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«No pagaría más
de 70 euros por
una botella de vino»
Oihana Etxeberria Experta en vino y en nutrición

Oihana en su puesto de trabajo, un original despacho de vino en el centro de Bilbao. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

YOLANDA VEIGA

¿Qué hace una ‘giputxi’
en Bilbao? Vender vino.
Vinos, en plural.
Casi 150 tienen en
‘Bodega Urbana’.
Allí trabaja Oihana
Etxeberria, que ha
cursado el prestigioso
‘Wine and spirits
education trust’
BILBAO. Oihana Etxeberria (Donostia, 27 años) tiene un olfato...
Lo necesita para distinguir las decenas de aromas que se respiran
en ‘Bodega Urbana’, un local ubicado en Gran Vía 66 (Bilbao) que
se publicita como «taberna y despacho de vino». Tienen botellas
desde 5 euros y un oporto vintage de 2003 que es la joya de la corona y se vende a 850. De momento la gente lo huele pero no lo cata.
La botella más cara que han vendido cuesta 230 euros. Esta joven
donostiarra y medio bilbaína de
adopción (medio, porque solo lleva aquí año y medio), ha descubierto en esta coqueta ‘sucursal’
de Baco las posibilidades que brindan los caldos. Los tienen de todos los precios, olores, sabores,
procedencias –hay hasta un neozelandés blanco– ¡y colores!: «Hay
clientes que hacen su propio vino
mezclando variedades y luego personalizan las botellas con una etiqueta propia. Un chico se acercó
a comprar vino para una fiesta y
le echó colorante azul y verde a
un blanco».
– Licenciada en Ciencias de la Tecnología de los Alimentos y diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Ahora experta en vinos. Le
ha dado tiempo a mucho, ¿no?
– En realidad tardé siete años en
acabar todo porque lo compaginé
con el trabajo.
– ¿Empleada en qué?
– En la hostelería. Trabajaba viernes, sábado y domingo. Era la manera de conseguir dinero rápido.
– Una asignatura imposible.
– No me saqué bioquímica hasta
la tercera o la cuarta convocatoria.
– Usted tiene que saber de esto,
¿las verduras de temporada más
recomendables?
– La coliflor y el brócoli tienen propiedades muy saludables.
– Hay una especie de fiebre por la
vida sana, el deporte y la dieta.
– Yo como de todo, pero lo justo, y
si algún día tengo tiempo voy al
gimnasio, pero nada más.
– ¿De dónde le viene lo del vino?
– En la carrera estudié enología,
pero ahí todavía no me interesaba. Trabajando en hostelería empezamos a hacer catas entre los
compañeros y me divertía. Ahí me
di cuenta de que era lo mío.

– ¿Cuál es su vino?
– Me gustan todos, desde un espumoso blanco para tomar de aperitivo a un tinto.
– ¿Con qué los acompañaría?
– Al blanco le va bien un poco de
marisco y al tinto... embutido, por
ejemplo.
– El médico recomienda una copa
al día. ¿Da fe de que funciona?
– Los taninos son las sustancias
que dan color al vino y tienen propiedades antioxidantes, son buenas contra el envejecimiento de
las células. Los franceses comen
mucho foie y, sin embargo, tienen
pocos problemas cardiovasculares. Dicen que es porque allí se
consume mucho vino.
– ¿Cuántas copas al día?
– Yo tomo una o dos, normalmente después de trabajar, en casa.
– ¿Tiene una buena bodega?
– Quiero ir haciendo una bodeguita en casa, pero de momento solo
tengo dos o tres botellas.
– ¿La verdadera cuna del vino?
– Me gustan mucho los syrah, un
vino australiano con mucho cuerpo y muy aromático. Los riojas están muy ricos y he descubierto la
variedad ‘tinta de toro’, potentillo y afrutado. También me gusta
algún cava y el champán francés,
obviamente.
– ¿Una nariz femenina tiene ventaja sobre la masculina?
– Eso dicen, que tenemos más desarrollado el olfato, pero yo creo
que el olfato lo desarrollas cuando
lo entrenas, como todo.
– ¿A qué huele un buen vino?
– Cuantos más olores tenga, mejor. Afrutados, tostados de la madera, aromas secundarios de la fermentación...
– ¿Se siente una extraña en un
mundo de hombres?
– Por ahora, no.
– ¿Hay tradición vinatera en su familia?
– No, pero siempre se comía o se
cenaba con vino. Cuando les dije
a lo que me quería dedicar, me animaron mucho.
– ¿Qué formación tiene?
– El ‘Wine and spirits education
trust’ es la institución en formación del vino más antigua y prestigiosa del mundo. Imparten sus másteres en cincuenta países y en España se puede estudiar en Madrid,
Barcelona y Logroño, donde lo hice
yo. El primer nivel era muy básico
y me lo salté para hacer el segundo.
Este año quiero hacer el tercero.
– ¿Es asequible?
– La matrícula cuesta 1.000 euros.

