Sábado, 18 de febrero de 2006

La alcaldesa anuncia que De la Vega vendrá a Gijón para recibir la
Comadre de Oro
O. E./GIJÓN

María Teresa Fernández de la Vega estará en Gijón el próximo jueves para recoger su premio
como Comadre de Oro 2006, galardón concedido por la Tertulia Feminista Les Comadres. Así lo
anunció ayer la alcaldesa, quien aseguró haber podido hablar con la vicepresidenta del Gobierno
el jueves por la noche, en la cena que tuvo lugar tras la recepción ofrecida por los Reyes de
España a los miembros de la Fundación COTEC y los jefes de Estado de España, Italia y
Portugal.
Paz Fernández Felgueroso recibió la noticia tras la decisión de la Tertulia Feminista y así se lo
hizo saber a Fernández de la Vega. La alcaldesa asegura que la vicepresidenta «conoce la
trayectoria de Les Comadres y también el premio así como su difusión de los valores de
igualdad». Por eso, dijo, vendrá el día 23 a la espicha que todos los años se organiza con motivo
de la entrega de los premios Comadre de Oro y Felpeyu 2006.
En Gijón, la vicepresidenta escuchará los motivos por los que las socias de la entidad han
decidido este año ensalzar «su reconocida trayectoria feminista», frente a otras candidatas, entre
las que destacaba Pilar Bardem. Entre otras cosas, aseguran que «en todo su trabajo brilla con
luz propia la empatía y solidaridad».
Esta será la segunda ocasión en la que María Teresa Fernández de la Vega visite Gijón. La
primera fue el pasado 28 de mayo, cuando firmó el convenio de permuta del edificio de
Tabacalera por los terrenos en los que se construirá el Palacio de Justicia.
No será la única en recoger un premio, ya que en esta ocasión se ha concedido la Comadre de
Oro Especial a la Asociación de Mujeres Gitanas de Gijón. Por su parte, el sociólogo Amando de
Miguel se ha llevado el Felpeyu 2006 porque «su falso progresismo daña patentemente a los
inmigrantes, las relaciones extramatrimoniales y la discriminación positiva».

