 
hombre. Ahí subyace una de las 
mayores brechas. Es donde tene-
mos que centrar nuestros esfuer-
zos para que se vaya reduciendo 
hasta desaparecer».   

 
Maite Lázaro 
Presidenta del club Comillas  
Maite Lázaro lleva dieciocho años 
como presidenta del club de fút-
bol Comillas y su balance en un 
entorno tan tradicionalmente ma-
chista como el del balompié es 
de «satisfacción». «En el club, la 
visión masculina se complemen-
ta con la femenina: además de 

entrenadoras, jugadoras y equi-
pos específicamente femeninos, 
contamos con la colaboración de 
las madres corajes que lo dan 
todo por el club». También da fe 
Maite de que percibe más parti-
cipación de la mujer en las direc-
tivas de los clubes. Cree Lázaro 
que «en cualquier ámbito com-
petitivo, incluido el fútbol, nadie 
le discute el puesto a quien está 
cualificado para él, salvo que exis-
tan razones políticas o de intere-
ses creados». Por eso, ella se pro-
pone el reto de «convencer a mu-
jeres que saben hacer las cosas 
bien para que den un paso al fren-
te y quieran ocupar puestos de 
más responsabilidad y más visi-
bilidad». No tiene la presidenta 
del Comillas en su memoria mo-
mentos incómodos o sexistas, que 

atribuye a personas «pobres de 
espíritu y acomplejadas». 

 
Andrea Alesanco 
Fisioterapeuta en el  
Fútbol Club Cartagena  
No es habitual entrar en un ves-
tuario de un equipo profesional 
de fútbol y que haya una mujer 
ejerciendo las tareas de fisiote-
rapeuta. Para la riojana Andrea 
Alesanco es su rutina laboral, to-
talmente normalizada en el Fút-
bol Club Cartagena: «Si haces tu 
trabajo de forma seria y profe-
sional te acabas ganando el res-
peto, aunque de primeras sea 
más difícil llegar por ser mujer 
y joven, otro hándicap». Pero An-
drea Alesanco no tiene quejas: 
en su trayectoria por cuatro clu-
bes, lo que se ha valorado ha sido 
su «trabajo y profesionalidad, in-
dependientemente del sexo y la 
edad». Sin embargo, sí admite 
que en su mundo «todavía que-
da un largo camino para que 
hombres y mujeres tengamos las 
mismas oportunidades para ac-
ceder a puestos» como el que ella 
ocupa. No niega esta fisiotera-
peuta riojana que haya sido blan-
co de comentarios sexistas o de-
safortunados, –casi siempre «des-
de aficionados rivales»–, como 
‘vete a la cocina’ o ‘ponte a plan-
char’, pero los achaca «al reflejo 
de lo mucho que nos queda por 
avanzar como sociedad».

>

Fisioterapeuta.  Andrea Alesanco, durante un partido.  A. A.

Un año más y el discurso se 
repite. Los datos siguen 
sin ser favorables. La pre-

sencia de la mujer en el sector 
TIC no crece al ritmo que debe-
ría y el número de alumnas en es-
tudios tecnológicos se mantiene 
en niveles muy bajos. 

No son pocos los esfuerzos y 
las acciones que se están reali-
zando en los últimos años para 
intentar incorporar talento feme-
nino. Los profesionales TIC son 
altamente demandados en nues-
tra región y, en nuestro país, tie-
nen una amplia tasa de emplea-
bilidad, son esenciales para el 
desarrollo de la economía digi-
tal. Este tipo de estudios son tre-
mendamente versátiles y te per-
miten prácticamente dedicarte a 
lo que quieras, abriéndote un 
enorme abanico de posibilida-
des, porque la tecnología en la 
actualidad se encuentra presen-
te en todo los sectores, pero… 
¿Por qué las TIC no interesan a 
las mujeres?  

Mucho se ha hablado ya de las 

causas por las que las mujeres 
no escogen este tipo de disci-
plinas...  los estereotipos: los in-
formáticos son frikis, raritos, los 
informáticos ¡son chicos! La fal-
ta de referentes femeninos: los 
grandes empresarios tecnológi-
cos son hombres, Bill Gates, Mark 
Zuckenberg, Jeff Bezos, Elon 
Musk. Se mantienen también los 
estereotipos ligados a los roles 
tradicionales de hombres y mu-
jeres, los chicos carreras técni-
cas y las chicas carreras sociales 
y de humanidades, ligadas a la 
asistencia y el cuidado de los de-
más. Las ciencias son difíciles.  

Y profundizando en esta últi-
ma afirmación, hay estudios que 
determinan que las niñas, a par-
tir de los 6 años, evitan realizar 
algunas actividades técnicas con 
el pretexto de que ellos las ha-
cen mejor porque son más inte-
ligentes. Ellas se consideran me-
nos inteligentes, tienden a ocul-
tar sus capacidades y a tener una 
percepción de sí mismas por de-
bajo de sus habilidades. Esto es 

algo que acaba teniendo un im-
pacto real sobre las mismas y so-
cavando su interés en ciertas ac-
tividades y campos de estudio. 

Como sociedad tenemos res-
ponsabilidad en esto, no consi-
derando que una profesión sea 
inadecuada dependiendo del gé-
nero, apoyando a nuestras jóve-
nes a que no se sientan inferio-
res o crean que no tienen capa-
cidades suficientes. Tenemos que 
ser conscientes de que las cre-
encias y los estereotipos que ma-
nejan los padres acerca de sus 
hijos e hijas influyen tremenda-
mente sobre las expectativas y 
las metas a las que estos y estas 

aspiran, tenemos que ser respon-
sables con esto. 

En AERTIC, la gestión y el de-
sarrollo del talento es desde hace 
ya algunos años uno de nuestros 
principales retos. Se ha hecho un 
gran esfuerzo en materia de di-
vulgación y fomento de vocacio-
nes, y en la canalización de estas 
vocaciones, impulsando el desa-
rrollo de la oferta formativa en ti-
tulaciones relacionadas con las 
TIC, con una estrecha colabora-
ción de nuestras empresas con 
la Formación Profesional y con 
las Universidades de nuestra re-
gión. Aún nos queda mucho ca-
mino que recorrer y muchos re-

tos, entre ellos, que aumente el 
número de mujeres tecnólogas 
en el sector, que en la actualidad 
no alcanza tan siquiera el 20%. 

Celebraciones como el Día de 
la Mujer ayudan a dar visibilidad 
al trabajo realizado por mujeres 
que inspiran, crean, opinan y de-
muestran cada día con hechos 
que el talento no entiende de gé-
nero.  

El talento femenino es un ac-
tivo que no puede desaprovechar-
se. Empecemos a construir el fu-
turo digital en igualdad porque 
las mujeres tenemos mucho que 
aportar. Continuemos trabajan-
do e innovando por el cambio.

OPINIÓN 

Laura Urbieta 
Secretaria General de AERTIC

LA BRECHA QUE NO CESA

AERTIC
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La portavoz municipal 
de Podemos-Equo en  
Logroño, Amaia Castro 
considera muy 
necesario el 8M porque 
los derechos de la mujer 
«no están asegurados» 

REDACCIÓN 
 Logroño.  Amaia Castro es la por-
tavoz en el ayuntamiento de Lo-
groño del grupo municipal Pode-
mos-Equo. 
– ¿Por qué piensa que hoy en día 
hay que seguir celebrando el 8M? 
– Este 8M es más necesario que 
nunca que volvamos a desbordar 
las calles. Hemos conseguido 
grandes avances: que solo sí pue-
de ser sí, el aborto libre y gratui-
to en la sanidad pública, el dere-
cho a la baja menstrual, rebajar 
el precio de los productos higie-
ne para la regla, o la libre auto-
determinación de la identidad de 
género. Hemos conseguido una 
gran demanda de miles de muje-
res de este país, reconocer los 

derechos de las trabajadoras del 
hogar. Hemos incrementado el 
SMI, que ha beneficiado amplia-
mente a las mujeres, con traba-
jos más precarios y los salarios 
más bajos. 

Todos estos avances, lo ha con-
seguido el movimiento feminis-
ta, pero tristemente ningún de-
recho de las mujeres está asegu-
rado, porque siempre hay riesgos 
de dar pasos atrás. Cuanto más 
se avanza en derechos, más du-
ras son las posturas reacciona-
rias a estos avances. 

Por ello, este 8M tiene que ser 
el de todas las mujeres. Casi na-
die confía en la fuerza feminista 
hasta que nos ven. Salgamos to-
das a la calle. Nada sin nosotras. 
– Es la única mujer portavoz de 
un grupo municipal en el Ayun-
tamiento de Logroño. ¿Sufre us-
ted en esta situación algún tipo 
de machismo? 
– La política es un espacio hostil 
para las mujeres. Está claro que 
hemos avanzado, pero aún so-
brevuelan estereotipos machis-
tas, se nos trata con condescen-
dencia o se nos insulta.  

Ser la única mujer portavoz en 
el Ayuntamiento, tiene como con-
secuencia la falta de visibilidad 
de las mujeres.  

Nuestra prioridad no es que 
unas pocas mujeres rompamos 
los techos de cristal, nuestra prio-
ridad es que el resto de mujeres 
que tienen vulnerados sus de-
rechos, se puedan despegar de 
los suelos pegajosos. La dificul-
tad para las mujeres, son mayo-
res si se suman discriminaciones 
múltiples por raza o etnia, nivel 
de renta, orientación o identidad 
sexual, tener una determinada 
edad o incapacidad para conci-
liar. 

Las mujeres tenemos que es-
tar en los espacios de toma de 
decisión, pero el reto es otro, 
tiene que haber mujeres femi-
nistas y también hombres femi-
nistas. 
– Quedan dos meses para las pró-
ximas elecciones. En caso de que 
exista un cambio de color en el 
gobierno, ¿le preocupa que re-
percuta de alguna manera en ma-
teria de igualdad? 
– Si ese cambio supone un go-

bierno PP-VOX, sí me preocupa, 
y mucho. Esa coalición supondría 
una derecha reaccionaria que no 
cree en la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres. Hemos vis-
to como la ultraderecha esta mar-
cando el camino de la negación 
de nuestros derechos allí donde 
gobierna en coalición con el Par-
tido Popular.   

Pero frente a esta posibilidad tie-
ne que haber una respuesta fe-
minista, no podemos darle la opor-
tunidad de que PP y Vox ocupen 
las portadas por haber consegui-
do ese retroceso. Por eso es tan 
importante que ocupemos las ca-
lles, este 8M. Y que ante cualquier 
retroceso que se pretenda, nos 
encuentren enfrente.

«DEBE HABER MUJERES FEMINISTAS, 
Y TAMBIÉN HOMBRES FEMINISTAS»

Amaia Castro.  L. R.

PODEMOS/EQUO



ta su presidencia tampoco ha lle-
gado nunca una mujer. Javier 
Marca, actual responsable de la 
entidad, cuenta que se creó como 
tal en 1989 y desde entonces ha 
habido cuatro presidentes, algu-
nos de ellos con varios manda-
tos. Por ejemplo, su antecesor, Ig-
nacio Espinosa, estuvo tres de 
cinco años, de 2002 a 2017. Mar-
ca entró en 2017 y lleva 5 años, 
y ahora está pendiente de la que 
sería su segunda  y última reno-
vación por un cambio en la ley 
orgánica. En las tres primeras 
elecciones no se presentó ningu-
na mujer, pero en la última, en la 
de 2017, hubo cinco candidatos, 
cuatro hombres y una mujer. La 
decisión la toma el pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial.  

«No sé por qué me eligieron a 
mí y no a los demás, pero creo 
recordar que en el caso de la mu-
jer llevaba poco tiempo en la ca-
rrera judicial; es más, había sido 
alumna mía cuando fui profesor  
de la Escuela Judicial en Barce-
lona, así que la carrera profesio-
nal que había hecho era más cor-
ta que la mía», rememora Javier 
Marca, quien a su vez quiere ha-
cer hincapié en que, a pesar de 
que él es el más alto cargo, el 
TSJR tiene tres magistrados, uno 
de ellos él mismo, y cuatro ma-
gistradas. «Y en el ámbito gene-
ral de La Rioja son bastante más 
mujeres que hombres, 24 juezas 
y magistradas y 15 hombres en 
el mismo cargo, queda claro que 
cada vez el mundo jurídico es 
más femenino», finaliza Marca. 

Federación Riojana  
de Baloncesto 

En el mundo del deporte regio-
nal también quedan techos por 
escalar para las mujeres. Un 
ejemplo, la Federación Riojana 
de Baloncesto, con el 60% de las 
fichas de los jugadores federados 
pertenecientes a féminas, no ha 
contado nunca en su historia con 
una presidenta. Fernando Vera-
no, su actual presidente, cree que 
«esto es causa de que, tanto a ni-
vel nacional como regional como 
en los propios club, a las chicas 
les ha costado más el decidirse 
por tomar responsabilidades. Así 
como jugar, ser entrenadora, de-
legada, árbitro o las demás face-
tas dentro del baloncesto ya lo 
han asumido, creo que les ha cos-
tado más dar el paso a ser direc-
tivas» . En la junta de la Federa-
ción se sientan dos mujeres y hay 
algunos casos más de mujeres en 
las directiva, incluso como pre-
sidentas, de clubes riojanos. «Y 
lo que sí tenemos es bastantes 
entrenadoras». «Pero lo que no 
veo es que aquí se vaya a dar el 
paso todavía de que una mujer 

opte al puesto de presidenta de 
la Federación aunque estaríamos 
encantados; pero las que ahora 
están metidas en el mundo del 
baloncesto no las veo con ganas 
de ponerse a liderar la federa-
ción, y eso que capacidad tienen 
de sobra». Una presidenta federa-
tiva, algo que acaso pronto se verá 
en la Española, donde va a haber 
elecciones y es más que proba-
ble que se presente una mujer. 

Círculo Logroñés 

Toda una institución en la capi-
tal riojana. El Círculo Logroñés 
siempre ha parecido cosa de 
hombres, pero ya no lo es tanto. A 
pesar de que las mujeres aún no 
han alcanzado la presidencia de 
esta longeva asociación a lo lar-
go de su historia, en la actualidad 
se van dando pequeños grandes 
pasos.  

Según Pepe Maguregui, su 
presidente, la actual junta direc-
tiva está compuesta por ocho so-
cios, cinco de ellos hombres y 
tres mujeres, una proporción 
nunca antes alcanzada en esta 
institución y que supera la cita-
da proporción de socias/socios 
de la propia entidad.  

La gerente de la asociación es 
mujer, por primera vez en la his-
toria del Círculo. «Aquí no se 
mira si eres mujer o eres hom-
bre, sino la valía de cada uno», 
es la frase con la que concluye 
Maguregui.
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E. BEISTI 

N o todo está hecho, ni mu-
cho menos. No todos los 
sectores de nuestra socie-

dad son territorio conocido y ex-
plorado para las mujeres en estos 
tiempos, marzo de 2023. Si baja-
mos a pie de calle puede verse que 
las teorías igualitarias que mu-
chos esgrimen como bandera no 
se cumplen en todos los sitios y 
aún quedan reductos que se re-
sisten al género femenino, ya sea 
por razones sociales, históricas o 

meramente circunstanciales en 
algunos casos. En las siguientes 
líneas, altos cargos de organiza-
ciones riojanas que nunca han 
contado con una mujer en la cús-
pide de sus cúpulas directivas opi-
nan sobre las causas que han lle-
vado a esta realidad. Son sólo una 
muestra, pero hay muchas más. 

Federación de 
Empresas de La Rioja 

Jaime García-Calzada, presiden-
te de la Federación de Empresas 
de La Rioja (FER), se sienta en un 

despacho que hasta ahora jamás 
ha ocupado una mujer, pero está 
convencido de que ese día llega-
rá. «En nuestra organización em-
presarial hay mujeres que están 
plenamente capacitadas para pre-
sidir nuestra institución. Ningu-
na lo ha hecho hasta ahora, es 
cierto, pero tenemos la suerte de 
contar con mujeres muy valiosas 
que forman parte de nuestra jun-
ta directiva y otras muchas de-
sarrollan actualmente su com-
promiso como presidentas de las 
asociaciones sectoriales en la in-
dustria, el comercio y los servi-
cios, además de contar mayori-
tariamente con mujeres en las 
áreas técnicas», declara García 
Calzada. 

«Ninguna mujer ha dado el 
paso todavía, pero su capacidad, 
su contribución y su valía en 
nuestra organización está fuera 
de toda duda. Es una cuestión 
que tendrán que elegir los em-
presarios y empresarias asocia-
das, que elegirán a la persona que 
consideren  más idónea, sin dis-
tinción de género. Además, La 
Rioja ha tenido y tiene mujeres 
empresarias que han demostra-
do profesionalidad, su enorme 
talento y su capacidad para lle-
var adelante una empresa o una 
organización en momentos y eta-
pas muy difíciles, como la actual. 
Por tanto, no puedo predecir cuán-
do, pero, por supuesto, estoy con-

vencido de que la FER tendrá una 
mujer como presidenta», conclu-
ye García-Calzada. 

