
I EDICIÓN DEL PREMIO. MUJER TILENENSE = MUJER RASP 
(RURALES, AUNQUE SOBRADAMENTE PREPARADAS) 

 
 

Premio a la Mujer Tilenense RASP en el sector empresarial. Entre 46 y 65 años. 
 
 
CANDIDATA: 
 

Nombre, apellidos:   María Isabel Argüello García 

Fecha de nacimiento:  15/10/1964 

Lugar de residencia:  Tabuyo del Monte 

 

 

Isabel, nunca ha abandonado Tabuyo del Monte. Nacida, criada y crecida en este 

pueblo de la sierra, es el mejor ejemplo de lo que es una Mujer Tilenense, Rural y 

Sobradamente Preparada. 

 

Tilenense y rural, por descontado, porque incluso cuando, necesariamente, tuvo que 

desplazarse a León a cursar estudios, volvía siempre que podía… y, seguro que 

alguna que otra lágrima le costó la experiencia urbana. 

 

En cuanto a lo de sobradamente preparada, para ser justos, hay que decir que muy 

sobrada. Con estudios superiores y sangre emprendedora corriendo por sus venas, 

conoce al dedillo los recursos del territorio y la mejor forma de ponerlos en valor. 

 

En la Universidad, Isabel, aprendió la teoría forestal; pero, en Tabuyo, desde su más 

tierna infancia, mamó la realidad, esa que sólo conocen las gentes del pueblo por 

tradición, por vocación y por apego a la tierra. Una cosa es saber y otra muy distinta 

amar hasta el punto de sentir que cada pino, cada roble, o cualquier mata o arbusto, 

es parte de uno mismo. Sabe que en el monte hay infinidad de riqueza y que puede 

explotarse de forma respetuosa, como siempre se ha hecho, como aprendió de sus 

propios mayores. Como empresaria, ha basado sus negocios en la puesta en valor 

desde el punto de vista turístico de los recursos forestales y como vecina ha luchado 

para defender el monte cada vez que la desgracia del fuego se ha cebado en él. 

 

De la mano de Primitivo y de Chencha, sus padres, Isabel, comprobó lo que es la 

cara y la cruz del trabajo en un pueblo. Sin horario, en cualquier tarea que se tercie y 

sea necesaria, haga frío o calor, dentro o fuera, para uno mismo o para ayudar a los 

demás… Así, esta mujer, ha llegado tanto a valer para cuidar de las colmenas, como 

de un establecimiento de comidas, un bar, un hotel, un Centro de Interpretación, 

cultivar una huerta, atender a los mayores, llevar un hogar, criar hijos… y ni morir en 

el intento ni caérsele los anillos, como suele decirse. 

 

Isabel Argüello García, es una universitaria que podría haber optado a un cómodo 

puesto en una ciudad y, sin embargo, se convirtió en empresaria rural porque “de 

raza, le viene al galgo” y porque nunca ha querido, ni tan siquiera pensado, en 



desarraigarse “del Teleno”. Hoy por hoy, sigue regentando un Hotel Rural ya 

emblemático, La Casa del Herrero, y el Centro de Interpretación de la Miel de 

Tabuyo; pero, además, siempre en evolución, ha sabido reinventar el “bar de toda la 

vida”, adaptarlo a los nuevos tiempos y, de paso, “enganchar” al negocio y a la tierra 

a la siguiente generación, a su hijo Gonzalo. Isabel, ha convertido el bar “El Pinar” en 

un establecimiento que, sin haber perdido su esencia familiar y el trato esmerado al 

público, ofrece una terraza cubierta muy bien acondicionada, limpieza extrema 

anticovid y una nueva carta de platos de comida rápida y tapas diversas que lo han 

convertido en muy popular en toda la contorna y punto de encuentro juvenil. 

 

Ni que decir tiene que esta mujer tilenense y RASP, tampoco se queda al margen de 

todo lo que haya que hacerse para mantener la vida en el pueblo o ayudar a sus 

gentes y, aunque no vamos a hacer un listado, podrían ponerse miles de ejemplos 

de ello. Sobran motivos, pues, para que opte a este premio tanto por mérito propio 

como por ser la heredera de una saga de mujeres que, en silencio, escribieron el 

rumbo de la historia de Montañas del Telenolas, 


