PLENO INSTITUCIONAL DECLARACIÓN SRA. Dª MARÍA ISABEL
MIJARES GARCÍA-PELAYO COMO HIJA PREDILECTA DE MÉRIDA
Mérida, 21 de Abril 2017
INTERVENCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Queridas y dignísimas autoridades locales y regionales invitadas a este Pleno
Institucional.
Queridos concejales representantes de los distintos Grupos Políticos Municipales y
Concejales No Adscritos que componen esta Corporación Municipal que me honro en Presidir.
Invitadas e invitados que han querido acompañarnos también en esta tarde, asistiendo
a este Pleno Municipal Institucional para declarar a la emeritense MARÍA ISABEL MIJARES
GARCÍA-PELAYO como HIJA PREDILECTA de esta ciudad de Mérida.
Como Alcalde de Mérida y como emeritense también, es un honor poder presidir esta
solemne sesión y dirigirles la palabra en este acto.

Para una mujer que ha sido capaz de vivir y protagonizar, como a ella misma le gusta
decir, una dilatada vida laboral “feliz y apasionante”, compartida con otras múltiples
ciudades y países, es de un gran mérito que siempre haya tenido su ciudad de origen, Mérida,
como la amarra existencial desde la que iniciar sus numerosos puntos de partida desde que un
día ya lejano naciera en nuestra emeritense plazuela del Turismo, en una casa que se apoya
en el Arco de Trajano y que hoy denominamos como Rincón de los Poetas.
Ella reencarna como nadie, el famoso poema ITACA del gran poeta griego, nacido en
Alejandría, konstantinos Kavafis, cuyos versos empiezan así:
“Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias...”.
Así, podemos decir que ha sido y es todavía su vida transcurriendo a la búsqueda de su
Itaca personal, pero siempre paseando y llevando a gala su condición de emeritense con
mayúsculas.
Como muy bien recoge su semblanza, fueron el colegio, los primeros juegos infantiles,
las procesiones de Santa Eulalia, los belenes de Navidad, el Corpus, el Sagrado Corazón, la
Semana Santa, las idas y venidas al campo, al Coto Pelayo de sus abuelos.. como poco a poco
se fueron forjando sus sueños de niña.
Ya en aquellos años le apasionaban el mundo romano y la historia de la ciudad, así
como los cuentos y anécdotas del mundo hispanoamericano, sobre todo de México y Perú.

1

Fueron sus abuelos maternos, muy queridos para ella, quienes le hablaban
continuamente de Mérida, de su importancia y su historia, inculcándola y convenciéndola
enseguida del orgullo de haber nacido en esta ciudad y de ser emeritense.
Es a la temprana edad de los catorce años cuando empieza su gran vida en el
extranjero. Ya conocía Portugal, donde la familia materna había pasado vacaciones, y ahora
Francia, para aprender francés.
En su familia se cultivaban valores como la importancia del estudio y de la preparación
para el futuro de mujeres y hombres sin distinción. También que había que tener principios
morales y religiosos claros, que los idiomas eran indispensables -cuantos más mejor- para
poder viajar y conocer otras culturas. Y que eran fundamentales la disciplina, la puntualidad, el
esfuerzo y la educación, además de la importancia que la libertad de elección tenía para el
trabajo futuro.
Francia era otro mundo nuevo y apasionante, entonces lejano, desconocido y también
diferente. Allí Isabel oía hablar a los franceses de aquel entonces de una visión de España
sesgada e incluso politizada y, sobre todo desconocedora de la realidad del país.

Estudia en el colegio de la Escolapias, donde fue además de buena alumna, una mujer
muy participativa, guardando muchos de sus mejores recuerdos del colegio en el que estuvo
mucho tiempo interna y cuya formación y educación valora.
Terminado el Bachiller elemental se fue al mismo colegio a Madrid para estudiar allí el
Bachiller Superior y Magisterio a la vez.
Pero en Navidad…, siempre regresaba a Mérida, a su querida ciudad, de la que no se
cansaba de hablar. Mérida, la ciudad más hermosa, la del Teatro Romano, el Anfiteatro y el
Puente Romano..
La calle Santa Eulalia, que recorría con su abuelo Pepe, parándose cada minuto para saludar a
alguien. Los Portales, la Plaza, el Casino… Mérida, siempre Mérida.
El Preuniversitario y después… la carrera de Ciencias Químicas y la profesión.
Tras especializarse en Enología en Burdeos, la cuna del vino, y donde vive el famoso
“Mayo del 68”, realiza su tesis sobre la vid y el vino en la Tierra de Barros, y desde ese mismo
momento, este mundo pasará a convertirse en su vida.
Y poco a poco, la vida profesional le va llegando a medida que avanzan los años, y con
ellos los diferentes cargos y puestos que empieza a ocupar gracias a su trabajo, destacando
entre otros:


Secretaria General de la Unión Internacional de Enología.



Campeona del Mundo de Cata de Vinos en París.



