Viernes, 28 de enero de 2005

Isabel Morant y los obispos de Mondoñedo y Huelva, premios
Comadre de Oro y Felpeyu 2005
La Tertulia Feminista Les Comadres concedió una mención especial al Foro de La
Calzada y nombró Babayu Mayor a Ortiz Cañavate «Ha sido una votación muy
reñida»
R. L./GIJÓN

Fue una votación «muy reñida» y no exenta de un encendido debate. La Tertulia Feminista Les
Comadres concedió ayer sus prestigiosos galardones Comadre de Oro y Felpeyu 2005,
distinciones que cada año se entregan a personajes que han contribuido a la dignificación de la
mujer o que, por el contrario, se han encargado de echar por tierra su imagen social. Este año, los
afortunados son, respectivamente, la profesora de Historia de la Universidad de Valencia Isabel
Morant Deusa y los obispos de Huelva y Mondoñedo, monseñor Noguer Carmona y monseñor
Gea Escolano. La entrega de premios tendrá lugar el próximo día 3 de febrero, durante la
celebración del jueves de Comadres.
Tras la reunión mantenida por les comadres, se redactó un acta en el que se dejó constancia de
las razones que avalan cada una de las candidaturas. En el caso de la profesora, que en
ediciones anteriores ya fue firme candidata para el galardón, la Tertulia Feminista destacó su
«aportación al saber sobre nosotras mismas, la sociedad y la política que queremos construir».
Isabel Morant Deusa es directora de la colección 'Feminismos', directora de la colección de la
Historia de las Mujeres en España y América, miembro del Consejo Valenciano de Cultura y
autora de varios libros sobre mujeres ilustradas, como 'Madame de Chatelet' y 'Josefa Amar y
Borbón'.
Los momentos más «tensos» del debate, celebrado ayer en la Casa de Encuentro de las Mujeres,
se produjeron cuando salieron a relucir los nombres de los candidatos al Felpeyu 2005. Muchos
de ellos se circunscribían al ámbito eclesiástico, aunque también hubo más que palabras para
medios de comunicación, periodistas y juristas.
«Actitudes misóginas»
La Congregación para la Doctrina de la Fe; el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante,
Vicente Magro; la Real Academia de la Lengua y el anuncio televisivo del queso Burgo de Arias
fueron algunos de los firmes candidatos al premio. Sin embargo, los 'méritos' desbancaron a sus
poderosos rivales. La Tertulia Feminista Les Comadres condenó las «actitudes homófobas y
misóginas» de los obispos, que representan «el involucionismo más retrógado de la Iglesia, ya de
por sí retrógrada».
También hubo una mención especial, la de Babayu Mayor, para el procurador madrileño Federico
Ortiz Cañavate, por su artículo publicado en la revista del Colegio de Abogados de Toledo. El
jurista «dice lindezas como 'las providencias son como las mujeres: las miramos mucho. Hay que
recogerlas, llevarlas, traerlas. Las hay de muchos tipos, pero al final todas son iguales'».
Asimismo, se concedió otra mención especial al Foro de La Calzada, «por su permanente
denuncia del terrorismo de género manifestada en sus concentraciones cada vez que una mujer
muere víctima de la intolerancia machista».

La presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, Begoña Piñero, reconoció que estuvo «muy
reñida» la elección del premio Felpeyu, por el amplio abanico de candidatos. Piñera recordó que la
entrega de premios tendrá lugar el próximo jueves y que será la antesala de la celebración de la
fiesta del Antroxu, que este año conmemora el centenario del Sporting.

