
T oda travesía se inicia 
con un pequeño paso. 
Y, en materia de 
igualdad, son muchas 
las mujeres que –qui-
zá sin pretenderlo– 

han derribado barreras que lleva-
ban años instaladas en lo más pro-
fundo de una idiosincrasia con evi-
dentes tintes patriarcales. Hacien-
do más o menos ruido, todas ellas 
han permitido que los riojanos se 
familiaricen paulatinamente con 
rostros femeninos en determina-
dos puestos de responsabilidad.  

Desde el sillón de Alcaldía, fren-
te a una cámara de televisión, so-
bre un escenario o al frente de un 
sindicato, nuestras protagonistas 
han conseguido romper techos de 
cristal y convertirse por ello en cla-
ros referentes para otras tantas mu-

jeres . Repasamos las trayectorias 
de ocho riojanas ilustres que no re-
nunciaron a sus aspiraciones per-
sonales y profesionales por el sim-
ple hecho de que en su DNI figura-
se el sexo femenino.  

1. Noemi de Miguel 
Presentadora de ‘El Día del 
Fútbol’ en Canal + 
Aunque confiesa que su gran pasión 
sigue siendo la radio, Noemi de Mi-
guel se cuela cada fin de semana en 
los hogares de media España como 
presentadora de ‘El Día del Fútbol’, 
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programa estrella de los fines de se-
mana en la cadena de pago más im-
portante del país. Esta joven perio-
dista de Autol reconoce que el ma-
chismo sigue presente, «aunque mu-
chas veces sin voluntad de discrimi-
nación o intencionalidad».  

Da buena fe de ello, porque «a ve-
ces, cuando alguien quiere valorarme 
profesionalmente me dice: ‘Sabes mu-
cho de fútbol... para ser mujer’, cuan-
do nada tiene que ver el género en todo 
esto». De Miguel, que ha narrado el 
triunfo de la Selección en el Mundial 
de 2010 y ha entrevistado a figuras de 
la talla de Messi, Raúl o Totti, subra-
ya que el sexo nada influye en ello: 
«La capacidad de aprendizaje de tác-
ticas, el documentarse o el conocer a 
más o menos futbolistas depende del 
trabajo, el criterio y el talento que ten-
ga la persona, no de su género». 

La periodista riojana lamenta que 
muchas mujeres tengan que elegir 
entre formar una familia o progre-
sar laboralmente: «Las empresas 
siempre van a querer que su rendi-
miento y beneficios sean máximos 
y en España aún se relaciona la ren-
tabilidad del personal con las horas 
que está en el trabajo». Aún así, 
aplaude que «la reducción de jor-
nada o la baja maternal son dere-
chos respetados mayoritariamen-
te, aunque en este caso depende 
más del ‘jefe’ que te toque». 
 
2. Merche Ochoa    
Payasa, directora de teatro y 
pedagoga 
Nacida en Logroño y afincada en 
Barcelona desde finales de los años 
80, Merche Ochoa fue distinguida 
el pasado mes de octubre con el Pre-

mio Nacional de Circo, 
cuyo mérito atribuye a 
que «básicamente, lo 
que he hecho siempre 
es trabajar y trabajar». Ha 
alcanzado el reconoci-
miento nacional en un 
campo, el de las Artes Escénicas, 
que siempre se ha presumido aper-
turista, aunque Ochoa señala que 
ser mujer le ha pasado factura en 
ciertas ocasiones, aunque supo uti-
lizar esas dosis de machismo como 
carburante. 

 «He vivido paternalismos, nin-
guneos, burlas y otras lindezas», se-
ñala, «pero jamás me arredré. Al con-
trario, cuando sentía que era por una 
cuestión de género me reafirmaba 
más en mi empeño. Que se me ha 
exigido más que si fuera un hombre, 
eso seguro». 

La artista riojana –que ha encon-
trado la inspiración en referentes fe-
meninos como Mari Santpere, Lina 
Morgan o Anni Fratellini–, asegura 
que «espero que no falte mucho para 
que España tenga una presidenta del 
Gobierno», aunque «hay algunas mu-
jeres del panorama político español 
que preferiría no ver en general». 