«Un bollo no hace daño»

– ¿El kalimotxo es una mezcla imposible?
– Yo prefiero el vino solo, pero alguna vez he tomado kalimotxo y
no conozco a nadie que diga rotundamente que no se pueda mezclar.
Aunque depende de con qué vino,
sería un sacrilegio, claro.
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*Esta sección quincenal pretende radiografiar los sueños e inquietudes de la juventud
vasca a través de personas que, sin superar los 30 años, ya destacan en sus profesiones o
presentan un futuro prometedor.

SOY ASÍ
– ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por un buen vino?
– No pagaría más de 70 euros por
una botella. Lo máximo que me
he gastado hasta ahora han sido
45.
– ¿Los valía?
– Sí, hay que tener en cuenta todo
el trabajo que hay detrás.
– ¿Su economía permite esos dispendios?
– Tengo que pagar el alquiler del piso, el préstamo
del coche, algún que otro
capricho...
– ¿Qué es un capricho?
– Todo lo que te haga disfrutar. Una escapada, un
buen vino...
– Se financió las carreras.
– Empecé a trabajar el tercer año de la Universidad.
Me fui de casa con 21 años
y soy de las que piensan
que si te independizas, lo
haces para todo, no solo
para lo que te conviene.
– ¿Sabe lo que es estar en paro?
– No. Pero he conocido a gente que
no encontraba trabajo pese a estar muy cualificada.
– ¿Cuánto gasta en la cesta de la
compra semanal?
– No sabría decirte... 50 ó 60 euros, más o menos.
– La teoría se la sabe muy bien,
pero ¿la práctica? ¿Es buena cocinera?
– ¡Francamente no!
– Un alimento prohibido.
– Ninguno, pero ojo con las grasas
saturadas.
– ¿La bollería industrial es tan
mala como dicen?
– Sí, desde luego saludable no es,
pero un bollo a la semana no hace
daño a nadie.
– ¿Y lo de las cinco piezas de frutas al día, lo cumple?
– Yo la fruta la tengo muy incorporada y aunque solo sean un par
de mandarinas... pero todos los
días, que aportan fibra y vitaminas.
– Se ha independizado. ¿Le salen
las cuentas?
– Vivo de alquiler y comparto gastos con mi pareja, si no sería complicado.
– Una donostiarra en Bilbao. ¿Qué
chiste le molesta más?
– Ninguno, pero siempre te dicen
eso de: ‘Es maja pero es giputxi’.
– ¿Y el estereotipo más injusto?
– No me molesta, pero nos dicen
que somos un poco pijales.
– ¿Lo son?
– Habrá de todo. En Bilbao también hay pijales.
– ¿Los pintxos de Bilbao se acercan al nivel de los de su tierra?
– El nivel es parecido. ¡Muy buenos ambos!
– ¿Qué es lo que más echa de menos de casa?
– Un paseo por la playa. Y también
a la familia, claro. Voy cada dos semanas y ellos también vienen.

