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Pamplona, 7 de marzo de 2022 
 

 

EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA 

HOSTELERÍA NAVARRA CONTADA POR LAS 

MUJERES 
 

 

Estimadas: 

 

María Ángeles Rodríguez, presidenta de ANAPEH. 

Paz Fernández, directora del Servicio de Marketing Turístico 

del Gobierno de Navarra. 

Representantes de: 

Caja Rural (Igor Goroskieta o Pilar Villarreal). 

Cooperativa de Hostelería de Navarra (Santiago Enciso y 

Javier Aristegui). 

Instituto Navarro de Igualdad del Gobierno de Navarra 

(María Eva Istúriz y María Ángeles García). 

AMEDNA (Cristina Sotro). 

Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Feministas por 

la Igualdad en Navarra (Carmen Ochoa). 

 

Muy buenos días / Egun on guztioi. 
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El libro Ellas. Las mujeres en la historia de Pamplona, editado 

por el Ayuntamiento en 1998, dice: 

 

“La presencia de las mujeres ha sido omitida en el relato de la 

historia. Sus aportaciones a la vida, sus aciertos y desaciertos, han 

sido ignorados, y de ellas no quedan apenas rastros. Reconocer la 

participación de las mujeres en la construcción de nuestro patrimonio 

cultural es un compromiso y una responsabilidad”. 

 

Me ha parecido una cita muy oportuna para el acto de 

inauguración de esta exposición sobre la historia de la hostelería 

navarra contada por mujeres, que está compuesta de 21 fotografías 

de gran tamaño que sirven para que 25 mujeres vinculadas de 

diferentes maneras a la hostelería cuenten su experiencia. Y, a través 

de ellas, seamos capaces de visibilizar la importancia -pocas veces 

reconocido a lo largo de la historia- que han tenido. 

 

Hay cocineras, propietarias de hoteles y casas rurales, de 

bares, de posadas, de ventas y de restaurantes. Cada una tiene su 

propia historia, su propia experiencia. Y cuando se les escucha o 

cuando se lee lo que dicen, es cuando una realmente se da cuenta de 

que son historias de superación. Y en muchos casos, de muy escaso 

reconocimiento. 
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Esta exposición cuenta con el apoyo del Área de Cultura e 

Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. Va a permanecer aquí, en 

el Palacio del Condestable, desde hoy hasta el próximo 11 de abril y 

después se trasladará a diferentes localidades de Navarra. 

 

Animo a la ciudadanía a que se acerque a visitarla, por su interés 

y porque invita a la reflexión. Y, sobre todo, porque sirve de 

homenaje y de reconocimiento a tantas y tantas mujeres que jamás 

han recibido un homenaje y que muy pocas veces han tenido el 

reconocimiento que merecen. 

 

Muchas gracias. 