UNIR 

UNIR nació en 2009, es una ins-
titución joven. Desde entonces 
sólo ha contado con un rector, 
José María Vázquez García Pe-
ñuela, pero en su junta directiva 
cuenta con tres vicerrectoras del 
total de seis de la universidad: 
Adela López, vicerrectora de Es-
tudiantes; Teresa Santa María 
Fernández, vicerrectora de Ac-
ción Cultural; e Isabel Díez Vial, 
vicerrectora de Desarrollo e Im-
pacto Económico y Social. 

CC OO 

Al frente del sindicato Comisio-
nes Obreras en La Rioja se en-
cuentra Jorge Ruano como se-
cretario general. Su organización, 
asume, es otra de las que nunca 
han contado con una mujer como 
cabeza visible e intenta dar con 
una explicación del porqué.  

Asegura que el sindicato, des-
de hace muchos años, inició un 
camino en el que, en los órganos 
de dirección, debía haber pari-
dad y, además, las listas tenían 
que ser ‘en cremallera’, puestos 
alternos de hombres y mujeres. 
Eso lo que ha conseguido, según 
Ruano: «Lograr un importante 
cambio en la organización, don-
de hemos conseguido que de las 
17 comunidades autónomas, 7 
de las más potentes estén ya di-
rigidas por mujeres». «Y de las 
seis federaciones, dos también 
están al mando mujeres: la de In-
dustria y la de Servicios a la Ciu-
dadanía. Esta evolución va a ha-
cer que, más pronto que tarde, 
más compañeras den el salto a 
las secretarías generales», ase-
gura Jorge Ruano.  

Esto también se verá refleja-
do en La Rioja, donde existen 
seis federaciones y la mitad las 
dirigen mujeres. Por otro lado, 
hay ocho personas que forman 
parte de la dirección del sindi-
cato y entre ellas sólo hay tres 
hombres. En opinión del secre-
tario general, «va a dar lugar a 
que, al final, a no mucho tardar, 
sean mujeres las que dirijan esta 
organización». 

Ayuntamiento de Arnedo 

El Ayuntamiento de Arnedo es de 
los pocos consistorios riojanos 
de mayor número de habitantes 

que no ha contado nunca con una 
alcaldesa. Javier García, actual 
primer edil del municipio, co-
menta esta circunstancia. «La 
principal razón creo que es, ha-
ciendo memoria y esperando que 
no me falle, que ni el Partido Po-
pular ni el Partido Socialista han 
presentado nunca a una mujer 
como candidata. porque siempre 
son esos dos los partidos que se 
han alternado en el poder». «Sí 
que ha habido candidatas de otras 
formaciones políticas, como del 
Partido Riojano o de Ciudadanos, 
pero de los partidos mayoritarios 
no ha habido nunca mujeres. En 

los 43 años que llevamos de de-
mocracia local sólo hemos sido 
elegidos cinco alcaldes hombres 
en Arnedo», declara García.   

Lo que sí considera es que si 
el PP o el PSOE hubieran presen-
tado una candidata, hubiera sido 
fácil tener en el municipio una 
alcaldesa, «pero no se ha dado la 
circunstancia».  

Lo quiere dejar claro García, a 
su favor, son varios detalles: que 
él ha sido el primer alcalde que 
ha presentado dos candidaturas 
que han sido paritarias, el pri-
mer alcalde, por consecuencia, 
que ha contado con dos gobier-

nos paritarios, que su junta de 
Gobierno es también paritaria, 
que ha creado la Concejalía de 
Igualdad (en funcionamiento des-
de el año 2015) y que ha tenido 
en su equipo a la primera mujer 
vicealcaldesa de la historia de 
Arnedo, María Jesús Gil de Muro, 
que ha ejercido como alcaldesa 
en numerosas ocasiones duran-
te su ausencia de la ciudad. 

Tribunal Superior  
de Justicia de La Rioja 

Un caso diferente a los referidos 
hasta ahora es el del Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja. Has-
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«Desde la creación del 
Colegio de Farmacéuticos 
ninguna mujer ha tenido 
voluntad para presidirlo» 

El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos nunca ha contado con una 
mujer en lo más alto de su cú-
pula directiva. Mario Domín-
guez, su actual presidente, con-
sidera que es porque «desde la 
creación del Colegio, hace más 
de 100 años, ninguna mujer ha 
mostrado su voluntad y deci-
sión para presidirlo, y hasta la 
fecha, ninguna mujer ha pre-
sentado candidatura para ello». 
Pero cree que ese momento 
puede estar cercano: «Y más en 
una profesión en la que el gé-
nero femenino es mayoritario, 
pero dependerá, por un lado, 
de la voluntad y decisión de las 
colegiadas, de presentarse 
como candidatas, con su co-
rrespondiente junta de gobier-
no; y por otro lado, dependerá 
de la voluntad de las colegiadas 
y colegiados , que deben res-
paldar y votar la candidatura 
que consideren óptima y con-
veniente». «Yo, por mi parte, no 
tengo duda del potencial de 
cualquier mujer para ocupar 
estos cargos de responsabili-
dad y, de hecho, en mi junta, 
siempre he contado con muje-
res en cargos de confianza y 
responsabilidad», finaliza. 

«El presidente del Club 
Taurino es la imagen, 
pero la secretaria es la 
fuerza de esta entidad» 

Miguel García es el presidente 
del Club Taurino de Calahorra, 
una entidad que a lo largo de su 
historia nunca ha tenido a una 
mujer en su cargo directivo 
más alto. A pesar de ello, este 
joven, que llegó al cargo con 
tan solo 23 años, hace cuatro 
años y medio, ha tratado de in-
culcar savia nueva y confirma 
que cada vez son más las fémi-
nas que se implican en la aso-
ciación, hasta el punto de que 
actualmente el número de so-
cios se reparte en un 60-40% 
entre hombres y mujeres. «Hay 
mucha más participación de 
ellas en nuestras actividades: 
en los viajes, en las exposicio-
nes, en los pregones... y tam-
bién nos ayudan en nuestras 
degustaciones», declara Miguel 
García. «Se ha avanzado mu-
cho, pero lo de que una mujer 
llegue a la presidencia de un 
club taurino, aun parece difícil, 
porque son asociaciones con 
mentalidades antiguas, pero 
cada día se cambia más. En 
nuestro caso, tengo a una mujer 
que es la secretaria del club y 
puedo decir que el presidente 
es la imagen, pero ella es la 
fuerza», concluye.                       

«ESTOY SEGURO 
DE QUE LA FER 
TENDRÁ UNA 
MUJER COMO  
PRESIDENTA» 



ta su presidencia tampoco ha lle-
gado nunca una mujer. Javier 
Marca, actual responsable de la 
entidad, cuenta que se creó como 
tal en 1989 y desde entonces ha 
habido cuatro presidentes, algu-
nos de ellos con varios manda-
tos. Por ejemplo, su antecesor, Ig-
nacio Espinosa, estuvo tres de 
cinco años, de 2002 a 2017. Mar-
ca entró en 2017 y lleva 5 años, 
y ahora está pendiente de la que 
sería su segunda  y última reno-
vación por un cambio en la ley 
orgánica. En las tres primeras 
elecciones no se presentó ningu-
na mujer, pero en la última, en la 
de 2017, hubo cinco candidatos, 
cuatro hombres y una mujer. La 
decisión la toma el pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial.  

«No sé por qué me eligieron a 
mí y no a los demás, pero creo 
recordar que en el caso de la mu-
jer llevaba poco tiempo en la ca-
rrera judicial; es más, había sido 
alumna mía cuando fui profesor  
de la Escuela Judicial en Barce-
lona, así que la carrera profesio-
nal que había hecho era más cor-
ta que la mía», rememora Javier 
Marca, quien a su vez quiere ha-
cer hincapié en que, a pesar de 
que él es el más alto cargo, el 
TSJR tiene tres magistrados, uno 
de ellos él mismo, y cuatro ma-
gistradas. «Y en el ámbito gene-
ral de La Rioja son bastante más 
mujeres que hombres, 24 juezas 
y magistradas y 15 hombres en 
el mismo cargo, queda claro que 
cada vez el mundo jurídico es 
más femenino», finaliza Marca. 

Federación Riojana  
de Baloncesto 

En el mundo del deporte regio-
nal también quedan techos por 
escalar para las mujeres. Un 
ejemplo, la Federación Riojana 
de Baloncesto, con el 60% de las 
fichas de los jugadores federados 
pertenecientes a féminas, no ha 
contado nunca en su historia con 
una presidenta. Fernando Vera-
no, su actual presidente, cree que 
«esto es causa de que, tanto a ni-
vel nacional como regional como 
en los propios club, a las chicas 
les ha costado más el decidirse 
por tomar responsabilidades. Así 
como jugar, ser entrenadora, de-
legada, árbitro o las demás face-
tas dentro del baloncesto ya lo 
han asumido, creo que les ha cos-
tado más dar el paso a ser direc-
tivas» . En la junta de la Federa-
ción se sientan dos mujeres y hay 
algunos casos más de mujeres en 
las directiva, incluso como pre-
sidentas, de clubes riojanos. «Y 
lo que sí tenemos es bastantes 
entrenadoras». «Pero lo que no 
veo es que aquí se vaya a dar el 
paso todavía de que una mujer 

opte al puesto de presidenta de 
la Federación aunque estaríamos 
encantados; pero las que ahora 
están metidas en el mundo del 
baloncesto no las veo con ganas 
de ponerse a liderar la federa-
ción, y eso que capacidad tienen 
de sobra». Una presidenta federa-
tiva, algo que acaso pronto se verá 
en la Española, donde va a haber 
elecciones y es más que proba-
ble que se presente una mujer. 

Círculo Logroñés 

Toda una institución en la capi-
tal riojana. El Círculo Logroñés 
siempre ha parecido cosa de 
hombres, pero ya no lo es tanto. A 
pesar de que las mujeres aún no 
han alcanzado la presidencia de 
esta longeva asociación a lo lar-
go de su historia, en la actualidad 
se van dando pequeños grandes 
pasos.  

Según Pepe Maguregui, su 
presidente, la actual junta direc-
tiva está compuesta por ocho so-
cios, cinco de ellos hombres y 
tres mujeres, una proporción 
nunca antes alcanzada en esta 
institución y que supera la cita-
da proporción de socias/socios 
de la propia entidad.  

La gerente de la asociación es 
mujer, por primera vez en la his-
toria del Círculo. «Aquí no se 
mira si eres mujer o eres hom-
bre, sino la valía de cada uno», 
es la frase con la que concluye 
Maguregui.

12 Miércoles 08.03.23  
LA RIOJA8M DÍA DE LA MUJER      13Miércoles 08.03.23  

LA RIOJA 8M DÍA DE LA MUJER

E. BEISTI 

N o todo está hecho, ni mu-
cho menos. No todos los 
sectores de nuestra socie-

dad son territorio conocido y ex-
plorado para las mujeres en estos 
tiempos, marzo de 2023. Si baja-
mos a pie de calle puede verse que 
las teorías igualitarias que mu-
chos esgrimen como bandera no 
se cumplen en todos los sitios y 
aún quedan reductos que se re-
sisten al género femenino, ya sea 
por razones sociales, históricas o 

meramente circunstanciales en 
algunos casos. En las siguientes 
líneas, altos cargos de organiza-
ciones riojanas que nunca han 
contado con una mujer en la cús-
pide de sus cúpulas directivas opi-
nan sobre las causas que han lle-
vado a esta realidad. Son sólo una 
muestra, pero hay muchas más. 

Federación de 
Empresas de La Rioja 

Jaime García-Calzada, presiden-
te de la Federación de Empresas 
de La Rioja (FER), se sienta en un 

despacho que hasta ahora jamás 
ha ocupado una mujer, pero está 
convencido de que ese día llega-
rá. «En nuestra organización em-
presarial hay mujeres que están 
plenamente capacitadas para pre-
sidir nuestra institución. Ningu-
na lo ha hecho hasta ahora, es 
cierto, pero tenemos la suerte de 
contar con mujeres muy valiosas 
que forman parte de nuestra jun-
ta directiva y otras muchas de-
sarrollan actualmente su com-
promiso como presidentas de las 
asociaciones sectoriales en la in-
dustria, el comercio y los servi-
cios, además de contar mayori-
tariamente con mujeres en las 
áreas técnicas», declara García 
Calzada. 

«Ninguna mujer ha dado el 
paso todavía, pero su capacidad, 
su contribución y su valía en 
nuestra organización está fuera 
de toda duda. Es una cuestión 
que tendrán que elegir los em-
presarios y empresarias asocia-
das, que elegirán a la persona que 
consideren  más idónea, sin dis-
tinción de género. Además, La 
Rioja ha tenido y tiene mujeres 
empresarias que han demostra-
do profesionalidad, su enorme 
talento y su capacidad para lle-
var adelante una empresa o una 
organización en momentos y eta-
pas muy difíciles, como la actual. 
Por tanto, no puedo predecir cuán-
do, pero, por supuesto, estoy con-

vencido de que la FER tendrá una 
mujer como presidenta», conclu-
ye García-Calzada. 

UNIR 

UNIR nació en 2009, es una ins-
titución joven. Desde entonces 
sólo ha contado con un rector, 
José María Vázquez García Pe-
ñuela, pero en su junta directiva 
cuenta con tres vicerrectoras del 
total de seis de la universidad: 
Adela López, vicerrectora de Es-
tudiantes; Teresa Santa María 
Fernández, vicerrectora de Ac-
ción Cultural; e Isabel Díez Vial, 
vicerrectora de Desarrollo e Im-
pacto Económico y Social. 

CC OO 

Al frente del sindicato Comisio-
nes Obreras en La Rioja se en-
cuentra Jorge Ruano como se-
cretario general. Su organización, 
asume, es otra de las que nunca 
han contado con una mujer como 
cabeza visible e intenta dar con 
una explicación del porqué.  

Asegura que el sindicato, des-
de hace muchos años, inició un 
camino en el que, en los órganos 
de dirección, debía haber pari-
dad y, además, las listas tenían 
que ser ‘en cremallera’, puestos 
alternos de hombres y mujeres. 
Eso lo que ha conseguido, según 
Ruano: «Lograr un importante 
cambio en la organización, don-
de hemos conseguido que de las 
17 comunidades autónomas, 7 
de las más potentes estén ya di-
rigidas por mujeres». «Y de las 
seis federaciones, dos también 
están al mando mujeres: la de In-
dustria y la de Servicios a la Ciu-
dadanía. Esta evolución va a ha-
cer que, más pronto que tarde, 
más compañeras den el salto a 
las secretarías generales», ase-
gura Jorge Ruano.  

Esto también se verá refleja-
do en La Rioja, donde existen 
seis federaciones y la mitad las 
dirigen mujeres. Por otro lado, 
hay ocho personas que forman 
parte de la dirección del sindi-
cato y entre ellas sólo hay tres 
hombres. En opinión del secre-
tario general, «va a dar lugar a 
que, al final, a no mucho tardar, 
sean mujeres las que dirijan esta 
organización». 

Ayuntamiento de Arnedo 

El Ayuntamiento de Arnedo es de 
los pocos consistorios riojanos 
de mayor número de habitantes 

que no ha contado nunca con una 
alcaldesa. Javier García, actual 
primer edil del municipio, co-
menta esta circunstancia. «La 
principal razón creo que es, ha-
ciendo memoria y esperando que 
no me falle, que ni el Partido Po-
pular ni el Partido Socialista han 
presentado nunca a una mujer 
como candidata. porque siempre 
son esos dos los partidos que se 
han alternado en el poder». «Sí 
que ha habido candidatas de otras 
formaciones políticas, como del 
Partido Riojano o de Ciudadanos, 
pero de los partidos mayoritarios 
no ha habido nunca mujeres. En 

los 43 años que llevamos de de-
mocracia local sólo hemos sido 
elegidos cinco alcaldes hombres 
en Arnedo», declara García.   

Lo que sí considera es que si 
el PP o el PSOE hubieran presen-
tado una candidata, hubiera sido 
fácil tener en el municipio una 
alcaldesa, «pero no se ha dado la 
circunstancia».  

Lo quiere dejar claro García, a 
su favor, son varios detalles: que 
él ha sido el primer alcalde que 
ha presentado dos candidaturas 
que han sido paritarias, el pri-
mer alcalde, por consecuencia, 
que ha contado con dos gobier-

nos paritarios, que su junta de 
Gobierno es también paritaria, 
que ha creado la Concejalía de 
Igualdad (en funcionamiento des-
de el año 2015) y que ha tenido 
en su equipo a la primera mujer 
vicealcaldesa de la historia de 
Arnedo, María Jesús Gil de Muro, 
que ha ejercido como alcaldesa 
en numerosas ocasiones duran-
te su ausencia de la ciudad. 