De niña quería ser actriz, pero se me quitó
de la cabeza enseguida. Mi primer gran
viaje fue a Italia y
este verano quiero ir
a Grecia. Empecé a

trabajar a los 18 en
una tienda de deportes y ahora estoy empleada en un despacho de vino. He bebido algún kalimotxo,
pero el vino... mejor
solo. No me gusta el
fútbol y miro con indiferencia a la política. Dicen de los de
Donosti que somos
pijales, pero también
los hay en Bilbao. Me
gusta escuchar a Los
Planetas, Coldplay...
Nunca he probado
un tratamiento de
vinoterapia.

– ¿Qué tal reciben en Bilbao a los
hinchas de la Real Sociedad?
– No me gusta nada el fútbol. Me
aburre muchísimo. Como en nuestro local no tenemos televisión,
nadie viene a ver los partidos.
– Así que a usted un derbi vasco
no le da frío ni calor.
– Me da igual. Igual me tira un
poco más la Real pero si gana el
Athletic no pasa nada. ¡Con esto
sí que me estoy mojando!
– Usted que tiene buen olfato...
¿a qué huele la política?
– Huele peor que el vino.
– Estamos en año electoral por
partida doble. ¿Cómo afronta las

elecciones, con ilusión, esperanza, desencanto...?
– Con más indiferencia que otra
cosa. No es algo que me ilusione.
– ¿Su primer gran viaje?
– Tengo un gran recuerdo del interrail que hice a los 17 con una
amiga. Fuimos a Italia y resultó
especial porque fue el primer viaje internacional.
– ¿Quién pagó?
– Mis padres me dieron
algo, pero yo tenía mis propios ahorrillos.
– ¿A qué edad empezó a
trabajar?
– Mi primer trabajo fue en
una tienda de deportes con
18 años. Fue un verano y
desde entonces he tratado
de trabajar todos los veranos.
– ¿Es ahorradora?
– Ahora más que antes.
Pero no es algo que me obsesione.

«Chapurreo francés»

– El 12% de los jóvenes ya estudia alemán. ¿Lo ha pensando?
– Pues no, la verdad. Aunque siempre digo que me gustaría aprender
bien un idioma, no saber de todos
un poco. Me defiendo bien con el
inglés y chapurreo el francés.
– ¿El euskera?
– Lo hablo al mismo nivel que el
castellano.
– Se habla más en Donosti que
en Bilbao.
– Sí, allí se escucha más por la calle. Aquí yo soy la primera que habla en castellano.
– ¿En qué idioma le resulta más
fácil estudiar?
– Ahora mismo en castellano, pero
hasta la selectividad hice todo en
euskera. La carrera no, porque no
había posibilidad de hacer todas
las asignaturas en euskera.
– ¿Quizá si de niños hubiésemos
visto las series sin doblar nos iría
mejor con el inglés?
– Hay mucha razón en eso de los
doblajes. Pero yo reconozco que
últimamente las series las veo dobladas porque es mi momento de
desconectar, de relax. En Donosti solía ir al cine y ver películas en
versión original. Pero desde que
estoy aquí solo he ido una vez al
cine, la verdad.
– ¿Tiene hermanos?
– Uno, seis años menor, estudia
Matemáticas en Bilbao. Tenemos
muy buena relación.
– ¿En qué nota el salto generacional?
– Nunca le he visto buscar información para un trabajo en los libros. Todo lo hace con un clic del
ordenador. Yo me acuerdo cuando pusimos internet en casa, te
llamaban por teléfono y salía siempre comunicando.
– ¿Usted está muy conectada?
– Uso whatssApp y el facebook lo
tengo aparcado.
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Anuncian dos días de
huelga en Osakidetza
si no hay una OPE
de 3.000 plazas
El Departamento vasco
de Salud ve «motivos
«vacacionales y políticos»
en la convocatoria para
el 29 y 30 de abril
:: M. JOSÉ CARRERO
BILBAO. Los sindicatos con representación en Osakidetza siguen con
las espadas en alto. De entrada, censuran a la dirección del Servicio Vasco de Salud por anunciar, hace ya
una semana, una nueva mesa de negociación para febrero a través de
los medios de comunicación, «de la
que aún no sabemos nada». En segundo lugar, porque «en nada se ha
avanzado». «Los derechos que nos
han hurtado en los últimos años siguen sin ser revertidos», denuncian.
Por ello, las centrales SATSE (enfermería), ELA, LAB, SME y FFHH
(médicos y facultativos de hospitales), además de CC OO, UGT y ESK,
anunciaron ayer un nuevo calendario de protestas que podría culminar con dos días de huelga –los días
29 y 30 de abril–, si no se atiende a
sus reivindicaciones. Entre ellas, la
de mayor calado es la convocatoria
de una oferta pública de empleo
(OPE) de 3.000 plazas.
La exigencia es, sin duda, de gran
envergadura. A finales del pasado
año, Osakidetza aprobó una OPE con
187 plazas por turno libre y otras