3. Raquel Pérez Cuevas   
Directora Comercial de 
Bodegas Ontañón 
El mundo del vino, uno de los pila-
res fundamentales de la economía 

riojana, también ha sido 
testigo del avance impara-
ble de la mujer en la socie-
dad. Sin ir más lejos, Bode-
gas Ontañón –con presen-
cia en 32 países y un poten-
te vínculo con una de las 
cadenas comerciales más 
importantes de España, 
Mercadona– tiene en una 
mujer su más importante 
referente. 

Raquel Pérez Cuevas he-
redó junto a su hermano Ru-

bén la tradición familiar de la 
enología hace ya casi dos décadas y 
la ha impulsado con su gestión. Ya 
en su época de formación, mientras 
realizaba un máster en la Organiza-
ción Internacional del Vino, recorrió 
medio mundo a través de sus deno-
minaciones de origen y dio un paso 
al frente en las relaciones comercia-
les de la bodega logroñesa. 

«El mundo del vino es muy mas-
culino, pero nunca me ha influido 
negativamente mi género», señala, 
además de reconocer que «se trata 
de un ámbito que está cam-
biando mucho, pero todavía >
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se resiste a ver mujeres en los 
puestos más directivos». 

Pérez Cuevas subraya que «la mu-
jer tiene una sensibilidad muy espe-
cial a la hora de catar vinos y una or-
ganización con mujeres en su direc-
ción cuenta con un plus, con un he-
cho diferencial». 

 Sostiene que «pronto veremos a 
una mujer al frente del Consejo Re-
gulador de la DOC Rioja y además será 
su presidenta por méritos propios; 
creo en la persona, no en su sexo». 

4. Cuca Gamarra 
Primera alcaldesa en la 
historia de Logroño 
A buen seguro, serán muchos los ros-
tros femeninos al frente de una ins-
titución como el Ayuntamiento de 
Logroño en los próximos siglos. No 
obstante, ninguna de las futuras al-
caldesas podrá presumir de ser la pri-
mera en ostentar el cargo, porque ese 
privilegio ya está reservado para Cuca 
Gamarra.  

La primera edil de la capital rio-
jana está convencida de que no 
será necesario esperar demasiado 
para ver a una mujer al frente del 
Ejecutivo riojano o como inquili-
na principal de La Moncloa: «La po-
lítica debe ser un claro reflejo de la 
sociedad e incluso ir un poco más 
allá, marcando el camino, y en la so-
ciedad la mujer está pidiendo y te-
niendo cada vez más un papel pro-
tagonista». Gamarra es consciente 
de que «la mujer, en términos gene-
rales, sigue teniendo la responsabi-
lidad de la organización familiar», 
por lo que cree «necesario que se im-
pulsen medidas que ayuden a las mu-
jeres a compatibilizar la familia y el 
trabajo». 

 La alcaldesa cree que «aún que-
da mucho por hacer» en materia de 
igualdad, aunque advierte de que 
«es una tarea que no debe ser indi-
vidual sino colectiva, que las admi-
nistraciones tenemos que liderar 
y más aún las mujeres, porque des-

de las administraciones tenemos 
la posibilidad de seguir cambiando 
las cosas». 

5. Cristina Antoñanzas    
Primera mujer al frente de un 
gran sindicato en La Rioja 
Prácticamente de la misma ‘quinta’ 
que Gamarra, aunque dos años más 
joven y con tendencias políticas casi 
antagónicas, Cristina Antoñanzas es 
otra de las riojanas en romper barre-
ras en la representación pública. En 
su caso, no a la hora de ocupar un si-
llón de Gobierno, sino por estar al 
frente de un sindicato como UGT en 

La Rioja. Su misión es defender los 
derechos de los trabajadores y pro-
tegerles de ciertas injusticias que, a 
menudo, se ceban especialmente 
con las mujeres. El más claro ejem-
plo es la ‘brecha salarial’, que se tra-
duce en que las riojanas tienen que 
trabajar al año 81 días más que los 
hombres para cobrar lo mismo a fi-
nal de año. 