Tribunal Superior  
de Justicia de La Rioja 

Un caso diferente a los referidos 
hasta ahora es el del Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja. Has-
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«Desde la creación del 
Colegio de Farmacéuticos 
ninguna mujer ha tenido 
voluntad para presidirlo» 

El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos nunca ha contado con una 
mujer en lo más alto de su cú-
pula directiva. Mario Domín-
guez, su actual presidente, con-
sidera que es porque «desde la 
creación del Colegio, hace más 
de 100 años, ninguna mujer ha 
mostrado su voluntad y deci-
sión para presidirlo, y hasta la 
fecha, ninguna mujer ha pre-
sentado candidatura para ello». 
Pero cree que ese momento 
puede estar cercano: «Y más en 
una profesión en la que el gé-
nero femenino es mayoritario, 
pero dependerá, por un lado, 
de la voluntad y decisión de las 
colegiadas, de presentarse 
como candidatas, con su co-
rrespondiente junta de gobier-
no; y por otro lado, dependerá 
de la voluntad de las colegiadas 
y colegiados , que deben res-
paldar y votar la candidatura 
que consideren óptima y con-
veniente». «Yo, por mi parte, no 
tengo duda del potencial de 
cualquier mujer para ocupar 
estos cargos de responsabili-
dad y, de hecho, en mi junta, 
siempre he contado con muje-
res en cargos de confianza y 
responsabilidad», finaliza. 

«El presidente del Club 
Taurino es la imagen, 
pero la secretaria es la 
fuerza de esta entidad» 

Miguel García es el presidente 
del Club Taurino de Calahorra, 
una entidad que a lo largo de su 
historia nunca ha tenido a una 
mujer en su cargo directivo 
más alto. A pesar de ello, este 
joven, que llegó al cargo con 
tan solo 23 años, hace cuatro 
años y medio, ha tratado de in-
culcar savia nueva y confirma 
que cada vez son más las fémi-
nas que se implican en la aso-
ciación, hasta el punto de que 
actualmente el número de so-
cios se reparte en un 60-40% 
entre hombres y mujeres. «Hay 
mucha más participación de 
ellas en nuestras actividades: 
en los viajes, en las exposicio-
nes, en los pregones... y tam-
bién nos ayudan en nuestras 
degustaciones», declara Miguel 
García. «Se ha avanzado mu-
cho, pero lo de que una mujer 
llegue a la presidencia de un 
club taurino, aun parece difícil, 
porque son asociaciones con 
mentalidades antiguas, pero 
cada día se cambia más. En 
nuestro caso, tengo a una mujer 
que es la secretaria del club y 
puedo decir que el presidente 
es la imagen, pero ella es la 
fuerza», concluye.                       
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bajo en la viña...». Berta ha rea-
lizado estos años un ingente 
trabajo de recuperación de los 
viñedos familiares, adquirien-
do maquinaria poco convencio-
nal para trabajar las pequeñas 
parcelas de esos viejos viñedos 
que convirtió en ecológicos, in-
cluso con prácticas biodinámi-
cas. Hoy elabora unas 17.000 
botellas: «Lo único que me plan-
teo para el futuro es ir crecien-
do poco a poco hasta conseguir 
vinificar las uvas de las diez 
hectáreas familiares, pero es-
toy muy satisfecha de lo conse-
guido hasta ahora». 

No es para menos. Con una 
política absolutamente artesa-
nal, dirige el campo, hace los 
vinos, ya que no tiene enólogo 
asesor, se encarga del papeleo 
–«casi es lo peor de todo», ma-
tiza–, etiqueta y lacra casi ma-
nualmente sus botellas y ha lo-
grado situar sus referencias 
(Pretium y Berta Valgañón) en 

algunos de los mejores restau-
rantes de España y del mundo: 
«Empecé sola, y no hay muchos 
ejemplos en la zona, pero he 
sabido tirar para adelante». 

El trabajo no estaba única-
mente en el campo, ya que Ber-
ta Valgañón decidió también 
rehabilitar el antiguo calado 
familiar de Cuzcurrita para ela-
borar sus vinos, con menos co-
modidad que un pabellón, pero 
con el encanto de la recupera-
ción de una actividad en el pue-
blo y en la propia familia: «Mi 
padre fue viticultor, pero no 
elaboró vinos, mientras que sí 
lo hacía mi abuelo y yo quería 
hacerlo también en su bode-
ga». 

La viticultora cree que en la 
actualidad el hecho de ser mu-
jer no es que suponga una pe-
nalización en el mundo del 
vino, pero también aclara que 
«a veces cuesta más que te 
crean que eres tú quien hace 
todo el trabajo e incluso entrar 
en determinados puntos de 
venta, pero no me quejo». 

Sobre el papel de la mujer en 
la historia del vino de Rioja sí 
tiene claro que hasta hace poco 
siempre ha estado en un se-
gundo o tercer plano, cuando 
su protagonismo ha sido mu-
cho mayor: «Sin ir más lejos 
–explica–, mi abuela era quien 
dirigía a todos sus hijos en la 
explotación familiar del cam-
po, era la ‘patriarca’ de la fa-
milia, y también mi madre ha 
trabajado en el campo con mi 
padre; ahora, aunque mi ma-
rido también es agricultor, es 
cerealista, así que soy yo quien 
lleva mis hijos a la viña...». «Es 
decir –continúa– las mujeres 
siempre hemos tenido un pa-
pel primordial que, quizás, no 
está en los libros así escrito, 
pero que, sin lugar a dudas, es 
una realidad». 

layo de la Mata (los marqueses 
de Vargas). 

 
María Teresa de Tagle 
Madariaga (1771-1824) 

Esta primera protagonista vivía 
en Cartagena de Indias, en Co-
lombia. Recaló en Logroño por 
una herencia del hermano de su 
marido, Nicolás de la Mata y Ca-
rrillo, en favor de sus tres hijos 
de corta edad y por cuyo derecho 
tuvo que pleitear insistentemen-
te con otra familiar, María Luisa 
Blázquez, que se consideraba úni-
ca heredera de los bienes y pro-
piedades. Entre otras muchas, 
María Teresa de Tagle gestionó 
la que hoy es la finca de Bodegas 
Marqués de Vargas, en Logroño, 
las bodegas de la calle Mayor y 
Rúa Vieja, así como las de Core-
ra. Emilio Barco sostiene en su 
libro que aquella herencia, y la 
predisposición de María Teresa 
para abandonar Cartagena de In-
dias y venir a La Rioja, es la base 
de la actual hacienda del mar-
qués de Vargas. 

Ramona Norberta de Albiz Ruiz 
del Castillo (1768-¿?) 

 
Prima de los Quintano, era pro-
pietaria de casa, viñedos y bode-
ga en Labastida. Se casó con un 
comerciante ilustrado, con nego-
cios en Bilbao. Ramona de Albiz 
era una de las pocas cosecheras 
que en el siglo XVIII ya elabora-

ban vino con el nuevo método 
Medoc (el que luego cuajó más 
de medio siglo después) y a quien 
la historia contada de Rioja ha 
negado ese protagonismo que, 
sin embargo, sí ha recaído en los 
hermanos Manuel, Diego y José 
Quintano. Barco sostiene en su 
libro que «habrá que seguir tra-
bajando en los archivos para co-
nocer mejor la vida de esta mu-
jer ignorada en la historia de Rio-
ja y que, intuyo, fue protagonis-

ta de los cambios que permitie-
ron pasar del Rioja de los hidal-
gos al Rioja de los liberales». 

 
Vicenta Quintano Santamaría 
(1724-1804) 

Es la madre de los famosos her-
manos Quintano. Quedó viuda 
con 36 años, con tres hijas y cua-
tro varones de corta edad. Bar-
co, en su libro, da por hecho que 
era Vicenta quien se ocupaba de 
las viñas y de elaborar el vino. 
De hecho, sus cuatro hijos cur-
saron estudios. Diego, el primo-
génito hizo la carrera militar y 
fue herido y regresó a Labasti-
da, inválido, donde compró vi-
ñas y fue alcalde. Manuel, cléri-
go, invirtió también en la com-
pra de viñas, tierra, casa y bo-
dega en Labastida, al igual que 
José, también cura. Pero, antes 
de todo ello, de la hacienda de 
Vicenta hay constancia docu-
mental de que se cultivaban 30 
hectáreas de viña y se vendían 
cuatro mil cántaras de vino y en 
todos esos libros de contabili-

dad quien figura es Vicenta Quin-
tano: «A quienes se cita en los 
textos que narran la pretendida 
historia del Rioja es a sus hijos, 
Diego, el militar retirado, Ma-
nuel, el deán y a José, el cura 
arrepentido, de quienes se cuen-
ta que viajaron a Burdeos, traje-
ron las técnicas de elaboración 
del Medoc y se enfrentaron a la 
Junta de Cosecheros de Labas-
tida en defensa de la libertad de 
comercio». De Vicenta Quinta-
no, madre y pionera, apenas 
nada se ha escrito: «Cuándo se 
investigará el trabajo de las mu-
jeres en la historia del Rioja» se 
pregunta Emilio Barco. El autor 
de ‘Fantasías y Certezas’ tiene 
claro que la historia que se ha 
contado del Rioja ha sido «muy 
injusta con las mujeres del vino». 

Tres mujeres del sector, pio-
neras a su modo como Elena 
Adell, Marisol Ruiz y Berta Val-
gañón, cuentan cómo empeza-
ron, en el siglo XX, y también en 
este XXI, su propia aventura de 
ser mujer en el mundo del vino, 
en el ‘planeta Rioja’.

La historia del vino ha tapado  
perfiles de mujeres imprescindibles,  
mientras sus actuales protagonistas reflexionan  
sobre el papel de la mujer en el Rioja de hoy en día

ALBERTO GIL
 

E n la historia contada del 
Rioja no hay mujeres...», 
sostiene el profesor Emi-

lio Barco en su último libro, ‘Cer-
tezas y Fantasías en la Historia 
del Rioja’, pero, tras bucear en 
numerosos fondos documenta-
les, el autor concluye al mismo 
tiempo que «sin mujeres no hay 
Historia del Rioja». Toda una pa-
radoja. 

Sobre el trabajo, y el papel, de 
las mujeres en el campo, en el 
viñedo, sí que hay numerosa do-
cumentación, de cómo históri-
camente han estado especializa-
das en tareas como escardar, des-
nietar, azufrar..., mientras que 
las más exigentes físicamente 
(podar, cavar, prensar...) solían 
recaer en los hombres. Aunque 
bien es sabido que la mujer his-
tóricamente tenía también ‘otras’ 
labores clave en el mundo rural, 
que el propio Barco describía así, 
en homenaje a su madre en su 
libro anterior, ‘Donde viven los 
caracoles’: «La Teresa es la que 

hace la comida, prepara la ropa, 
administra el dinero, hace la con-
serva, pare, cría y educa hijos, la 
que va al campo cuando no hay 
para pagar jornales... Y aún si-
guen preguntando algunos so-
ciólogos, que ven el mundo con 
las gafas de una encuesta, por 
qué en el campo hay más hom-
bres que mujeres y por qué, en 
los pueblos de La Rioja, el índice 
de mozos viejos es tres veces su-
perior al de la capital. Tendrá que 
ver con el cambio climático, ¿eh 
Teresa?».  

El autor de ‘Certezas y Fanta-
sías’ ha rebuscado en la historia 
el protagonismo fundamental, 
pero negado por los historiado-
res, de las mujeres, no trabaja-
doras, sino propietarias históri-
cas de viñedos y bodegas. Barco 
asegura que visibilizar el papel 
de aquellas pioneras, incluso en 
el origen de todo en los siglos XVII 
y XVIII, es una de las «investiga-
ciones pendientes» y cita a tres 
de esas mujeres pioneras, cuya 
importancia descubrió estudian-
do los archivos de la familia Pe-

La veterana enóloga de 
bodegas como AGE o 
Campo Viejo admite  
haber soportado algunas 
‘bromitas’ pero también 
haberse ganado el respeto 
A. GIL 

LOGROÑO. Elena Adell, directora 
técnica de Pernod Ricard Wine-
makers Spain, es, con toda pro-
babilidad, la enóloga (y enólogo) 
que más vino de Rioja ha elabo-
rado en bodegas como AGE y Cam-
po Viejo. Con 37 vendimias a sus 

espaldas, Adell fue una pionera 
en la elaboración de vinos. Aun-
que en la actualidad ya son mu-
chas las mujeres enólogas, ni mu-
cho menos era lo habitual cuan-
do ella empezó: «Aunque tuve que 
soportar algunas ‘bromitas’ mo-
lestas, en general la gente siem-
pre me ha respetado y, de hecho, 
creo que tuve suerte en aquellos 
primeros años porque desde el 
primer momento conté con el apo-
yo de mis superiores». Adell, in-
geniera agrónoma y enóloga, era 
una ‘rara avis’ en aquellos años 
ochenta del siglo pasado por ser 
mujer, pero también por salir del 

laboratorio: «Cuando empecé nin-
gún enólogo iba al campo, pero yo 
sí. Era la ‘chiguita’ que visitaba las 
viñas y me preguntaban en Fuen-
mayor si no había hombres en la 
empresa que me mandaban a mí 
al campo... No les entraba en la 
cabeza, porque soy mujer pero 
también porque era enóloga e iba 
a las viñas». 

Quizás también por ello afron-
tó desde el principio en las bode-
gas la responsabilidad de poner 
en marcha cuestiones clave como 
la certificación de procesos, audi-
torías, prevención de riesgos, de-
sarrollo medioambiental: «Nadie 
quería hincarle el diente y, al fi-
nal, ha sido fundamental para mi 
desarrollo profesional».

«Llamaba la atención por ser mujer, pero 
también por ser enóloga y salir al campo»
 Elena Adell  Enóloga y agrónoma

Elena Adell, en la bodega.  JUSTO RODRÍGUEZ

«Grandes pioneras 
pusieron las cosas en su 
lugar», afirma la gerente 
de Viña Ijalba, distinguida 
desde su origen por  
su carácter pionero 
A. GIL 

LOGROÑO. La gerencia es un pues-
to clave en la bodega para el que, 
aún hoy en día, escasean muje-
res. Marisol Ruiz lleva quince 
años en el cargo, en Viña Ijalba, 
y después de otros tantos diri-

giendo internamente el negocio 
familiar: «Siempre ha habido 
mujeres en este mundo, pero sí 
que al principio eran más bien 
pocas y, gracias al trabajo de esas 
grandes pioneras que pusieron 
las cosas en su lugar, hemos lle-
gado luego otras».  

«Antes de la gerencia –conti-
núa–, me ocupaba entre otras 
cosas de las compras por ejem-
plo, y siempre había alguien que 
dudaba si tenías capacidad de 
decisión, pero hoy las cosas son 
diferentes». 

Ijalba construyó de cero una 
bodega rompedora en su mo-
mento, pionera en la recupera-
ción de variedades minoritarias, 
en la viticultura ecológica e in-

cluso en el diseño de sus bote-
llas y etiquetas: «Nos dijeron de 
todo cuando apostamos por una 
botella más larga de lo habitual», 
recuerda entre risas, «pero ha-
bía que diferenciarse».  

Marisol Ruiz sí tiene claro que 
la figura de su padre, Dionisio 
Ruiz Ijalba, el fundador de la bo-
dega, siempre fue una impor-
tante ayuda: «Es muy inteligen-
te, tenía claro que debía hacer 
algo distinto y nos ha abierto mu-
chas puertas». La hija de Mari-
sol, Cristina, lleva hoy la expor-
tación en la bodega y trabaja 
codo con codo con su madre, con 
lo que para el futuro podría se-
guir el relevo femenino al fren-
te de Ijalba.

«Antes siempre había alguien que 
dudaba de tu capacidad de decisión»
Marisol Ruiz 
 Gerente

Marisol Ruiz, en el centro, con su hija Cristina y su padre Dionisio Ruiz Ijalba.  F. BÓBEDA

Ingeniera agrónoma, 
Berta cambió el 
despacho por la 
viticultura y la enología 
artesanal para elaborar 
los vinos de Pretium 
A. GIL 

LOGROÑO. Corría el año 2016 
cuando Berta Valgañón (Pre-
tium, Cuzcurrita) decidió dejar 
un despacho por el campo. In-

geniera agrónoma de forma-
ción, se instaló como joven agri-
cultora, casi en rebeldía ante la 
jubilación de su padre, agricul-
tor, y las perspectivas de arran-
que de sus viñedos centenarios 
en Villaseca por su escasa pro-
ductividad: «Siempre había ido 
al campo como mi padre, pero 
cuando comenté los planes que 
tenía para el futuro sí que me 
dijeron, pero ¿a dónde vas hija?, 
con lo bien que estás en la ofi-
cina y con lo duro que es el tra-

«En mi familia, mi abuela 
ya era la que dirigía a 
todos en el campo»
Berta Valgañón  Viticultora y bodeguera

Berta Valgañón, en uno de sus viñedos.  FERNANDO BÓBEDA
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bajo en la viña...». Berta ha rea-
lizado estos años un ingente 
trabajo de recuperación de los 
viñedos familiares, adquirien-
do maquinaria poco convencio-
nal para trabajar las pequeñas 
parcelas de esos viejos viñedos 
que convirtió en ecológicos, in-
cluso con prácticas biodinámi-
cas. Hoy elabora unas 17.000 
botellas: «Lo único que me plan-
teo para el futuro es ir crecien-
do poco a poco hasta conseguir 
vinificar las uvas de las diez 
hectáreas familiares, pero es-
toy muy satisfecha de lo conse-
guido hasta ahora». 