Catadora de Vinos en los principales Concursos Internacionales en Alemania, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Italia, Suiza y Francia, Portugal y mas tarde a Turquía, Eslovenia
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hoy, entonces Yugoslavia, Chequia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Líbano, Hungría…etc.
Un sinfín de países vitivinícolas, apasionante y generoso mundo que acoge a una mujer en
el, con curiosidad y extrañeza pero con afecto y apoyo.


Primera mujer Presidente de un Consejo Regulador (Valdepeñas) y de un Salón
Internacional (Barcelona).



Jefa de proyectos vitivinícolas en Naciones Unidas O.N.U.D.I (Organización de Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial) que le llevan a trabajar en Perú, Bolivia, Albania,
Moldavia y más tarde a Argentina, Chile, Uruguay, México y Venezuela.
En estos países realiza un apasionante trabajo de reestructuración del viñedo y se
produce su encuentro con el mundo Hispanoamericano.

Entre avión y avión, país y país, entre Mérida y su mundo se casa con Yves, a quien trae a
Mérida y a España para después, nacer su única hija, Isabel Clara Eugenia, que se bautiza en
nuestra ciudad, en el campo “Coto Pelayo”.
Y con este bautizo, Isabel Mijares inicia una serie de eventos en el campo extremeño
llamados “Fiestas del Cordero”, auténticos encuentros de empresarios, enólogos, periodistas,
bodegueros y, sobre todo, amigos procedentes de Extremadura, España, Europa y hasta
América, quienes se reúnen siempre en torno a la gastronomía y la cultura extremeña: migas,
caldereta, misa en el campo, encinas y alcornoques, los vinos, los cavas, quesos y productos
extremeños.
Era solo un pretexto para mostrar Mérida y sus encantos a los demás y enseñarles su
campo, sus gentes y sus costumbres.
Ya no es María Isabel, como cariñosamente le llaman. Ya empieza a ser conocida y
reconocida como “La Mijares”.
Siguen los trabajos, ocupaciones, cargas y más cargas hasta el día de hoy y empiezan a
llegarle los Premios y Reconocimientos Nacionales e Internacionales.
Su mundo profesional a partir de 1985 se enriquece con dos facetas: la comunicación
del vino y la gastronomía.
En ambos se implica a fondo. Son numerosos los programas de radio y televisión en los que ha
participado y hoy es Vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas y escritores
del Vino (FIJEV).
Lo mismo en la gastronomía: es Académica de Número de la Real Academia Española
de Gastronomía, -con el Sillón de Teresa de Ávila-. Y miembro de la Junta Directiva de la
Academia Extremeña de Gastronomía.
Su currículum es ya abrumador y es ejemplo de su vitalidad y su pasión por el trabajo
bien hecho. Destaco entre otros que:


En 1975 fundó en Madrid Laboratorios L.A.C.E.S.A. (Laboratorios de Análisis y Control
Enológico S.A.) del que fue Directora Científica y responsable.

3



Funda en 1986 con José Antonio Sáez Illobre, EQUIPO TEAM S.L. (Técnicas Enológicas y
Alimentarías Mijares S.L.), empresa que dirige y en la que participan, bajo su dirección,
destacados expertos del Sector Alimentario en general y Vitivinícola en particular.



Presidenta del Salón INTERVIN en la Feria de Alimentaria de Barcelona de 1986 a 1991



Desde 1988 hasta la actualidad, coordinadora y directora de la elaboración de la Guía
CAMPSA de los Mejores Vinos de España (actualmente Guía Repsol), por encargo de la
Real Academia Española de Gastronomía.



En 1989 es elegida Vicepresidenta de la Asociación Española de Sumillers.



Desde 1986 hasta 1990 ostenta el cargo de Vicepresidenta de ALIMENTARIA (Salón
Internacional de Alimentación, en Barcelona).



Profesora Honoraria de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cuyo (Argentina), en
1994.



En 1997 es nombrada Vicepresidenta de la Fundación Internacional para el Desarrollo de
la Industria Agroalimentaria (F.I.D.I.A.).



En 1999, colabora con la Academia Española de Gastronomía y apoya la creación y
desarrollo de la Academia de gastronomía de Chile.



En 2003 funda la empresa Laboratorio de Análisis Sensorial (L.A.S.), empresa que nace
para ser el referente en España para el ensayo organoléptico de productos alimentarios
en general, y más concretamente del mundo del vino.



En 2014 organiza el I Foro Iberoamericano para Empresarios del Vino en Jerez de la
frontera

Y qué decir de sus múltiples e importantes publicaciones, entre las que destaco aquí su
“Colección de Guías de Vinos y Bodegas”, editada en 1996 por la Editorial El País-Aguilar,
escrita en colaboración con José Antonio Sáez Illobre, o de su colaboración en numerosos
artículos a lo largo del tiempo, en revistas técnicas especializadas, tanto nacionales como
internacionales…
Desde los inicios de su carrera profesional se ha distinguido, también, como una gran
divulgadora de los vinos extremeños y de Extremadura.
Así, en 1968 presenta en Bordeaux (Francia) su trabajo sobre la Viña y el Vino en la Tierra
de Barros.
En el periodo 1972-1976, imparte importantes conferencias diversas en Almendralejo
sobre el sector Vitivinícola.
En 1992, organiza en Zafra la cata de vinos del Descubrimiento de América.
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Ese mismo año, participa como conferenciante en la Exposición Universal de Sevilla en el
Pabellón de Extremadura.
En 1997, dirige las catas de vinos y quesos de Expo Céceres.
Hasta el año 1998 colabora, activamente, en la Feria del Queso de Trujillo impartiendo
catas de vinos y quesos.
Desde 2012, colabora con AVANTE en promoción de Extremadura en India y México, labor
esta que sigue desarrollando.
Otros cargos que ha ostentado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional han sido:



