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Fueron alumnos de gastronomía,
aprendices de grandes chefs y ahora
han puesto enmarcha sus negocios

Deaprendices a
emprendedores

GASTRONOMÍA

KIM MANRESA

CRISTINA JOLONCH
Barcelona

CuandoaOriolCasals letocóele
gir el tema de su trabajo de fin
de grado en el BasqueCulinary
Center,dondeseespecializóen

cocinadevanguardia,nolodudó:“Quería
crearunproyectoteóricoderestauración
enBarcelona.Yasí,Teòric,escomosella
mael establecimientoquehaceunosme
ses abrió en la calleBailén junto a suami
gode infanciaTeoRubio, quien se formó
en la Escola de Hosteleria i Turisme de
Barcelona.Teoyahabía trabajadoenCo
merç24 yenunrestaurantedeLondresy
teníaexperiencia. “Juntoshicimosel tra
bajo,conunplaneconómicoyfinanciero,
con estudios de mercado y desarrollo
de la idea. Hicimos un curso para em
prendedores en Barcelona Activa y cada
semana dedicábamos algún día a mirar
locales”.
Para arrancar, buscaron la complici

daddedoscompañerasdeclaseenelBas
que Culinary, Moira Miralles y Claudia

Pessarodona,queahoraestán implicadas
en nuevos proyectos. Otros compañeros
de aquellamisma promoción, la segunda
delauniversidadgastronómicadonostia
rra, Ana Lobato y Lázaro Fernández, co
laboran de algún modo con Teòric. Ella
ha creado con su pareja una empresa de
helados para restaurantes, Sherbet, y él
trabaja para la plataformaWine is Social,

desdedonde les asesora la carta de vinos.
Hacemuy poco ellosmismos eran be

cariosyahora,explican, seencuentran al
otro lado, como empresarios. Por eso el
debate que se ha abierto recientemente
sobrelaexplotacióndelosaprendices,no

les resulta ajeno. Oriol explica que aun
que no fuera su caso, tiene amigos que
“acabaronmuy quemados por exceso de
horas de trabajo o porque no los trataron
bien”. Su experiencia de variosmeses en
Calima (Marbella) fue muy positiva.
“Aunqueeranexigentes ,aprendímucho,
comotambiénenLluerna (SantaColoma
deGramenet). Al ser un restaurantemu
chomáspequeño, allípudetocarmuchas
teclas”. Él, como su socio, tiene claro que
en su restaurante establecerán para los
becariosunhorarioseguidoconlashoras
que estipula el convenio con la universi
dad.“Yharemostodoloposibleparacon
tribuir a formarlo”.Comoellos, tantoLá
zaro como Ana defienden la figura del
aprendiz pero creen que convendría po
ner el asunto sobre la mesa para que las
prácticas funcionaran bien, como en su
caso. Él aprendió algunas de las cuestio
nes básicas del vino en el donostiarra
Akelarre, de Pedro Subijana y el trabajo
desalaenMugaritz (“allímeenseñarona
comportarme en sala”), y después siguió
formándose gracias a la implicación de
unsumiller,quellegóaalojarloensupro
pia casa. Ella valora con un diez su paso
por El Celler y por LaMasia de los Roca,
donde hizo su trabajo de final de grado.
“Pero yo también tengo amigos que no
han vivido lo mismo. El becario no está
para sacar todo el trabajo del restaurante
sinoparaaprender”.
De forma similar opinaMarina Figue

rola, quien, tras estudiar en el CETT, ha
emprendidounnegocioenelmismolocal
en el quedurante el día sus padres sirven
menús. “A partir de las siete de la tarde
hacemos el relevo y entonces es La San
gucheríaBarcelona,dondepreparoboca
dillos peruanos”. “Yo fui becaria en res
taurantespequeñosydespués entré enel
restaurante Tanta con un salario, al lado
debecariosalosquese respetabaelhora
rio. Aunque sé que muchísimos trabajan
muchomásde loque lescorresponde”.
JoxeMariAizega, director del Basque

Culinary, explica que la experiencia es
fundamentalparaaprenderyqueporello
incluyen prácticas en los cuatro cursos.
“Estamoshaciendounseguimientodelas
dos primeras promociones y nos alegra
verquehanelegido salidasmuydiversas,
lo que responde a nuestra apuesta por
promoverdiferentesprofesionesrelacio
nadascon lagastronomía”. Aizegaconsi
dera que las becas suelen ser una vía de
acceso al mundo laboral porque se con
trata a muchos alumnos cuando termi
nan. “Pero hay que focalizarlas hacia el
aprendizaje, que es su finalidad. Sería
magnífico que desde el sector hubiese
una voluntad de sumarse a un protocolo
debuenasprácticas”.c