No es para menos. Con una 
política absolutamente artesa-
nal, dirige el campo, hace los 
vinos, ya que no tiene enólogo 
asesor, se encarga del papeleo 
–«casi es lo peor de todo», ma-
tiza–, etiqueta y lacra casi ma-
nualmente sus botellas y ha lo-
grado situar sus referencias 
(Pretium y Berta Valgañón) en 

algunos de los mejores restau-
rantes de España y del mundo: 
«Empecé sola, y no hay muchos 
ejemplos en la zona, pero he 
sabido tirar para adelante». 

El trabajo no estaba única-
mente en el campo, ya que Ber-
ta Valgañón decidió también 
rehabilitar el antiguo calado 
familiar de Cuzcurrita para ela-
borar sus vinos, con menos co-
modidad que un pabellón, pero 
con el encanto de la recupera-
ción de una actividad en el pue-
blo y en la propia familia: «Mi 
padre fue viticultor, pero no 
elaboró vinos, mientras que sí 
lo hacía mi abuelo y yo quería 
hacerlo también en su bode-
ga». 

La viticultora cree que en la 
actualidad el hecho de ser mu-
jer no es que suponga una pe-
nalización en el mundo del 
vino, pero también aclara que 
«a veces cuesta más que te 
crean que eres tú quien hace 
todo el trabajo e incluso entrar 
en determinados puntos de 
venta, pero no me quejo». 

Sobre el papel de la mujer en 
la historia del vino de Rioja sí 
tiene claro que hasta hace poco 
siempre ha estado en un se-
gundo o tercer plano, cuando 
su protagonismo ha sido mu-
cho mayor: «Sin ir más lejos 
–explica–, mi abuela era quien 
dirigía a todos sus hijos en la 
explotación familiar del cam-
po, era la ‘patriarca’ de la fa-
milia, y también mi madre ha 
trabajado en el campo con mi 
padre; ahora, aunque mi ma-
rido también es agricultor, es 
cerealista, así que soy yo quien 
lleva mis hijos a la viña...». «Es 
decir –continúa– las mujeres 
siempre hemos tenido un pa-
pel primordial que, quizás, no 
está en los libros así escrito, 
pero que, sin lugar a dudas, es 
una realidad». 

layo de la Mata (los marqueses 
de Vargas). 

 
María Teresa de Tagle 
Madariaga (1771-1824) 

Esta primera protagonista vivía 
en Cartagena de Indias, en Co-
lombia. Recaló en Logroño por 
una herencia del hermano de su 
marido, Nicolás de la Mata y Ca-
rrillo, en favor de sus tres hijos 
de corta edad y por cuyo derecho 
tuvo que pleitear insistentemen-
te con otra familiar, María Luisa 
Blázquez, que se consideraba úni-
ca heredera de los bienes y pro-
piedades. Entre otras muchas, 
María Teresa de Tagle gestionó 
la que hoy es la finca de Bodegas 
Marqués de Vargas, en Logroño, 
las bodegas de la calle Mayor y 
Rúa Vieja, así como las de Core-
ra. Emilio Barco sostiene en su 
libro que aquella herencia, y la 
predisposición de María Teresa 
para abandonar Cartagena de In-
dias y venir a La Rioja, es la base 
de la actual hacienda del mar-
qués de Vargas. 

Ramona Norberta de Albiz Ruiz 
del Castillo (1768-¿?) 

 
Prima de los Quintano, era pro-
pietaria de casa, viñedos y bode-
ga en Labastida. Se casó con un 
comerciante ilustrado, con nego-
cios en Bilbao. Ramona de Albiz 
era una de las pocas cosecheras 
que en el siglo XVIII ya elabora-

ban vino con el nuevo método 
Medoc (el que luego cuajó más 
de medio siglo después) y a quien 
la historia contada de Rioja ha 
negado ese protagonismo que, 
sin embargo, sí ha recaído en los 
hermanos Manuel, Diego y José 
Quintano. Barco sostiene en su 
libro que «habrá que seguir tra-
bajando en los archivos para co-
nocer mejor la vida de esta mu-
jer ignorada en la historia de Rio-
ja y que, intuyo, fue protagonis-

ta de los cambios que permitie-
ron pasar del Rioja de los hidal-
gos al Rioja de los liberales». 

 
Vicenta Quintano Santamaría 
(1724-1804) 

Es la madre de los famosos her-
manos Quintano. Quedó viuda 
con 36 años, con tres hijas y cua-
tro varones de corta edad. Bar-
co, en su libro, da por hecho que 
era Vicenta quien se ocupaba de 
las viñas y de elaborar el vino. 
De hecho, sus cuatro hijos cur-
saron estudios. Diego, el primo-
génito hizo la carrera militar y 
fue herido y regresó a Labasti-
da, inválido, donde compró vi-
ñas y fue alcalde. Manuel, cléri-
go, invirtió también en la com-
pra de viñas, tierra, casa y bo-
dega en Labastida, al igual que 
José, también cura. Pero, antes 
de todo ello, de la hacienda de 
Vicenta hay constancia docu-
mental de que se cultivaban 30 
hectáreas de viña y se vendían 
cuatro mil cántaras de vino y en 
todos esos libros de contabili-

dad quien figura es Vicenta Quin-
tano: «A quienes se cita en los 
textos que narran la pretendida 
historia del Rioja es a sus hijos, 
Diego, el militar retirado, Ma-
nuel, el deán y a José, el cura 
arrepentido, de quienes se cuen-
ta que viajaron a Burdeos, traje-
ron las técnicas de elaboración 
del Medoc y se enfrentaron a la 
Junta de Cosecheros de Labas-
tida en defensa de la libertad de 
comercio». De Vicenta Quinta-
no, madre y pionera, apenas 
nada se ha escrito: «Cuándo se 
investigará el trabajo de las mu-
jeres en la historia del Rioja» se 
pregunta Emilio Barco. El autor 
de ‘Fantasías y Certezas’ tiene 
claro que la historia que se ha 
contado del Rioja ha sido «muy 
injusta con las mujeres del vino». 

Tres mujeres del sector, pio-
neras a su modo como Elena 
Adell, Marisol Ruiz y Berta Val-
gañón, cuentan cómo empeza-
ron, en el siglo XX, y también en 
este XXI, su propia aventura de 
ser mujer en el mundo del vino, 
en el ‘planeta Rioja’.

La historia del vino ha tapado  
perfiles de mujeres imprescindibles,  
mientras sus actuales protagonistas reflexionan  
sobre el papel de la mujer en el Rioja de hoy en día

ALBERTO GIL
 

E n la historia contada del 
Rioja no hay mujeres...», 
sostiene el profesor Emi-

lio Barco en su último libro, ‘Cer-
tezas y Fantasías en la Historia 
del Rioja’, pero, tras bucear en 
numerosos fondos documenta-
les, el autor concluye al mismo 
tiempo que «sin mujeres no hay 
Historia del Rioja». Toda una pa-
radoja. 

Sobre el trabajo, y el papel, de 
las mujeres en el campo, en el 
viñedo, sí que hay numerosa do-
cumentación, de cómo históri-
camente han estado especializa-
das en tareas como escardar, des-
nietar, azufrar..., mientras que 
las más exigentes físicamente 
(podar, cavar, prensar...) solían 
recaer en los hombres. Aunque 
bien es sabido que la mujer his-
tóricamente tenía también ‘otras’ 
labores clave en el mundo rural, 
que el propio Barco describía así, 
en homenaje a su madre en su 
libro anterior, ‘Donde viven los 
caracoles’: «La Teresa es la que 

hace la comida, prepara la ropa, 
administra el dinero, hace la con-
serva, pare, cría y educa hijos, la 
que va al campo cuando no hay 
para pagar jornales... Y aún si-
guen preguntando algunos so-
ciólogos, que ven el mundo con 
las gafas de una encuesta, por 
qué en el campo hay más hom-
bres que mujeres y por qué, en 
los pueblos de La Rioja, el índice 
de mozos viejos es tres veces su-
perior al de la capital. Tendrá que 
ver con el cambio climático, ¿eh 
Teresa?».  

El autor de ‘Certezas y Fanta-
sías’ ha rebuscado en la historia 
el protagonismo fundamental, 
pero negado por los historiado-
res, de las mujeres, no trabaja-
doras, sino propietarias históri-
cas de viñedos y bodegas. Barco 
asegura que visibilizar el papel 
de aquellas pioneras, incluso en 
el origen de todo en los siglos XVII 
y XVIII, es una de las «investiga-
ciones pendientes» y cita a tres 
de esas mujeres pioneras, cuya 
importancia descubrió estudian-
do los archivos de la familia Pe-

La veterana enóloga de 
bodegas como AGE o 
Campo Viejo admite  
haber soportado algunas 
‘bromitas’ pero también 
haberse ganado el respeto 
A. GIL 

LOGROÑO. Elena Adell, directora 
técnica de Pernod Ricard Wine-
makers Spain, es, con toda pro-
babilidad, la enóloga (y enólogo) 
que más vino de Rioja ha elabo-
rado en bodegas como AGE y Cam-
po Viejo. Con 37 vendimias a sus 

espaldas, Adell fue una pionera 
en la elaboración de vinos. Aun-
que en la actualidad ya son mu-
chas las mujeres enólogas, ni mu-
cho menos era lo habitual cuan-
do ella empezó: «Aunque tuve que 
soportar algunas ‘bromitas’ mo-
lestas, en general la gente siem-
pre me ha respetado y, de hecho, 
creo que tuve suerte en aquellos 
primeros años porque desde el 
primer momento conté con el apo-
yo de mis superiores». Adell, in-
geniera agrónoma y enóloga, era 
una ‘rara avis’ en aquellos años 
ochenta del siglo pasado por ser 
mujer, pero también por salir del 

laboratorio: «Cuando empecé nin-
gún enólogo iba al campo, pero yo 
sí. Era la ‘chiguita’ que visitaba las 
viñas y me preguntaban en Fuen-
mayor si no había hombres en la 
empresa que me mandaban a mí 
al campo... No les entraba en la 
cabeza, porque soy mujer pero 
también porque era enóloga e iba 
a las viñas». 

Quizás también por ello afron-
tó desde el principio en las bode-
gas la responsabilidad de poner 
en marcha cuestiones clave como 
la certificación de procesos, audi-
torías, prevención de riesgos, de-
sarrollo medioambiental: «Nadie 
quería hincarle el diente y, al fi-
nal, ha sido fundamental para mi 
desarrollo profesional».

«Llamaba la atención por ser mujer, pero 
también por ser enóloga y salir al campo»
 Elena Adell  Enóloga y agrónoma

Elena Adell, en la bodega.  JUSTO RODRÍGUEZ

«Grandes pioneras 
pusieron las cosas en su 
lugar», afirma la gerente 
de Viña Ijalba, distinguida 
desde su origen por  
su carácter pionero 
A. GIL 

LOGROÑO. La gerencia es un pues-
to clave en la bodega para el que, 
aún hoy en día, escasean muje-
res. Marisol Ruiz lleva quince 
años en el cargo, en Viña Ijalba, 
y después de otros tantos diri-

giendo internamente el negocio 
familiar: «Siempre ha habido 
mujeres en este mundo, pero sí 
que al principio eran más bien 
pocas y, gracias al trabajo de esas 
grandes pioneras que pusieron 
las cosas en su lugar, hemos lle-
gado luego otras».  

«Antes de la gerencia –conti-
núa–, me ocupaba entre otras 
cosas de las compras por ejem-
plo, y siempre había alguien que 
dudaba si tenías capacidad de 
decisión, pero hoy las cosas son 
diferentes». 

Ijalba construyó de cero una 
bodega rompedora en su mo-
mento, pionera en la recupera-
ción de variedades minoritarias, 
en la viticultura ecológica e in-

cluso en el diseño de sus bote-
llas y etiquetas: «Nos dijeron de 
todo cuando apostamos por una 
botella más larga de lo habitual», 
recuerda entre risas, «pero ha-
bía que diferenciarse».  

Marisol Ruiz sí tiene claro que 
la figura de su padre, Dionisio 
Ruiz Ijalba, el fundador de la bo-
dega, siempre fue una impor-
tante ayuda: «Es muy inteligen-
te, tenía claro que debía hacer 
algo distinto y nos ha abierto mu-
chas puertas». La hija de Mari-
sol, Cristina, lleva hoy la expor-
tación en la bodega y trabaja 
codo con codo con su madre, con 
lo que para el futuro podría se-
guir el relevo femenino al fren-
te de Ijalba.

«Antes siempre había alguien que 
dudaba de tu capacidad de decisión»
Marisol Ruiz 
 Gerente

Marisol Ruiz, en el centro, con su hija Cristina y su padre Dionisio Ruiz Ijalba.  F. BÓBEDA

Ingeniera agrónoma, 
Berta cambió el 
despacho por la 
viticultura y la enología 
artesanal para elaborar 
los vinos de Pretium 
A. GIL 

LOGROÑO. Corría el año 2016 
cuando Berta Valgañón (Pre-
tium, Cuzcurrita) decidió dejar 
un despacho por el campo. In-

geniera agrónoma de forma-
ción, se instaló como joven agri-
cultora, casi en rebeldía ante la 
jubilación de su padre, agricul-
tor, y las perspectivas de arran-
que de sus viñedos centenarios 
en Villaseca por su escasa pro-
ductividad: «Siempre había ido 
al campo como mi padre, pero 
cuando comenté los planes que 
tenía para el futuro sí que me 
dijeron, pero ¿a dónde vas hija?, 
con lo bien que estás en la ofi-
cina y con lo duro que es el tra-

«En mi familia, mi abuela 
ya era la que dirigía a 
todos en el campo»
Berta Valgañón  Viticultora y bodeguera

Berta Valgañón, en uno de sus viñedos.  FERNANDO BÓBEDA
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L as mujeres son protago-
nistas claras de las redes 
sociales.  Según un estu-

dio realizado en 2022 por Perso-
nality Media, el 94% de las mu-
jeres siguen a influencers en re-
des sociales. Y no solo eso, sino 
que también son más las creado-
ras de contenido que los creado-
res.   

Esto tiene su parte positiva, 
pues supone un gran escapara-
te para la reivindicación, la na-
turalización del cuerpo de la mu-
jer y la ruptura con esos tabúes 
que han perseguido a la mujer 

como pueden ser la menstrua-
ción  o la menopausia.  Pero a ma-
yor presencia, también mayor 
acoso y más presión social.  

Según el estudio ‘Mujeres jó-
venes y acoso en redes sociales’ 
del ministerio de Igualdad, el 80% 
de las mujeres ha sufrido alguna 
situación de acoso en redes so-
ciales. Algo que en el caso de las 
influencers se acrecienta.  

Las cuatro protagonistas de 
este reportaje, a pesar de dedi-
carse a campos tan diferentes en-
tre sí como el deporte, la agricul-
tura, la educación y el estilo de 
vida, sí que coinciden en que a 
pesar de los aspectos negativos 

que puedan tener, las redes so-
ciales son sin duda un magnífi-
co escaparate para dar voz a la 
mujer y sus reivindicaciones. Y 
todas coinciden también en que 
esa voz puede ayudar a terminar 
con determinadas presiones que 
sufren ellas y que ellos no tienen 
que padecer, como puede tener 
canas, su peso o incluso cómo 
gestionan su maternidad.  

«Una parte de la lucha que he-
mos hecho las mujeres que esta-
mos en redes sociales tiene que 
ver con normalizar y no escon-
der. Como ejemplo, cuando tuve 
a mi niña, al poco de empezar en 
redes, tuve que darle el biberón 
y en cuanto salía un biberón en 
la imagen lo pasaba fatal. Era juz-
gar por juzgar. Ahora no hay tan-
to. Hay más respeto y más soro-
ridad», explica la najerina Olga 
García, autora de @vivircongus-
to, una cuenta que solo en Insta-
gram tiene más de 160.000 se-
guidores.  

Como otro gran aspecto posi-
tivo, Olga destaca que las redes 
sociales son uno de esos terre-
nos «en los que las mujeres rom-
pemos ese techo de cristal. Traba-
jamos más, se nos busca más y 
estamos más valoradas». Y no 
solo entre quienes llevan las cuen-
tas, sino en todas esas compa-
ñías dedicadas al marketing y la 
comunicación, donde la gran ma-

yoría son mujeres.  
Algo que también defiende Be-

lén Losada, cuya cuenta @belen-
losalvador llega a más de 92.000 
personas: «En otras profesiones 
queda mucho trabajo por reco-
rrer para lograr la igualdad, pero 
en las redes sociales, incluso so-
mos más poderosas que ellos».  

La superficialidad que induda-
blemente acompaña al mundo 
de las redes sociales, con los fil-
tros y la perfección como bande-
ras, cada vez se ve más atacada 
por la tendencia a normalizar co-
sas como tener canas, celulitis o 
barriga. «A fuerza de que muchas 
salgamos diciendo que es nor-
mal tener barriga, se verá como 
normal», explica Olga. 