«Todavía hay muchísimos empre-
sarios con prejuicios sobre el rol que 
ocupa la mujer en la unidad fami-
liar; dan por hecho que cuidarás tú 
a los hijos y atenderás cualquier con-
tingencia familiar. De ahí que tam-
poco confíen a las mujeres trabajos 
de más responsabilidad o de estabi-
lidad en el tiempo». En cuanto a una 
mujer al frente del Gobierno de la 
nación, la secretaria general de UGT-
La Rioja responde ‘a lo gallego’: «¿Al-
guien duda de la capacidad de Ange-
la Merkel?». 

6. Eva Hibernia 
Escritora y directora de 
teatro 
A los 21 años publicó su primer tex-
to y desde entonces las musas nun-
ca le han dado la espalda. Autora de 
una quincena de obras y directora 
de otras 18, ha obtenido reconoci-
mientos como el Premio Max al Es-
pectáculo Revelación (en 2010), el 
Premio SGAE de Teatro o el Marqués 
de Bradomín, entre otros. El ‘Projec-
te Vaca’, al que Hibernia ha pertene-
cido durante años, «lleva mucho 
tiempo evidenciando, y solo con da-
tos de los Premios Max, la desigual-
dad entre hombres y mujeres en las 
artes escénicas». 

De hecho, la artista riojana  seña-
la que «en este momento solo hay 
presencia femenina en la dirección 
de  la Compañía Nacional de Teatro  
Clásico, con Helena Pimenta, y en 
el Festival el de Almagro, con Nata-
lia Menéndez». Por ello, se declara 
una firme defensora de la paridad, 
ya que «los jurados que deciden las 
competencias, es decir, la idoneidad 
o mejor cualificación para un pues-
to, son siempre de hombres». 

7. Carlota Castrejana  
Atleta olímpica, abogada y 
asesora del CSD 
El mundo del deporte tampoco se 
ha salvado de la discriminación. Y 
pocas personas conocen mejor su 
idiosincrasia que Carlota Castreja-
na, en cuyo currículo destacan cua-
tro participaciones olímpicas (des-
de Barcelona hasta Pekín), cargos 
ejecutivos en la Federación Españo-
la de Atletismo, la fundación del Des-
pacho del Deporte y servicios de ase-
soramiento al secretario de Estado 
del Deporte en el Consejo Superior 
de Deportes, cargo que ostenta en 
la actualidad. 

La deportista logroñesa (exjuga-
dora de baloncesto y marquista en 
triple salto) reconoce haber conoci-
do «algunas discriminaciones en mi 
entorno realmente deplorables», 
pero admite que «ahora que la mu-
jer ha dado ese salto definitivo al éxi-
to deportivo y lidera un cambio ne-
cesario  en el que podemos ver, ade-
más de grandes deportistas, más di-
rectivas, gestoras, entrenadoras, ár-
bitros y juezas». 

8. Susana Elguea    
Coordinadora de contenidos 
de CadenaSER.com 
Susana Elguea define como «una 
suerte» haber ‘caído’ en la redacción 
de la Cadena SER en Madrid cuan-
do la emisora se decidió a adentrar-
se en el universo digital, allá por el 
año 2000. Desde entonces, es una 
de las máximas responsables a la hora 
de trasladar las noticias más relevan-
tes de las que da cuenta su medio 
para que pueda leerlas cualquier ciu-
dadano del mundo con una conexión 
de internet.  

Elguea considera que «lo mejor 
que podemos hacer las mujeres para 
acabar con un machismo aún laten-
te es dejar el victimismo y demos-
trar nuestra valía» y se confiesa con-
traria a la paridad. «Una ley que obli-
gue a situar en puestos de mando a 
mujeres es tan injusta como otra que 
obligase a colocar a los nacidos en 
Sevilla», subraya.

> rio-
no

ado 
del

uili-
a po-
de la 
más 
la so-

o y te-
l pro- de las administraciones tenemos

6
E
t
A
t
c
u
d
m
p
P
d
t
c
t

77 8

Y además, el 4 x 2 de siempre en servicio doméstico y demanda de empleo.
Porque 7 de cada 10 lectores de diarios informativos de Bizkaia y Araba-Álava leen El Correo.

TTUSSANUNCCIOOSS
POR PALABRAS

¿Quieres vender tu vestido?
CONTRATA 4 DÍAS Y PAGA 3
CONTRATA 8 DÍAS Y PAGA 5

NUEVA PROMOCIÓN

HASTA EL 30 DE ABRIL
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