Basque Culinary Center
anima al sector a asumir
un protocolo de buenas
prácticas en el trabajo
con aprendices
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Iniciativas.
Teo Rubio yOriol
Casals (en primer

plano) son los socios
de Teòric Taverna

Gastronòmica (Bailèn
117). Con ellos

colaboran Ana Lobato
y Lázaro Fernández,

compañeros de
promoción. Abajo,
Marina Figuerola,

exalumnadel CETT,
que ha abierto la

Sanguchería (Traves
sera deGràcia, 45)

Diez ciudades,
diez retos

Seobservaunlevevirajeenelpuente
demando del gobierno de Barcelo
na en cuanto al abordaje de los pro
blemas que plantea el turismo.Hay

órdenesderelajarel inducidoambiente tu
rismofóbico.Elmensajepolítico está aban
donando la criminalización de esta indus
tria principal en nuestro país para intentar
tejer complicidades en la búsquedade sali
das y evitar que el bumerán de este proble
ma se vuelva en contra. De momento, esta
nueva estrategia es incipiente, pero se em
piezaanotar.
Se percibió la semana pasada en la reu

nión del Consell de Ciutat que es “elmáxi
moórganoconsultivoydeparticipacióndel
Ayuntamiento de Barcelona en el que re
presentantes del Consistorio y de la ciuda
danía debaten los principales asuntos de la
ciudad”, según consta en la definición ofi
cial de este estamento. Lo componen 99
personas y lo preside la alcaldesa, Ada Co
lau, aunqueel últimoencuentro lopresidió
elprimertenientedealcalde,GerardoPisa
rello, quien aprovechó para hacer balance
de los primeros dos años del gobierno de
BComú. En el debate surgió el tema del tu
rismoyPisarellotuvoqueescuchardenue
vo lasacusacionesdehaberalimentadopo
líticamente la turismofobiaenBarcelona.
EnestasquepidiólapalabraAnnaBallet

bó, miembro del Consell de Ciutat dentro
delgrupode“personasdeespecial relevan
cia ciudadana” y archiconocida militante
socialista conunextensobagaje parlamen

tario.NoenvanofuediputadaenelCongre
sodurante20añosy losque tenganmemo
ria la recordarán embarazada saliendo de
aquelParlamentoduranteel intentodegol
pe de Estado de Tejero en 1981. Pues bien,
Balletbó se despachó con un discurso que
dejó con el paso cambiado a gobierno y
oposiciónporlainteresantepropuestapara
afrontar la crisis del turismo.En esencia, la
exdiputada dijo que es hora de abandonar
la sendade laestigmatizacióndeesaactivi
dad y de emprender el camino de la solu
ción uniendo esfuerzos con aquellos que
sufrenlosmismossíntomas.Estoes,Ballet
bó propuso queBarcelona impulse la crea
ción de un consejo de las diez ciudades de
Europaqueacusan lapresiónturísticapara
coordinar acciones sobre un problema co
múnqueningunaciudadensolitariopodrá
resolver.JuntoconBarcelona,elclubdelas
diez ciudades lo formarían:Madrid y París
–porlaafinidadquetieneColauconsusres
pectivas alcaldesas–, Londres, Estambul,
Amsterdam, Milán, Roma, Viena y Praga.
La propuesta plantea que se definan tam
biéndiez retos como la absorcióndel turis
mo, la sostenibilidad, la protección del pa
trimonio, la convivencia ciudadana o la se
guridad. Cada ciudad podría liderar el
debate de uno de los retos y compartir in
formaciónyaccionescomunes.
Curiosamente, gobierno y la oposición

presentecoincidieronenqueeraunabuena
idea.Almenos,enesohuboconsenso.Siba
ja la presión y se repone el sentido común,
estamos anteunapropuesta queBarcelona
lideraríaaniveleuropeoyde laquepueden
salirsoluciones.Sólohacefaltallevarlaaca
boporque si no lohaceBarcelona, otra ciu
dad tomaráese liderazgo.

ElConselldeCiutataplaudió la
ideadecreardesdeBarcelona
unconsejodeciudades
afectadasporel turismo
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