Y no solo hay machismo por 
parte de quienes usan las redes, 
sino que el propio algoritmo lo 
es. Un ejemplo claro es lo que le 
pasó a Olga con su hija, cuya foto 
sin la parte de arriba del bikini 
con tres años supuso la oculta-
ción de su cuenta, con el perjui-
cio que eso supone. Algo que no 
hubiera ocurrido si el protago-
nista hubiera sido su hijo. «Am-
bos tienen cuerpos de tres años. 
No se debería diferenciar entre 
cuerpos de hombres y mujeres a 
una edad tan temprana», añade. 

«Las mujeres y los hombres te-
nemos una forma de vivir y ver 
las cosas de forma diferente. Las 

INFLUENCERS.  
FEMENINAS Y 
MUY EN SERIO
Redes sociales.  Cuatro creadoras de 
contenido riojanas coinciden en que las 
redes sociales son un campo en el que la 
mujer está rompiendo el techo de cristal

LAS FRASES

Olga García 
 @vivircongusto 

«Las mujeres en redes 
sociales trabajamos más, 
se nos busca más y 
estamos más valoradas» 

Mylena Ferreira 
 @huertox 

«Lo que yo veo es que  
en general los hombres 
tienen un objetivo  
más empresarial» 

Elisa Riveres 
 @elisariveres 

«La mujer es más 
multitarea. En redes 
vemos más a esa  
mujer que es líder» 

Belen Losada 
 @belenlosalvador 

«En otras profesiones 
queda mucho por hacer, 
pero en redes sociales 
somos más poderosas»
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redes sociales ayudan a encon-
trar a otro ser que sea parecido a 
nosotros y nos identifiquemos 
con sus problemas e inquietu-
des. Es importante buscar for-
mas de crear empatía y cone-
xión», explica Mylena Ferreira, 
una brasileña residente en Lo-
groño cuya cuenta @huertox de-
dicada al cuidado de su huerto 
tiene más de 20.000 seguidores 
solo en Instagram. Mylena des-
taca la capacidad comunicativa 
de las mujeres: «Lo que yo veo es 
que los hombres tienen un obje-
tivo más empresarial. Compar-
ten menos sobre sus vidas y preo-
cupaciones». 

En su caso, esa parte negativa 
de las redes que implica el odio 
o el machismo no lo sufre tanto. 
Más bien todo lo contrario, pues 
supone un punto de encuentro, 
consuelo y consejo para quienes 
también tienen un huerto y se en-
cuentran con dificultades. Pero 
sí que en la vida real lo vive en 
parte: «Ten en cuenta que casi 
todos los que rodean mi huerto 
son hombres mayores y me ven 
a mí, con la mitad de edad que 
ellos, mujer y cultivando de una 
forma diferente... pues no pue-
den evitar decirme que algo no 
se hace así y que lo estoy hacien-
do mal. Pero yo siempre soy edu-
cada y les digo que tomo nota del 
consejo». Algo que defiende tam-

bién Belén: «No es nada malo te-
ner haters ya que desde la edu-
cación, pueden ayudarnos y dar-
nos ideas, o puntos de vista que 
nos pueden ayudar». 

También para Mylena las re-
des sociales suponen un altavoz. 

«Si una mujer que ha sufrido un 
maltrato lo cuenta y explica cómo 
ha salido de ahí, puede ayudar a 
otras a conseguirlo», añade.  

Los perfiles dedicados a la sa-
lud y el deporte gestionados por 
mujeres son sin duda otro de los 
grandes filones de las redes so-
ciales. «No sé si es por nuestra 
capacidad de comunicar, pero sí 
que siento que la mujer está mu-
cho más presente en redes socia-
les», explica la alfareña Elisa Ri-
veres, con casi 12.000 seguido-
res en Instagram (@elisariveres). 
«La mujer es más multitarea y en 

redes vemos mucho esa mujer lí-
der que puede con todo. Hasta 
ahora esa mujer de éxito solo pa-
recía ser la megaempresaria di-
rectiva, pero estamos viendo que 
hay muchas emprendedoras que 
pueden servir de ejemplo a otras 
mujeres que quieren seguir el 
mismo camino», agrega.  

Esta entrenadora también ve 
que esa  superficialidad y esa pre-
sión que existen en redes socia-
les respecto al físico de las mu-
jeres está cambiando: «Cada vez 
vemos a más creadoras mostran-
do cuerpos reales. Unas por con-

vicción y otras porque son cons-
cientes de que es algo que ahora 
llega mucho. En todo caso, es algo 
positivo. Ya no solo vende lo per-
fecto. Hay una relajación». A la 
hora de crear contenido, no nie-
ga que aunque el deporte es algo 
para todos, sí que la mujer cuen-
ta con campos más específicos 
como el embarazo o el postpar-
to en los que poder trabajar.   

Las cuatro coinciden en el po-
der que la mujer ha alcanzado en 
redes sociales y en la sororidad 
que, cada vez más, observan en-
tre sus seguidoras.

Creadoras.  Olga García, Mylena Ferreira, Elisa Riveres y Belén Losada.   L.R.

A MAYOR  
PRESENCIA,  

TAMBIÉN MAYOR 
 ACOSO SOCIAL



La alcaldesa de 
Villamediana afirma 
que celebrar el Día de la 
Mujer significa que «es 
preciso reivindicar una 
igualdad entre hombres 
y mujeres que sigue sin 
ser real ni efectiva» 

REDACCIÓN 
 Logroño.  Mujer y alcaldesa de Vi-
llamediana, Ana Belén Martínez 
reconoce que en su localidad to-
dos los actos que se organizan 
están marcados por las políticas 
de igualdad que se tratan de apli-
car desde el Ayuntamiento. Pese 
a ello, estos días se ha elabora-
do un programa especial de ac-
tos con motivo del 8M. 
– ¿Cómo se celebra en Villame-
diana el Día de la Mujer?  
– La jornada reivindicativa del 8 
de marzo la celebramos inicial-
mente llevando a cabo una con-
centración en la plaza Cándido 
Sarramián a las 12 horas del me-
diodía y la lectura del manifies-
to; es un momento en el que se 
suman los vecinos y vecinas, el 
tejido asociativo de Villamedia-
na. También la Comunidad Edu-
cativa, la Escuela Infantil, el CEIP 
Gonzalo de Berceo y el alumna-
do  de la ESO. El 8 de marzo es, 
además, el día de inicio de las 
Jornadas Villamediana en Feme-
nino, que celebran ya su sexta 
edición. 
– ¿Qué se hace durante el año 
para no perder de vista el obje-
tivo de igualdad de sexos?  
– Estamos inmersos en la elabo-
ración y desarrollo de un Plan de 
Igualdad Interno del Ayuntamien-
to. Además, en todos y cada uno 
de los actos que organizamos 
desde el ayuntamiento, damos 
visibilidad a los días internacio-
nales, actos culturales, exposi-
ciones, articulamos campañas 
acordes con la política de con-
cienciación, reivindicación y de-
nuncia referidas a la igualdad, ya 
sea el ‘No es No’ en las fiestas; o 
el ‘Unidas y unidos por la Igual-
dad’ que acompaña las Jornadas 
Villamediana en Femenino de este 
año. Además, estamos conven-
cidos de que a través de la cul-
tura es posible hacer llegar men-
sajes positivos sobre el objetivo 
de alcanzar la igualdad real y efec-
tiva. Así ha sido en presentacio-
nes literarias, exposiciones o con-
ciertos, como es el caso del que 
celebramos el próximo 11 de 

marzo: ‘4 Mujeres a Piano’, con 
Martirio, Pastora Soler, Cristina 
Rubio y Sofía Ellar.   
– ¿Se puede trabajar por la igual-
dad desde la política municipal 
o queda para instancias supe-
riores?  
– No solo se puede, sino que se 
debe trabajar desde los Ayunta-
mientos para conseguir la Igual-
dad real y efectiva en el munici-
pio. No podemos olvidar que los 
ayuntamientos somos la admi-
nistración más cercana a los ve-
cinos y vecinas. Tenemos una 
enorme capacidad de concien-
ciación y debemos aprovechar-
la. Qué se celebre el Día de la Mu-
jer significa que aún es preciso 
reivindicar una igualdad entre 
hombres y mujeres que sigue sin 
ser real ni efectiva. Además, de 
concienciar, los ayuntamientos 
podemos hacer visible el proble-
ma y focalizar unas reivindicacio-

nes que deberían de haber sido 
asumidas hace tiempo. Es inad-
misible que por el mismo traba-
jo una mujer continúe ganando 
menos que un hombre.  
– ¿Algún día desaparecerá el Día 

de la Mujer porque no hará ya 
falta poner en valor a la mujer?  
– Ojalá. Dentro del programa de 
las Jornadas Villamediana en Fe-
menino debatimos, en el marco 
de una mesa redonda los avan-
ces sociales y laborales dados en 
materia de igualdad, pero tam-
bién los retos pendientes. Aun-
que es innegable que se han dado 
pasos adelante, aún queda ca-
mino por recorrer hasta alcanzar 
la igualdad real y efectiva. Por eso 
incidía en la necesidad de traba-
jar en concienciar, educar y ha-
cer visible las situaciones de fal-
ta de igualdad. 
– Usted es mujer y alcaldesa de 
una de las localidades más gran-
des de La Rioja, ¿ha notado la 
desigualdad a la hora de ejercer 
sus funciones de primera edil de 
Villamediana?  
– Sí así es. Te das cuenta que una 
mujer alcaldesa desarrollando 

políticas feministas no es la tó-
nica habitual y choca con la vie-
ja política. No es una cuestión de 
hombres y mujeres sino de ideo-
logías. 
– Y en el mundo de la política en 
general, ¿le tratan igual que si 
fuera hombre?  
– Creo que aún falta camino para 
alcanzar la igualdad real; aún per-
sisten ciertas actitudes paterna-
listas. 
– Siempre se habla de la brecha 
salarial, pero ¿hay otras diferen-
cias entre el hombre y la mujer 
aún en la sociedad del siglo XXI? 
¿Cuáles?  
– Mencionaría aspectos como la 
corresponsabilidad o la coedu-
cación y, en el ámbito, económi-
co resaltaría la importancia de la 
libertad económica de la mujer 
como instrumento indispensable 
para disfrutar de la libertad so-
cial o familiar.

«LOS AYUNTAMIENTOS DEBEMOS APROVECHAR 
NUESTRA GRAN CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN»

AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA

Ana Belén Martínez, en su despacho del Ayuntamiento de Villamediana.  Sonia Tercero

«Aunque es innegable 
que se han dado 
pasos, aún queda 
camino por recorrer 
hasta la igualdad real» 

«Una alcaldesa 
desarrollando políticas 
feministas no es 
habitual y choca 
contra la vieja política» 

 Ana Belén Martínez, alcaldesa de Villamediana, cree que desde los municipios se deben hacer políticas de igualdad
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C. NEVOT 

C on quién hablas? ¿Dón-
de estás? Mándame tu 
ubicación, dime tu con-

traseña ¿Por qué no coges el te-
léfono? Estas son solo una mues-
tra de las preguntas a las que se 
enfrentan a diario las mujeres 
víctimas de la violencia de géne-
ro digital. Un fenómeno que cho-
ca frontalmente con la falta de ci-
fras que reflejen una imagen fi-
dedigna de la verdadera dimen-
sión de este problema. 

La razón de las escasas esta-
dísticas que 
ofrecen las ad-
ministraciones 
y los organis-
mos volcados en 
la violencia de 
género es preci-
samente la invi-
sibilidad de este 
tipo de agresio-
nes que no sa-
len a la luz y por tanto no se de-
nuncian por, entre otras cuestio-
nes, miedo y vergüenza, pero tam-
bién porque para una parte de la 
sociedad este tipo de comporta-
mientos se han normalizado. 

El Observatorio Nacional de 
Tecnología y Sociedad (Ontsi) ads-
crito al Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digi-
tal, da unas pinceladas de las con-
secuencias que acarrean las con-
tinuas agresiones y delitos con-
tra el honor y la intimidad que 

sufren las mujeres en el plano di-
gital y que son un reflejo de la vio-
lencia a la que están sometidas 
en la vida real: el 54% de las mu-
jeres que ha sufrido acoso a tra-
vés de redes sociales ha experi-
mentado ataques de pánico, an-
siedad o estrés; el 42% de las ni-
ñas y jóvenes que ha sufrido aco-
so ‘on line’ mostraron estrés emo-
cional, baja autoestima y pérdida 
de confianza; y más de un 25% 
de las mujeres de entre 16 y 25 
años en España han recibido in-
sinuaciones no apropiadas a tra-
vés de redes. 

En nuestra co-
munidad, la Ofi-
cina de Asisten-
cia a la Víctima de 
La Rioja llevó a 
cabo actuaciones 
con 320 víctimas 
de violencia de 
género digital en 
2021 , una cifra 
que representaría 

una mínima parte de lo que se 
produce realmente. De ahí que la 
Consejería de Servicios Sociales, 
consciente de este problema, puso 
un marcha un protocolo,  premia-
do por la Agencia Española de 
Protección de Datos, para luchar 
contra este fenómeno. Elabora-
do con la colaboración de la Aso-
ciación Stop a la Violencia de Gé-
nero Digital, está diseñado para 
poder ser aplicado por todos los 
servicios de atención a mujeres 
de nuestra región.

ACOSO DIGITAL. 
LA AGRESIÓN  
INVISIBLE
Redes sociales. Silente. La violencia 
machista bucea en los móviles sin que 
existan cifras que ilustren la verdadera 
dimensión de un problema al alza

En la red.  David Rodríguez, Javier Danoz, Sheila Fuente, Igor Pérez, del Equipo @  de investigación tecnológica de                          la Guardia Civil.   FERNANDO DÍAZ

LA RIOJA ACTIVÓ 
UN PROTOCOLO  

CONTRA LA  
VIOLENCIA DIGITAL

C. N.  

LOGROÑO. Las redes sociales tie-
nen su cara amable pero también 
tienen su lado oscuro. En ocasio-
nes sirven como herramienta de 
acoso hacia las mujeres de todas 
las edades, aunque lo cierto es 
que este fenómeno se da a eda-
des cada vez más tempranas. 

Hay jóvenes, explica la inspec-
tora Silvia Barrera,  jefa de Inves-
tigación Tecnológica de la Jefa-
tura Superior de Policía de La Rio-
ja, que con 14, 15 y 16 años son 
víctimas del control. «Mándame 
la ubicación, déjame ver tu 
whatsApp... este tipo de compor-
tamientos se dan a edades cada 
vez más tempranas», detalla.  

Se trata de un tipo de control 
muy similar al de los adultos «con 
expresiones y una manifestación 
de la violencia propia de un adul-
to, quizá –apunta Barrera– por-
que cada vez se consume porno-
grafía a edades también cada vez 
más tempranas». 

Es difícil saber el número de 
casos de este tipo de violencia en 
La Rioja y «no es porque no 
haya», precisa, sino porque es-
tas conductas «se están interio-
rizando como algo natural y las 
propias víctimas no saben que 
pueden estar siendo víctimas de 

esta clase de acoso». 
Otro de los hándicap es que una 

parte de estos comportamientos 
se queda en el ámbito familiar y 
nunca llega a salir a luz  por mie-
do a lo que pueda pasar.  «No quie-
ro que le pase nada, va a cambiar, 
luego le van a detener y no quie-
ro», estos son algunos de los ar-
gumentos que, según Barrera, es-
grimen las víctimas para no de-
nunciar. Sin embargo, «en el ám-
bito privado te preguntan: no sé 
si tiene un troyano para contro-
larme, me manda whatsApp con-
tinuamente...», apunta. De ahí que 

en ocasiones tampoco se denun-
cia por desconocimiento, porque 
no saben si esas actitudes pue-
den ser perseguidas policial y ju-
dicialmente. 

 La consecuencia de todo ello 
es que se trata de un fenómeno 
que va en aumento y que la mayor 
parte está invisibilizado. La edu-
cación y la supervisión de los pa-
dres serían dos de las claves para 
revertir en parte esta situación 
porque estas relaciones se ini-
cian en edades tempranas y «lue-
go como adultos pensamos que  
son normales», señala.