Secretaria General de la Unión Internacional de Enólogos con sede en París, cargo que
desempeñó desde 1977 hasta 1989.
Hija Adoptiva de la Ciudad de Valdepeñas (Ciudad Real) (1988).



Premio VÍCTOR DE LA SERNA, a la mejor promoción del Vino Español, concedido por la
Real Academia Española de Gastronomía (1990).



Miembro de Honor de la Cofradía del Vino de Tierra de Barros (1990).



Vicepresidenta de la FIJEV (Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Vinos)
y responsable para España, Portugal y América Latina en 1994.



Viticultora de Honor por el Gobierno de Bento Gonzalves (Brasil) (1998).



Viticultora de Honor por el Gobierno de Uruguay (1998).
Miembro Honorario por la Cofradía del Mérito Vitivinícola de Chile (1999).



En el mes de marzo de 2000, el Gobierno de Chile, la condecora a través del Consejo de la
Orden Bernardo O’Higgins con el grado de Comendador, condecoración que le fue entregada
por el Canciller del Gobierno de Chile, D. Mariano Fernández, en presencia del propio
Presidente del Gobierno de ese país, D. Ricardo Lagos (2000).



Medalla de Oro al Mérito Vitivinícola otorgado por la Federación Española de Enólogos
(2001).



Reconnaissance au Grand Prix de la Science et de l’alimentation 2005, otorgado por la
Academia Internacional de Gastronomía (2006).



Química del año (2009).

Si bien todos los reconocimientos y premios le llegan al alma y no existe para ella ninguno
menor, le emocionan especialmente los de su tierra y los de su ciudad.
Así, en el año 2015, es nombrada por esta ciudad Embajadora de la Ciudad de Mérida
como Capital de la Cultura Gastronómica Iberoamericana 2016, cargo que hemos ostentado
durante todo ese año y desde cuyo puesto ha servido a esta ciudad y a Extremadura en todos
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cuantos actos han sido programados a tal fin, ayudando con su valiosa presencia a organizar y
promocionar nuestra ciudad en nuestro país y fuera de él.
Querida Isabel:
Esta ciudad unas veces tarda menos y otras más en reconocer los méritos de sus hijos,
hasta hacerlos dignos acreedores a sus más altas distinciones municipales.
Pero también es verdad que siempre, absolutamente siempre, acaba por reconocerlos, como
así es tu caso hoy.
En apenas año y medio que nos conocemos, puedo dar fe y he podido comprobar tu
grado de compromiso, tu generosidad, tu derroche de trabajo y tu implicación personal con
esta ciudad de Mérida.
Desde una simple llamada telefónica que te hemos hecho para pedir tu opinión sobre un
proyecto de envergadura, hasta una mera consulta para pedirte tu opinión al respecto,
siempre has estado y estás al otro lado del teléfono para contestarnos con, una inusual
amabilidad y cariño, a cualquier requerimiento nuestro. Para ponerte a nuestra disposición,
para acompañarnos a realizar gestiones ante cualquier institución u organismo, ya sea este un
Ministerio, la Secretaria General Iberoamericana, cualquier embajada…. O la propia Casa
Real.
Esa vocación de servicio demostrada en todo momento hacia tu ciudad, que ha sido
ejemplar, y que ahora, finalizada ya nuestra labor de capitalidad gastronómica, sigues
atesorando y ofreciendo sin contraprestación alguna por tu parte, creemos que hacen que tu
persona reúna condiciones sobradas para que, de acuerdo con nuestro Reglamento de Honores
y Distinciones, así se te reconozca.
Cualquiera que vea el expediente municipal elaborado en este sentido, sabe que eres
merecedora de llevar el título de HIJA PREDILECTA DE MÉRIDA, por lo que me cabe el honor
de en nombre del pueblo de Mérida, de esta Corporación Municipal que presido y en el mío
propio, te reconozcamos como tal y así te lo hagamos saber públicamente por medio del
correspondiente acuerdo Plenario de este día.
Permíteme que vuelva a citar al gran poeta Kavafis, cuando en su poema ITACA,
magnifica alegoría de lo que siempre significa y supone el regreso a tu propia ciudad y a tu
propia casa, también nos dice:
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Más no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
Te invito a que subas a esta presidencia para que, en nombre de la ciudad de Mérida,
te haga entrega, con la solemnidad y ceremonia que requiere este acto, del Pergamino
Acreditativo de tu condición de HIJA PREDILECTA DE ESTA CIUDAD e, igualmente, te invite a
que nos dirijas unas palabras.
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