tantas por promoción interna. Asimismo, se comprometió a sacar una
segunda en el primer trimestre de
este año con otros 297 empleos y
prometió una tercera para 2015.
Asimismo, los sindicatos demandan recuperar la jornada laboral anterior a los recortes y una política
de contratación temporal mediante la que «se sustituya a cada trabajador desde el primer día». Por último, demandan la resolución de la
convocatoria de la carrera profesional de 2011. Esto supone evaluar los
méritos de miles de empleados para
lograr mejoras salariales.
La respuesta del Gobierno vasco
a la convocatoria no se hizo esperar.
Consideran que las fechas de huelga elegidas por los sindicatos –29 y
30 de abril– tienen «un marcado tinte vacacional y político». Vacacional porque se trata de un miércoles
y jueves previos al ‘puente’ del Primero de Mayo. Político, dada la proximidad de las elecciones municipales del 24 de mayo.
El Departamento de Salud y Osakidetza consideran que «no hay motivos» para la huelga. Añaden que
las puertas «a la negociación están
abiertas» y lamentan «la estrategia
diseñada por ELA y LAB y el seguidismo mostrado por el resto de los
sindicatos». Subrayan que algunos
de estos últimos «están implantados en el Estado, donde las condiciones laborales son peores».

CC OO y USO convocan 25 días
de paro en los aeropuertos
contra la privatización de Aena
:: EL CORREO
MADRID. USO y CC OO convocaron ayer formalmente en todos los
aeropuertos españoles 25 jornadas
de huelga, que se extenderán desde el próximo 11 de febrero, coincidiendo con la salida a bolsa del gestor aeroportuario (Aena), hasta el
31 de agosto. Las centrales justificaron esas protestas por lo que consideran el incumplimiento del convenio colectivo.
Los convocantes –ELA apoyó también realizar movilizaciones– acusan a Aena de haber ignorado de forma reiterada una serie de acuerdos,
entre los cuales figura el de garantías suscrito en 2011 para regular las
condiciones laborales en el grupo.
USO y CC OO temen, en concreto,
que la vulneración de los compromisos sobre la plantilla y la seguridad operacional se incrementen con
la entrada de capital privado.
Las centrales auguran que los inversores antepondrán el reparto de

beneficios al sostenimiento de la
red de aeropuertos, que consideran
crucial para la marcha de la economía. «Aena ha sido siempre una red
solidaria de aeropuertos que en ningún momento ha supuesto gasto
alguno para los ciudadanos», explicó USO. También recordó que la gestora aeroportuaria lleva dos años
con beneficios, lo que contradice,
en su opinión, el argumento del Gobierno de que es necesario capital
privado para afrontar la deuda.
Para CC OO, Aena está siendo víctima de «un fraude económico, social e institucional, ya que sólo favorece los intereses de un grupo de
especuladores» y perjudica «al conjunto de la sociedad». Los paros en
los aeropuertos han sido previstos
para el 11 de febrero; 18, 19 y 22 de
marzo; 1, 2, 5, 6 y 30 de abril; 14 y
17 de mayo; 3, 4, 7 y 30 de junio; 1,
2, 3, 4, 5, 15 y 31 de julio y 1, 2, 14,
30 y 31 de agosto, fechas que coinciden con el calendario vacacional.