«Este tipo de conductas se están 
interiorizando como algo normal»

Mundo virtual.  Silvia Barrera, jefa de Investigación Tecnológica de la Jefatura de Policía Nacional.   SONIA TERCERO

C. N. 

LOGROÑO. El acoso a través de la 
redes sociales es una realidad, 
pero también lo es que las mu-
jeres, hoy en día, están concien-
ciadas del uso de internet y, por 
lo general, saben relacionarse 
de manera efectiva a través de 
las redes sociales. Así lo expli-
ca Raquel Barragán, miembro 
del Equipo @ de investigación 
tecnológica de la Guardia Civil. 
– ¿Cuál es el tipo de acoso más 
habitual?  
– Es importante remarcar que el 
acoso que se produce más habi-
tualmente es el relacionado con 
el ámbito afectivo. Es decir, éste 
suele producirse entre personas 
que tienen o han tenido una re-
lación sentimental. Aun así el he-
cho delictivo que más preocupa 
es el coloquialmente conocido 
como ‘child grooming’ o acoso a 
menores con finalidad afectivo-
sexual, sobre todo a niñas me-
nores de edad. Estadísticamen-
te hablando, existe una cifra ne-
gra relacionada con estos deli-
tos, ya que se dan casos donde 

las víctimas no denuncian por 
vergüenza. 
– ¿Cuáles son las consecuen-
cias de este acoso? 
– Las consecuencias son múlti-
ples y afectan a muchos ámbi-
tos. Al psicológico y se manifies-
ta con ansiedad y depresión; fí-
sico: pérdida de apetito y sueño; 
económico: costes procesales; 
laboral: pérdida de empleo, y so-
cial: comportamientos antiso-
ciales, cambio de domicilio, cír-
culo de amigos.  
– ¿Cómo se puede evitar? 
– Se deben tener en cuenta va-
rias medidas que son necesarias 
para prevenir los delitos a través 
de las redes sociales: no aceptar 
a personas desconocidas, no en-
viar fotografías de carácter se-
xual a través de las redes, tener 
un buen antivirus para evitar la 
instalación de softwares que pue-
dan captar imágenes a través de 
la webcam que son posterior-
mente usadas para extorsionar 
y por último, no dar las claves 
personales de nuestras redes so-
ciales a nadie, para evitar el robo 
de nuestra cuenta.

«Hay casos en los que las víctimas 
no denuncian por vergüenza»
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vés de redes. 

En nuestra co-
munidad, la Ofi-
cina de Asisten-
cia a la Víctima de 
La Rioja llevó a 
cabo actuaciones 
con 320 víctimas 
de violencia de 
género digital en 
2021 , una cifra 
que representaría 

una mínima parte de lo que se 
produce realmente. De ahí que la 
Consejería de Servicios Sociales, 
consciente de este problema, puso 
un marcha un protocolo,  premia-
do por la Agencia Española de 
Protección de Datos, para luchar 
contra este fenómeno. Elabora-
do con la colaboración de la Aso-
ciación Stop a la Violencia de Gé-
nero Digital, está diseñado para 
poder ser aplicado por todos los 
servicios de atención a mujeres 
de nuestra región.

ACOSO DIGITAL. 
LA AGRESIÓN  
INVISIBLE
Redes sociales. Silente. La violencia 
machista bucea en los móviles sin que 
existan cifras que ilustren la verdadera 
dimensión de un problema al alza

En la red.  David Rodríguez, Javier Danoz, Sheila Fuente, Igor Pérez, del Equipo @  de investigación tecnológica de                          la Guardia Civil.   FERNANDO DÍAZ

LA RIOJA ACTIVÓ 
UN PROTOCOLO  

CONTRA LA  
VIOLENCIA DIGITAL

C. N.  

LOGROÑO. Las redes sociales tie-
nen su cara amable pero también 
tienen su lado oscuro. En ocasio-
nes sirven como herramienta de 
acoso hacia las mujeres de todas 
las edades, aunque lo cierto es 
que este fenómeno se da a eda-
des cada vez más tempranas. 

Hay jóvenes, explica la inspec-
tora Silvia Barrera,  jefa de Inves-
tigación Tecnológica de la Jefa-
tura Superior de Policía de La Rio-
ja, que con 14, 15 y 16 años son 
víctimas del control. «Mándame 
la ubicación, déjame ver tu 
whatsApp... este tipo de compor-
tamientos se dan a edades cada 
vez más tempranas», detalla.  

Se trata de un tipo de control 
muy similar al de los adultos «con 
expresiones y una manifestación 
de la violencia propia de un adul-
to, quizá –apunta Barrera– por-
que cada vez se consume porno-
grafía a edades también cada vez 
más tempranas». 

Es difícil saber el número de 
casos de este tipo de violencia en 
La Rioja y «no es porque no 
haya», precisa, sino porque es-
tas conductas «se están interio-
rizando como algo natural y las 
propias víctimas no saben que 
pueden estar siendo víctimas de 

esta clase de acoso». 
Otro de los hándicap es que una 

parte de estos comportamientos 
se queda en el ámbito familiar y 
nunca llega a salir a luz  por mie-
do a lo que pueda pasar.  «No quie-
ro que le pase nada, va a cambiar, 
luego le van a detener y no quie-
ro», estos son algunos de los ar-
gumentos que, según Barrera, es-
grimen las víctimas para no de-
nunciar. Sin embargo, «en el ám-
bito privado te preguntan: no sé 
si tiene un troyano para contro-
larme, me manda whatsApp con-
tinuamente...», apunta. De ahí que 

en ocasiones tampoco se denun-
cia por desconocimiento, porque 
no saben si esas actitudes pue-
den ser perseguidas policial y ju-
dicialmente. 

 La consecuencia de todo ello 
es que se trata de un fenómeno 
que va en aumento y que la mayor 
parte está invisibilizado. La edu-
cación y la supervisión de los pa-
dres serían dos de las claves para 
revertir en parte esta situación 
porque estas relaciones se ini-
cian en edades tempranas y «lue-
go como adultos pensamos que  
son normales», señala.

«Este tipo de conductas se están 
interiorizando como algo normal»

Mundo virtual.  Silvia Barrera, jefa de Investigación Tecnológica de la Jefatura de Policía Nacional.   SONIA TERCERO

C. N. 

LOGROÑO. El acoso a través de la 
redes sociales es una realidad, 
pero también lo es que las mu-
jeres, hoy en día, están concien-
ciadas del uso de internet y, por 
lo general, saben relacionarse 
de manera efectiva a través de 
las redes sociales. Así lo expli-
ca Raquel Barragán, miembro 
del Equipo @ de investigación 
tecnológica de la Guardia Civil. 
– ¿Cuál es el tipo de acoso más 
habitual?  
– Es importante remarcar que el 
acoso que se produce más habi-
tualmente es el relacionado con 
el ámbito afectivo. Es decir, éste 
suele producirse entre personas 
que tienen o han tenido una re-
lación sentimental. Aun así el he-
cho delictivo que más preocupa 
es el coloquialmente conocido 
como ‘child grooming’ o acoso a 
menores con finalidad afectivo-
sexual, sobre todo a niñas me-
nores de edad. Estadísticamen-
te hablando, existe una cifra ne-
gra relacionada con estos deli-
tos, ya que se dan casos donde 

las víctimas no denuncian por 
vergüenza. 
– ¿Cuáles son las consecuen-
cias de este acoso? 
– Las consecuencias son múlti-
ples y afectan a muchos ámbi-
tos. Al psicológico y se manifies-
ta con ansiedad y depresión; fí-
sico: pérdida de apetito y sueño; 
económico: costes procesales; 
laboral: pérdida de empleo, y so-
cial: comportamientos antiso-
ciales, cambio de domicilio, cír-
culo de amigos.  
– ¿Cómo se puede evitar? 
– Se deben tener en cuenta va-
rias medidas que son necesarias 
para prevenir los delitos a través 
de las redes sociales: no aceptar 
a personas desconocidas, no en-
viar fotografías de carácter se-
xual a través de las redes, tener 
un buen antivirus para evitar la 
instalación de softwares que pue-
dan captar imágenes a través de 
la webcam que son posterior-
mente usadas para extorsionar 
y por último, no dar las claves 
personales de nuestras redes so-
ciales a nadie, para evitar el robo 
de nuestra cuenta.

«Hay casos en los que las víctimas 
no denuncian por vergüenza»
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E l 49,7 por ciento de la po-
blación mundial son mu-
jeres, 3.922 millones de 

personas representan el género 
femenino, según los últimos da-
tos del Banco Mundial. La cele-
bración de 8M, el Día Internacio-
nal de la Mujer, es una fecha se-
ñalada para casi la mitad del pla-
neta, se vive como una fiesta en 
muchos países, pero toma un ca-
riz trágico cuando se concluye 
que es una reivindicación de la 
igualdad con el otro medio mun-
do que aún no se ha conseguido.  

El origen. La semilla fue la 
equiparación en el mundo labo-
ral. La primera conmemoración 
del Día de la Mujer se remonta 
al 28 de febrero de 1909. El Par-
tido Socialista de América mar-
có esta fecha en el calendario en 
recuerdo de las trabajadoras del 
sector textil de 1908 en Nueva 

York. El día 5 de marzo un gru-
po de mujeres iniciaron una 
huelga en la fábrica Cotton para 
reclamar las mismas condicio-
nes laborales y salariales que los 
hombres. Tres días después, se 
produjo el incendio de la fábri-
ca, estaban encerradas  y murie-
ron 120 mujeres. 

Primera manifestación. Tras 

lo sucedido en Nueva York, la 
globalización –un concepto más 
antiguo de lo pensado hoy– hizo 
e resto. Ángeles López de Ayala 
lidera el 10 de julio de 1910 en 
Barcelona, con el Partido Radi-
cal Lerroux, la primera manifes-
tación encabezada por mujeres 
en España. Reclamaban por pri-
mera vez los derechos políticos 
para su género. 

Tuvieron que pasar 65 años 
para que la ONU conmemorara 
el Día Internacional de la Mujer. 
Dos años después fue proclama-
do por su Asamblea.  

Las pioneras. Muchos serían 
los nombres de quienes se des-
tacaron en una sociedad que re-
legaba a las mujeres a un segun-
do plano, con leyes tan degra-
dantes como la que establecía el 
permiso marital necesario, por 
ejemplo, para poder trabajar, 
enajenar sus bienes o celebrar 
actos o contratos. En este con-
texto, hay que mencionar Clara 
Campoamor, una de las prime-

ras mujeres en ocupar un esca-
ño en el Parlamento español jun-
to a Margarita Nelken y Victoria 
Kent, en 1931.  

En Europa se debatía el dere-
cho al voto femenino desde los 
años 20. En España fue una rea-
lidad el 19 de noviembre de 
1933, primeras elecciones en las 
que pudieron votar las mujeres. 
Campoamor, defensora del que 

se considera el mayor hito femi-
nista, protagonizó un encarni-
zado debate con Kent, la prime-
ra abogada de España. Esta úl-
tima defendía retrasar y condi-
cionar el sufragio femenino a 
que las mujeres tuvieran forma-
ción para que no sufrieran la in-
fluencia de sus maridos y de la 
Iglesia. 

Primera organización femi-
nista. Consuelo González Ramos 
y María Espinosa de los Monte-
ros fundaron la Asociación Na-
cional de Mujeres Españolas en 
1918, que quedó disuelta des-
pués de la guerra. A pesar de su 
importancia nunca tuvo una sede 
y las reuniones se desarrollaban 
en casa de sus dirigentes. 

El color morado. Las leyen-
das se alimentan de la Historia 
y en el 8M también existe una. 
Está relacionada con la elección 
del color morado para identifi-
car al movimiento. Se narra que 
el día del incendio de la fábrica 
Cotton trabajaban con telas mo-
radas y el humo que produjo el 
fuego fue precisamente de esta 
tonalidad. Otra teoría señala que 
el morado es el que escogieron 
las sufragistas británicas por ser 
el de los soberanos ya que sim-
bolizaba la sangre real, según 
justificó la famosa activista Em-
meline Pethick-Lawrence. Por 
último, hay quien defiende que 
el uso de dicho tono responde a 
la mezcla del azul y el rosa, con 
el que se ha identificado lo mas-
culino y lo femenino, en busca 
de la igualdad por la que lucha 
el feminismo. 

8 DE MARZO 
MUCHO MÁS 
QUE UNA FECHA
Respuestas. Historia, origen, simbología   
y alguna leyenda urbana sobre  
el día que une a las mujeres 

EL PERMISO  
MARITAL ERA  

NECESARIO PARA 
PODER TRABAJAR

 Una pancarta reivindicativa en el monumento a Francesc Soler i Rovirosa de la Gran Vía de Barcelona.   EFE / QUIQUE GARCÍA

SE DEBATIÓ 
EL CONDICIONAR  

EL VOTO FEMENINO 
A LA FORMACIÓN

Del machirulo al  
«sola y borracha  
quiero volver a casa» 

El lenguaje ejerce como uno 
de los símbolos más impor-
tante en el movimiento del 8M 
y el feminismo.  

En los últimos años al voca-
bulario de los españoles se 
han sumado palabras como 

empoderar, machirulo, femi-
nazi, patriarcado, neomachis-
mo o micromachismo. Pero, 
¿y las pancartas que recorren 
las calles del país durante las 
manifestaciones? Sin duda 
están relacionadas con el mo-
mento social y la actualidad 
de ese año.  

Un momento clave 
en este tipo de ex-
presiones fue el 

año del caso de ‘La Manada’. 
Desde entonces en la calle el 
tono de los lemas es mucho 
más directos.  

Algunos ejemplos de estas 
frases que hemos visto en La 
Rioja son: «Sola y borracha 
quiero volver a casa», «A mí 
me gustan las mujeres y no 
las acoso», «Hermana, yo sí te 

creo» o «Échame a los lobos 
y lideraré la manada».
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Desde que nació en 
1981, Calzados Pitillos 
ha sabido conjugar la 
tradición arnedana con 
innovadores sistemas 
tecnológicos para 
fabricar unos zapatos 
que ya son una 
referencia en el 
segmento del confort  

REDACCIÓN 
 Logroño.  El espíritu emprende-
dor de Antonio Hernández fue lo 
que llevó a este trabajador arne-
dano del sector del calzado a abrir, 
a principios de los ochenta, un 
pequeño taller que serigrafiaba 
en las zapatillas deportivas la en-
tonces popular mascota del Mun-
dial de Fútbol, Naranjito. 

De forma modesta, la empre-
sa fue creciendo y atreviéndose 
a lanzar pequeñas colecciones 
de calzado femenino que conju-
gaban la calidad, el diseño y es-
pecialmente, la comodidad, uno 
de los grandes rasgos de los za-
patos de la firma arnedana. 

El despegue definitivo de la em-
presa se produce a mediados de 
los años 90, cuando Antonio Her-
nández con su carácter empren-
dedor y su visión a largo plazo 
compra todas las reservas de yute, 
un material que se utilizaba para 
las alpargatas, pero que a mitad 
de la última década del siglo se 
convirtió en tendencia, y también 
en el material que triunfaba en el 
mercado. 

Pitillos vivió un momento de 
enorme crecimiento lo que le per-
mitió poner las bases de lo que 
hoy es el grupo. Aunque la mujer 
–ahora de un segmentos de edad 
más joven y atrevida– siempre ha 
sido su principal destino, Piti-
llos entró en esa época también 
en el sector del calzado mascu-
lino donde mantiene aún su pre-
sencia. 

Posición de liderazgo 
Pitillos ha sabido ir asentando su 
crecimiento sobre sólidos pila-
res y sin perder nunca de vista ni 
sus señas de identidad (calidad, 
precio y comodidad) ni la tradi-
ción centenaria que ha llevado a 
Arnedo a convertirse en una de 
las grandes capitales del calza-
do. 

Ese crecimiento sostenido le 
ha llevado a erigirse en uno de los 
grandes líderes del mercado del 
calzado. La empresa arnedana 

calza a más de un millón y medio 
de pies al año, y aunque hace poco 
que ha traspasado fronteras para 
buscar mercados internaciona-
les, los zapatos de la firma ya co-
mienzan a mostrarse como una 
referencia del confort tanto en 
los mercados europeos (muy exi-

gentes tanto en diseño como en 
estándares de calidad, como son 
el caso italiano o belga) como en 
los latinoamericanos y con pre-
sencia en los difíciles escapara-
tes de las zapaterías asiáticas.   

Cada año, Pitillos se renueva 
con dos colecciones completas 

(Primavera-Verano y Otoño-In-
vierno) pero también permane-
ce atento a las demandas del mer-
cado para ofrecer nuevos mode-
los (zapatos de fiesta, deportivos, 
sandalias...). En la última campa-
ña, Pitillos puso en el mercado 
250 modelos diferentes (con sus 
correspondientes variaciones de 
color), pero todos con la como-
didad como esencia de la marca. 

A lo largo de sus más de cua-
tro décadas de vida (y continúa 
ahora con la segunda generación 
de la familia Hernández), Pitillos 
ha tratado de ofrecer a sus clien-
tes unos zapatos atractivos por 
su calidad y bonito diseño, pero 
que también permitieran el lle-
varlos puestos durante las largas 
jornadas de trabajo, de forma que 
no sea necesario elegir entre con-
fort y estilo.

PITILLOS SIGUE PISANDO FUERTE

CALZADOS PITILLOS

«El 8M sirve para 
recordar a las 
que lucharon 
por la igualdad» 
Silvia Hernández, hija del 
fundador de Pitillos y actual 
Directora General, encarna la 
segunda generación de la 
familia que dirige la empresa. 
Como mujer reconoce que 
este 8M es un día para cele-
brar pero también para recor-
dar «lo ocurrido, el 8 de Marzo 
de 1875 donde murieron 120 
mujeres que pedían unos 
derechos más equitativos a 
los de los hombres» y también 
acordarse de todas las que 
han seguido luchando des-
pués. 
Silvia Hernández se siente 
orgullosa de ser mujer, «aun-
que no lo he tenido fácil ni en 
lo personal, ni en lo profesio-
nal, he tenido que recorrer un 
largo camino en un mundo de 
hombres donde se me han 
presentado numerosos desa-
fíos. Somos una generación de 
mujeres que sigue dispuesta a 
seguir luchando, por liderar 
esta nueva era». 
Y ahora sueña con un 8 de 
marzo que sirva para «mejo-
rar la participación de la 

mujer en los ámbitos 
político, económico y 

social. Uno de mis 
mayores deseos es 
que el día de 
mañana no se 
cuestione nuestro 

papel».

Silvia Hernández, directora general de Pitillos  Firma

Uno de los modelos arnedanos

La empresa de 
Arnedo calza con sus 
zapatos más de un 
millón y medio de 
pies cada año

Imagen de la fábrica de Pitillos en Arnedo.  L.R.

14 
países 

son en los que ya 
ha desembarcado 
Calzados Pitillos

 La firma arnedana lleva más de cuatro décadas ofreciendo a la mujer comodidad, calidad y buen precio en sus zapatos
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V. SOTO 

L a ciencia no tiene sexo. Y 
los números, tampoco. ¿O 
sí? Un 88% y un 12%, por 

ejemplo, suman un 100%. Al 
igual que un 82% y un 18%. Todo 
aparentemente neutro. Pero 
cuando se le añade una explica-
ción se descubre que sí, que hay 
sexo. Y que es masculino. 

Las carreras científicas con-
tinúan siendo un espacio apa-
rentemente vedado a las muje-
res. Por ejemplo, este curso en 
la Universidad de La Rioja algo 
menos del 12% de las matricu-
ladas en Ingeniería Mecánica 
eran mujeres. La cifra se eleva-
ba al 18% en Ingeniería Eléctri-
ca y a un 21% en Informática. El 
resto, varones. 

Pero la situación de la UR no 
es la excepción, sino la cotidia-
na en todos los campus españo-
les. Las mujeres siguen recha-
zando las denominadas carre-
ras ‘STEM’ (Ciencias, Tecnolo-
gía, Ingeniería, Matemáticas) y 
también la Formación Profesio-
nal en esas ramas. ¿Por qué? 

La explicación es múltiple y 
las causas, numerosas. Pero en lo 
más profundo subyace la per-
versa idea de que una mujer es 
menos capaz de sacar adelante 
estos estudios. Y ese germen no-
civo está en la sociedad y, por 
extensión, en buena parte de las 
niñas, que rechazan estas titu-
laciones por complejas o inabar-
cables, pero abrazan otras, como 
la Medicina, comparablemente 
trabajosas, pero con ese conte-

nido asistencial y de cuidado que 
parece indisolublemente unido 
a lo que se ‘espera’ de una mu-
jer. 

«Existe falta 
de confianza», 
apunta Ana 
González, profe-
sora de Ingenie-
ría en la UR e in-
v e s t i g a d o r a .  
«Las niñas su-
fren más inse-
guridad a la 
hora de elegir este tipo de estu-
dios porque no cuentan con re-
ferentes», añade María Villota, 
graduada en Matemáticas por la 

UR y, actualmente, investigado-
ra en el Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Aragón y doc-

toranda.  
«Puede resultar  

inexplicable, pero 
se sigue produ-
ciendo. Los este-
reotipos están ahí 
y se ven en niños 
de 11 y 12 años», 
añade Rosario Ló-
pez Gómez, profe-
sora de Lenguajes 

y Sistemas Informáticos del De-
partamento de Matemáticas y 
Computación de la Universidad 
de La Rioja. 

Las tres son mujeres, las tres 
brillan en sus investigaciones y 
ninguna asegura haber encon-
trado trabas para llegar a don-
de están. Pero atravesar ese pri-
mer umbral y atreverse sigue 
siendo, a día de hoy, el principal 
reto para las jóvenes.  

«El porcentaje de abandono 
masculino que se produce en ca-
rreras técnicas es mucho mayor 
que el femenino. Las que entra-
mos es que estamos muy deci-
didas, mientras que si eres chi-
co y de Ciencias parece que lo 
natural, lo que socialmente se 
pide, es cursar una ingeniería», 
argumenta Villota.  

«Yo solo animo a las jóvenes 
a intentarlo, a matricularse si les 
gusta. Que no se pongan límites 
ni se autoboicoteen porque me-
rece la pena. Más vale perder un 
año e intentarlo que estar toda 
la vida pensando si podías ha-

ber sido capaz», incide Gonzá-
lez. 

Investigación 
Si siendo mujer aún resulta resi-
dual emprender una formación 
(ya sea básica, media o superior) 
en el ámbito científico, las esta-
dísticas añaden que, posterior-
mente, la mujer es aún más re-
fractaria a la investigación. Y 
aquí se presentan otros porqués. 

El primero, una cuestión de 
lógica numérica que pone negro 
sobre blanco Ana González: «Si 
no hay masa crítica en la base, 
en los estudios de grado, difícil-
mente pueden salir investigado-
ras». 

El segundo, y que vuelve a en-
redar lo académico con lo social 
y lo personal, es la denominada 
conciliación. «En el mundo uni-
versitario se ve lo rápido que su-
ben los investigadores y lo que 

les cuesta a las mujeres, sobre 
todo cuando se es madre. No sé 
si faltan horas al día, si cambian 
los objetivos, se reduce la ambi-
ción y aparece cierto conformis-
mo... Pero la conciliación impi-
de ir tan rápido», argumenta la 
profesora Rosario López. Ella, 
de manera natural, decidió apos-
tar por la faceta profesional. Pero 
a los hombres no se les plantea 
esa dicotomía.  

Eso se percibe también en los 
fríos datos. Por ejemplo, según 
el informe ‘Científicas en cifras 
2021’ (el último publicado), en 
España solo siete de cada cien 
profesoras universitarias esta-
ba adscrita a facultades o escue-
las de ingeniería y tecnología. 
En catedráticas de las mismas 
ramas, el porcentaje subía muy 
ligeramente, hasta el 9%. Así que, 
en la carrera de fondo que supo-
ne la investigación (y la docen-
cia) son muchas mujeres las que 
prefieren dar un paso a un lado.  

Y, curiosamente, vuelve a re-
petirse, como factor determinan-
te y según un reciente estudio 
del CSIC que pone el foco en las 
Matemáticas, una razón psico-
lógica que ya se ha visto en la ni-
ñez: las mujeres tienden a eva-
luar sus aptitudes de forma más 
negativa que los hombres. Es de-
cir, las investigadoras son más 
críticas consigo mismas que sus 
compañeros varones. 

Pero la realidad es que la in-
vestigación se enriquece de for-
ma notable cuando es compar-
tida entre mujeres y hombres. 
«Se ve, por ejemplo, en la ten-
dencia a los grupos multidisci-
plinares. Hay un montón de ha-
bilidades que cada uno y una 
puede aportar para enriquecer 
los proyectos», concluye Rosa-
rio González. 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN. 
LA ECUACIÓN QUE SIGUE 
DANDO MASCULINO 
Educación. Umbral en la infancia. El porcentaje de mujeres 
que elige carreras técnicas continúa siendo minoritario,  
una realidad que se ve influenciada desde la infancia por los  
roles sociales, la falta de referentes o la autoexigencia

LAS PROFESORAS  
Y CATEDRÁTICAS  
DE  CIENCIAS NO  
LLEGAN AL 10% 

V. S.  

LOGROÑO. La carencia de muje-
res en las titulaciones técnicas 
debe combatirse antes de que la 
Secundaria o el Bachillerato se 
presenten como tamiz de voca-
ciones. Para lograrlo, hay que 
sembrar antes y sembrar signi-
fica mostrar referentes, quitar 

miedos, contar historias de vo-
cación y éxito. 

A eso pero, sobre todo, a difun-
dir la ciencia en femenino se de-
dica el proyecto ‘Inspira STEAM’. 
Un grupo de científicas, coordi-
nadas por Fayna María García 
(Departamento de Química), Al-
pha Verónica Pernía (Ingeniería 
Mecánica), Judit Mínguez, Gadea 

Mata, Beatriz Pérez y Rosario Ló-
pez (Departamento de Matemá-
ticas y Computación) han comen-
zado esta iniciativa que ha llega-
do a colegios como el General Es-
partero, donde un día a la sema-
na durante seis semanas los chi-
cos y chicas de Sexto de Primaria  
aprenden mucho sobre ciencia, 
pero también acerca de género. 
Y no solo ellos, también sus fa-
milias, que comparten y se im-
plican en el proyecto. 

«Las pequeñas barreras a es-
tas edades se convierten luego 
en grandes muros», explica Ro-

sario López, que ha visto cómo a 
los 10-11 años ya hay estereoti-
pos y que, a esa tierna edad, 
«cuando ellos hablan, las niñas 
callan. Y, solo cuando están so-
las, se sueltan».   

También se han dado cuenta 
de que las niñas no saben que 
Ada Lovelace fue la precursora 
del lenguaje informático ni que 
la WIFI y el Bluetooth se deben a 
los desarrollos de Hedy Lamarr. 

«Quizás sea error nuestro no 
ser capaces de transmitir, en ins-
titutos o colegios, lo que las mu-
jeres aportamos a las profesio-

nes científicas», incide Rosario 
López. Aunque la semilla empie-
za a crecer. «En los colegios ya 
hay niñas que dicen que quieren 
ser ingenieras», apunta María Vi-
llota. Pero todavía son pocas. 

«Tenemos que entablar una re-
lación más próxima con las estu-
diantes para proponerles que se 
dediquen a la ciencia», incide Ana 
González porque, como apostilla 
su compañera Rosario López, «el 
conocimiento no tiene sexo». «Es-
tudiar, trabajar y esforzarse es la 
mejor lucha contra el machis-
mo», sentencia Villota.

Iniciativas como ‘Inspira  
STEAM’ para llegar a las niñas

Referentes.  Ana González, María Villota y Rosario López posan juntas en                                  un laboratorio de la Universidad de La Rioja.   JUAN MARÍN

Titulación                                                                                    Mujeres         %                        Hombres                     % 
Ingeniería Mecánica                                                       18     11,76%                    135    88,24% 
Ingeniería Eléctrica                                                         12     17,91%                       55    82,09% 
Ingeniería Informática                                                   52     20,97%                    196    79,03% 
Geografía e Historia                                                        21     21,43%                       77    78,57% 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática     23     23,71%                       74    76,29% 
Matemáticas                                                                     47     33,33%                       94    66,67% 
Ingeniería Agrícola                                                         48     35,82%                       86    64,18% 
Enología                                                                             53     47,32%                       59    52,68% 
Administración y Dirección de Empresas             218     50,23%                    216    49,77% 
Turismo                                                                               43     59,72%                       29    40,28% 
Educación Primaria                                                      366     60,90%                    235    39,10% 
Química                                                                            111     62,36%                       67    37,64% 
Derecho                                                                           128     63,68%                       73    36,32% 
Lengua y Literatura Hispánica                                    50     65,79%                       26    34,21% 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos            61     69,32%                       27    30,68% 
Estudios Ingleses                                                             71     78,02%                       20    21,98% 
Enfermería                                                                      238     78,81%                       64    21,19% 
Trabajo Social                                                                171     84,24%                       32    15,76% 
Educación Infantil                                                        258     91,49%                       24       8,51% 
 
TOTAL                                                                          1.863  55,59%                  1.589     44,41%

TITULACIONES UR 2022-2023

LAS FRASES

Rosario López 
Matemática 

«Las pequeñas barreras  
a edades tempranas se 
convierten luego en 
grandes muros» 

Ana González 
Ingeniera 

«Más vale perder un año e 
intentarlo que estar toda  
la vida pensando si podías 
haber sido capaz» 

María Villota 
Matemática 

«Si eres chico y de 
Ciencias, lo que parece 
natural es cursar  
una ingeniería» 

La alcaldesa de 
Agoncillo explica que en 
su municipio, la política 
de igualdad se basa en 
que cada persona pueda 
desarrollar libremente 
su proyecto vital 

REDACCIÓN 
 Logroño.  Encarna Fuertes afron-
ta la recta final de su legislatura 
al frente del Ayuntamiento de 
Agoncillo. 
– ¿Qué ha hecho durante estos 
tres años y medio su equipo de 
gobierno en materia de igualdad? 
– Lo más importante en política 
de igualdad, dentro de un peque-
ño municipio, es el cuidado de 
mujeres con problemas de mal-
trato. Disponemos de una traba-
jadora social que se encarga de 
los pocos casos que surgen y ade-
más tenemos una psicóloga que 
las atiende. Paralelamente hace-
mos charlas y talleres enfocados 
a la detección de todo tipo de mal-
trato hacia la mujer. 

– ¿Se puede, desde la política 
municipal y en una localidad re-
lativamente pequeña, trabajar 
por la igualdad? 
– El modelo para la igualdad en 
nuestro municipio está basado 
en la libertad y en que cada per-
sona, sea hombre o mujer, pue-
da desarrollar su propio proyec-
to de vida con la garantía del ejer-
cicio de sus derechos, sin dis-
criminaciones.  Antiguamente el 
papel de la mujer en los pueblos 
era la de ama de su casa y aten-
ción a toda la familia. Actualmen-
te no tiene nada que ver. Las mu-
jeres de Agoncillo son autónomas 
en todos los aspectos de su vida. 
Tienen sus negocios, trabajos por 
cuenta ajena o dirigen explota-
ciones agrícolas. Es por ello que, 
independientemente del sexo, en 
nuestro municipio se promueve 
todo aquel acto educativo y cul-
tural que pueda ayudar a las per-
sonas a mejorar sus condiciones 
laborales y de vida. Las reivindi-
caciones para las mujeres son ne-
cesarias, pero no creo que las es-
tén enfocando bien desde el ac-
tual Ministerio de Igualdad. 

– ¿Cómo se celebra en Agoncillo 
el Día de la Mujer? 
– Todos los años se lee una de-
claración institucional en el exte-
rior del Consistorio sobre los de-
rechos humanos en aquellas par-
tes del mundo donde la discrimi-
nación de las mujeres es habitual 
y en donde no hay igualdad legal 
ni de oportunidades.  
Durante la semana del 8M se ce-
lebran charlas. Este 2023, se po-
drá participar en un charla basa-
da en la asistencia, apoyo y pro-
tección integral a víctimas de vio-
lencia contra las mujeres del me-
dio rural y tolerancia cero en en-
tornos rurales y un taller literario, 
‘Mujeres que cuentan’, reivindi-
cación de mujeres que con su es-
fuerzo, trabajo y tesón, son re-
ferentes literarios. 
– ¿Está calando el espíritu del 
8M en la sociedad del municipio? 
– En Agoncillo el papel de la mu-
jer es importantísimo desde siem-
pre. Es el pilar fundamental de la 
familia y por ello no se cree dis-
criminada ni inferior al hombre. 
Tanto nosotras como ellos tene-
mos igualdad de oportunidades 

en materia educativa, social y la-
boral. Todo se obtiene a base de 
esfuerzo y a raíz de ese esfuerzo, 
muchas de ellas, son referentes 
importantes de nuestro munici-
pio. Gracias al trabajo la mujer 
agoncillana ha superado la dis-
tancia que le separaba del hom-
bre. El trabajo es lo que le garan-
tiza una libertad completa. 

Desde el Gobierno Central, las 
políticas en materia de igualdad 
se están frivolizando. La lucha 
contra la violencia de género ha 
pasado a un segundo plano y los 
efectos se están dejando ver con 
las rebajas de condenas del la Ley 
del ‘Sólo sí es sí’. Se está fallan-
do en la coordinación y en nues-
tra protección.

«SÓLO EL TRABAJO  GARANTIZA 
UNA LIBERTAD COMPLETA»

Encarnación Fuertes.  L.R.

AGONCILLO
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LA RIOJA 8M DÍA DE LA MUJER

V. SOTO 

L a ciencia no tiene sexo. Y 
los números, tampoco. ¿O 
sí? Un 88% y un 12%, por 

ejemplo, suman un 100%. Al 
igual que un 82% y un 18%. Todo 
aparentemente neutro. Pero 
cuando se le añade una explica-
ción se descubre que sí, que hay 
sexo. Y que es masculino. 

Las carreras científicas con-
tinúan siendo un espacio apa-
rentemente vedado a las muje-
res. Por ejemplo, este curso en 
la Universidad de La Rioja algo 
menos del 12% de las matricu-
ladas en Ingeniería Mecánica 
eran mujeres. La cifra se eleva-
ba al 18% en Ingeniería Eléctri-
ca y a un 21% en Informática. El 
resto, varones. 

Pero la situación de la UR no 
es la excepción, sino la cotidia-
na en todos los campus españo-
les. Las mujeres siguen recha-
zando las denominadas carre-
ras ‘STEM’ (Ciencias, Tecnolo-
gía, Ingeniería, Matemáticas) y 
también la Formación Profesio-
nal en esas ramas. ¿Por qué? 

La explicación es múltiple y 
las causas, numerosas. Pero en lo 
más profundo subyace la per-
versa idea de que una mujer es 
menos capaz de sacar adelante 
estos estudios. Y ese germen no-
civo está en la sociedad y, por 
extensión, en buena parte de las 
niñas, que rechazan estas titu-
laciones por complejas o inabar-
cables, pero abrazan otras, como 
la Medicina, comparablemente 
trabajosas, pero con ese conte-

nido asistencial y de cuidado que 
parece indisolublemente unido 
a lo que se ‘espera’ de una mu-
jer. 

«Existe falta 
de confianza», 
apunta Ana 
González, profe-
sora de Ingenie-
ría en la UR e in-
v e s t i g a d o r a .  
«Las niñas su-
fren más inse-
guridad a la 
hora de elegir este tipo de estu-
dios porque no cuentan con re-
ferentes», añade María Villota, 
graduada en Matemáticas por la 

UR y, actualmente, investigado-
ra en el Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Aragón y doc-

toranda.  
«Puede resultar  

inexplicable, pero 
se sigue produ-
ciendo. Los este-
reotipos están ahí 
y se ven en niños 
de 11 y 12 años», 
añade Rosario Ló-
pez Gómez, profe-
sora de Lenguajes 

y Sistemas Informáticos del De-
partamento de Matemáticas y 
Computación de la Universidad 
de La Rioja. 

Las tres son mujeres, las tres 
brillan en sus investigaciones y 
ninguna asegura haber encon-
trado trabas para llegar a don-
de están. Pero atravesar ese pri-
mer umbral y atreverse sigue 
siendo, a día de hoy, el principal 
reto para las jóvenes.  

«El porcentaje de abandono 
masculino que se produce en ca-
rreras técnicas es mucho mayor 
que el femenino. Las que entra-
mos es que estamos muy deci-
didas, mientras que si eres chi-
co y de Ciencias parece que lo 
natural, lo que socialmente se 
pide, es cursar una ingeniería», 
argumenta Villota.  

«Yo solo animo a las jóvenes 
a intentarlo, a matricularse si les 
gusta. Que no se pongan límites 
ni se autoboicoteen porque me-
rece la pena. Más vale perder un 
año e intentarlo que estar toda 
la vida pensando si podías ha-

ber sido capaz», incide Gonzá-
lez. 

Investigación 
Si siendo mujer aún resulta resi-
dual emprender una formación 
(ya sea básica, media o superior) 
en el ámbito científico, las esta-
dísticas añaden que, posterior-
mente, la mujer es aún más re-
fractaria a la investigación. Y 
aquí se presentan otros porqués. 

El primero, una cuestión de 
lógica numérica que pone negro 
sobre blanco Ana González: «Si 
no hay masa crítica en la base, 
en los estudios de grado, difícil-
mente pueden salir investigado-
ras». 

El segundo, y que vuelve a en-
redar lo académico con lo social 
y lo personal, es la denominada 
conciliación. «En el mundo uni-
versitario se ve lo rápido que su-
ben los investigadores y lo que 

les cuesta a las mujeres, sobre 
todo cuando se es madre. No sé 
si faltan horas al día, si cambian 
los objetivos, se reduce la ambi-
ción y aparece cierto conformis-
mo... Pero la conciliación impi-
de ir tan rápido», argumenta la 
profesora Rosario López. Ella, 
de manera natural, decidió apos-
tar por la faceta profesional. Pero 
a los hombres no se les plantea 
esa dicotomía.  

Eso se percibe también en los 
fríos datos. Por ejemplo, según 
el informe ‘Científicas en cifras 
2021’ (el último publicado), en 
España solo siete de cada cien 
profesoras universitarias esta-
ba adscrita a facultades o escue-
las de ingeniería y tecnología. 
En catedráticas de las mismas 
ramas, el porcentaje subía muy 
ligeramente, hasta el 9%. Así que, 
en la carrera de fondo que supo-
ne la investigación (y la docen-
cia) son muchas mujeres las que 
prefieren dar un paso a un lado.  

Y, curiosamente, vuelve a re-
petirse, como factor determinan-
te y según un reciente estudio 
del CSIC que pone el foco en las 
Matemáticas, una razón psico-
lógica que ya se ha visto en la ni-
ñez: las mujeres tienden a eva-
luar sus aptitudes de forma más 
negativa que los hombres. Es de-
cir, las investigadoras son más 
críticas consigo mismas que sus 
compañeros varones. 

Pero la realidad es que la in-
vestigación se enriquece de for-
ma notable cuando es compar-
tida entre mujeres y hombres. 
«Se ve, por ejemplo, en la ten-
dencia a los grupos multidisci-
plinares. Hay un montón de ha-
bilidades que cada uno y una 
puede aportar para enriquecer 
los proyectos», concluye Rosa-
rio González. 

CIENCIA E INVESTIGACIÓN. 
LA ECUACIÓN QUE SIGUE 
DANDO MASCULINO 
Educación. Umbral en la infancia. El porcentaje de mujeres 
que elige carreras técnicas continúa siendo minoritario,  
una realidad que se ve influenciada desde la infancia por los  
roles sociales, la falta de referentes o la autoexigencia

LAS PROFESORAS  
Y CATEDRÁTICAS  
DE  CIENCIAS NO  
LLEGAN AL 10% 

V. S.  

LOGROÑO. La carencia de muje-
res en las titulaciones técnicas 
debe combatirse antes de que la 
Secundaria o el Bachillerato se 
presenten como tamiz de voca-
ciones. Para lograrlo, hay que 
sembrar antes y sembrar signi-
fica mostrar referentes, quitar 

miedos, contar historias de vo-
cación y éxito. 

A eso pero, sobre todo, a difun-
dir la ciencia en femenino se de-
dica el proyecto ‘Inspira STEAM’. 
Un grupo de científicas, coordi-
nadas por Fayna María García 
(Departamento de Química), Al-
pha Verónica Pernía (Ingeniería 
Mecánica), Judit Mínguez, Gadea 

Mata, Beatriz Pérez y Rosario Ló-
pez (Departamento de Matemá-
ticas y Computación) han comen-
zado esta iniciativa que ha llega-
do a colegios como el General Es-
partero, donde un día a la sema-
na durante seis semanas los chi-
cos y chicas de Sexto de Primaria  
aprenden mucho sobre ciencia, 
pero también acerca de género. 
Y no solo ellos, también sus fa-
milias, que comparten y se im-
plican en el proyecto. 

«Las pequeñas barreras a es-
tas edades se convierten luego 
en grandes muros», explica Ro-

sario López, que ha visto cómo a 
los 10-11 años ya hay estereoti-
pos y que, a esa tierna edad, 
«cuando ellos hablan, las niñas 
callan. Y, solo cuando están so-
las, se sueltan».   

También se han dado cuenta 
de que las niñas no saben que 
Ada Lovelace fue la precursora 
del lenguaje informático ni que 
la WIFI y el Bluetooth se deben a 
los desarrollos de Hedy Lamarr. 

«Quizás sea error nuestro no 
ser capaces de transmitir, en ins-
titutos o colegios, lo que las mu-
jeres aportamos a las profesio-

nes científicas», incide Rosario 
López. Aunque la semilla empie-
za a crecer. «En los colegios ya 
hay niñas que dicen que quieren 
ser ingenieras», apunta María Vi-
llota. Pero todavía son pocas. 

«Tenemos que entablar una re-
lación más próxima con las estu-
diantes para proponerles que se 
dediquen a la ciencia», incide Ana 
González porque, como apostilla 
su compañera Rosario López, «el 
conocimiento no tiene sexo». «Es-
tudiar, trabajar y esforzarse es la 
mejor lucha contra el machis-
mo», sentencia Villota.

Iniciativas como ‘Inspira  
STEAM’ para llegar a las niñas

Referentes.  Ana González, María Villota y Rosario López posan juntas en                                  un laboratorio de la Universidad de La Rioja.   JUAN MARÍN

Titulación                                                                                    Mujeres         %                        Hombres                     % 
Ingeniería Mecánica                                                       18     11,76%                    135    88,24% 
Ingeniería Eléctrica                                                         12     17,91%                       55    82,09% 
Ingeniería Informática                                                   52     20,97%                    196    79,03% 
Geografía e Historia                                                        21     21,43%                       77    78,57% 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática     23     23,71%                       74    76,29% 
Matemáticas                                                                     47     33,33%                       94    66,67% 
Ingeniería Agrícola                                                         48     35,82%                       86    64,18% 
Enología                                                                             53     47,32%                       59    52,68% 
Administración y Dirección de Empresas             218     50,23%                    216    49,77% 
Turismo                                                                               43     59,72%                       29    40,28% 
Educación Primaria                                                      366     60,90%                    235    39,10% 
Química                                                                            111     62,36%                       67    37,64% 
Derecho                                                                           128     63,68%                       73    36,32% 
Lengua y Literatura Hispánica                                    50     65,79%                       26    34,21% 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos            61     69,32%                       27    30,68% 
Estudios Ingleses                                                             71     78,02%                       20    21,98% 
Enfermería                                                                      238     78,81%                       64    21,19% 
Trabajo Social                                                                171     84,24%                       32    15,76% 
Educación Infantil                                                        258     91,49%                       24       8,51% 
 
TOTAL                                                                          1.863  55,59%                  1.589     44,41%

TITULACIONES UR 2022-2023

LAS FRASES

Rosario López 
Matemática 

«Las pequeñas barreras  
a edades tempranas se 
convierten luego en 
grandes muros» 

Ana González 
Ingeniera 

«Más vale perder un año e 
intentarlo que estar toda  
la vida pensando si podías 
haber sido capaz» 

María Villota 
Matemática 

«Si eres chico y de 
Ciencias, lo que parece 
natural es cursar  
una ingeniería» 

La alcaldesa de 
Agoncillo explica que en 
su municipio, la política 
de igualdad se basa en 
que cada persona pueda 
desarrollar libremente 
su proyecto vital 

REDACCIÓN 
 Logroño.  Encarna Fuertes afron-
ta la recta final de su legislatura 
al frente del Ayuntamiento de 
Agoncillo. 
– ¿Qué ha hecho durante estos 
tres años y medio su equipo de 
gobierno en materia de igualdad? 
– Lo más importante en política 
de igualdad, dentro de un peque-
ño municipio, es el cuidado de 
mujeres con problemas de mal-
trato. Disponemos de una traba-
jadora social que se encarga de 
los pocos casos que surgen y ade-
más tenemos una psicóloga que 
las atiende. Paralelamente hace-
mos charlas y talleres enfocados 
a la detección de todo tipo de mal-
trato hacia la mujer. 

– ¿Se puede, desde la política 
municipal y en una localidad re-
lativamente pequeña, trabajar 
por la igualdad? 
– El modelo para la igualdad en 
nuestro municipio está basado 
en la libertad y en que cada per-
sona, sea hombre o mujer, pue-
da desarrollar su propio proyec-
to de vida con la garantía del ejer-
cicio de sus derechos, sin dis-
criminaciones.  Antiguamente el 
papel de la mujer en los pueblos 
era la de ama de su casa y aten-
ción a toda la familia. Actualmen-
te no tiene nada que ver. Las mu-
jeres de Agoncillo son autónomas 
en todos los aspectos de su vida. 
Tienen sus negocios, trabajos por 
cuenta ajena o dirigen explota-
ciones agrícolas. Es por ello que, 
independientemente del sexo, en 
nuestro municipio se promueve 
todo aquel acto educativo y cul-
tural que pueda ayudar a las per-
sonas a mejorar sus condiciones 
laborales y de vida. Las reivindi-
caciones para las mujeres son ne-
cesarias, pero no creo que las es-
tén enfocando bien desde el ac-
tual Ministerio de Igualdad. 

– ¿Cómo se celebra en Agoncillo 
el Día de la Mujer? 
– Todos los años se lee una de-
claración institucional en el exte-
rior del Consistorio sobre los de-
rechos humanos en aquellas par-
tes del mundo donde la discrimi-
nación de las mujeres es habitual 
y en donde no hay igualdad legal 
ni de oportunidades.  
Durante la semana del 8M se ce-
lebran charlas. Este 2023, se po-
drá participar en un charla basa-
da en la asistencia, apoyo y pro-
tección integral a víctimas de vio-
lencia contra las mujeres del me-
dio rural y tolerancia cero en en-
tornos rurales y un taller literario, 
‘Mujeres que cuentan’, reivindi-
cación de mujeres que con su es-
fuerzo, trabajo y tesón, son re-
ferentes literarios. 
– ¿Está calando el espíritu del 
8M en la sociedad del municipio? 
– En Agoncillo el papel de la mu-
jer es importantísimo desde siem-
pre. Es el pilar fundamental de la 
familia y por ello no se cree dis-
criminada ni inferior al hombre. 
Tanto nosotras como ellos tene-
mos igualdad de oportunidades 

en materia educativa, social y la-
boral. Todo se obtiene a base de 
esfuerzo y a raíz de ese esfuerzo, 
muchas de ellas, son referentes 
importantes de nuestro munici-
pio. Gracias al trabajo la mujer 
agoncillana ha superado la dis-
tancia que le separaba del hom-
bre. El trabajo es lo que le garan-
tiza una libertad completa. 

Desde el Gobierno Central, las 
políticas en materia de igualdad 
se están frivolizando. La lucha 
contra la violencia de género ha 
pasado a un segundo plano y los 
efectos se están dejando ver con 
las rebajas de condenas del la Ley 
del ‘Sólo sí es sí’. Se está fallan-
do en la coordinación y en nues-
tra protección.

«SÓLO EL TRABAJO  GARANTIZA 
UNA LIBERTAD COMPLETA»

Encarnación Fuertes.  L.R.

AGONCILLO
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M. M. NAFARRATE 

N o es por aburrir, pero la 
naturalidad de las cosas 
está en el que mira. Si uno 

convive desde pequeño en el te-
rreno de la igualdad, ni estas en-
trevistas ni este suplemento ten-

dría razón de ser. Si alguien vale, 
qué más da si pone M o H en los 
papeles. En el caso de estas cua-
tro trabajadoras, el tiempo y su 
esfuerzo les ha dado la razón en 
labores que un día fueron mascu-
linas. Familia, oportunidad y nece-
sidad. 

Chuni Gómez. Asunción Gómez, 
‘Chuni’ había estudiado Psicolo-
gía, pero al final ha acabado en la 
empresa familiar, ‘Fundiciones 
Gómez’. Ahí maneja un torno nu-
mérico multitarea mientras sus 
manos fibrosas sujetan la ‘T’ de 
apriete y un calibre. «Me cansé de 

esperar una oportunidad en lo 
mío y me quedé aquí, con mi fa-
milia. Siempre me he sentido muy 
protegida por ellos», declara. Her-
manas y primos también han he-
cho carrera, como Cris y Charo, 
pero al final, el nido familiar que 
un día crearon padres y tíos se ha 
convertido en refugio y legado fa-
miliar. «La maquinaria es cada 
día más compleja porque las pie-
zas exigen una mayor precisión, 
pero a mí siempre me ha gusta-
do estudiar y estar a la última», 
zanja Chuni sin perder de vista 
los datos numéricos. 
 
Karitta Silva. Dejó Brasil en bus-
ca de una vida mejor y parece que 
lo ha conseguido. Está feliz en Lo-
groño. Se levanta a las 05.00 ho-

CARÁCTER. CUANDO LOS 
ANILLOS NO SE CAEN 
Igualdad. A fuerza de tiempo. Varias trabajadoras hablan de 
cómo se rompen las barreras a base de trabajo y costumbre

 Chuni Gómez.  J. RODRÍGUEZ Leticia (iz.) y Mariola en Hogar Ciclos.  JUAN MARÍN  Karitta Silva.  SONIA TERCERO

ras para ir a la fábrica de cárni-
cas Alejandro Miguel en Nalda. 
«Trabajo con una sierra en el área 
de despiece. El trabajo es muy fí-
sico y la mayoría son hombres». 
Karitta tiene una hija de 13 años 
y necesitaría días de 30 horas 
para cumplir con todas sus ta-
reas, pero su sonrisa delata que 
está feliz.  
 
Leticia y Mariola. Aunque com-
parten el Martínez, no son fami-
lia. Venden motos. Literal. Son 
responsables en Hogar Ciclos de 
Logroño. Leticia desde 2001. 
«Pasé de vender perfumes a per-
fumarme con gasolina. Es (pre-
cisa) ‘era’ un mundo muy machis-
ta. Al principio hubo quien me 
dijo. ‘Oye, nena, dile a tu marido 
que venga y que venga el mecá-
nico’ y yo respondía, ¿mi mari-
do? Me está preparando la comi-
da», dice divertida. «No me costó. 
Fui a por ello y ahora, con tanta 
electrónica, estamos muy al día». 

Mariola entró por invitación de 
Leticia en 2019 y por el accidente 
del dueño Lolo Calleja. Motera des-
de niña, invita a las chicas a «de-
jar de ser muñecas y de agarrar-
se a nadie y hacerlo al manillar. 
Venía de vender calzado en la em-
presa familiar ‘La Cadena’, pero 
mi padre se jubiló. Me llamó Leti-
cia y aquí estoy. Nos sentimos va-
loradas y como este mundillo se 
mueve a toda velocidad, estamos 
en constante formación. Trabajar 
aquí es fácil», explica.
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