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"Éste es el mejor premio y el más simpático que he recibido en mi vida. Así lo siento y estoy
encantada por ello y porque reconoce tanto mi trabajo profesional como mi interés por la defensa
de la mujer", declaró ayer la periodista Soledad Gallego-Díaz, adjunta a la dirección del diario EL
PAÍS, que anoche recibió en un lagar de Gijón el premio Comadre de Oro, que anualmente
concede la tertulia feminista Les Comadres. El acto, que se celebra cada año en el Jueves de
Comadres, el día de más señalado protagonismo femenino desde antiguo en el Antroxu (el
carnaval asturiano), reunió en una espicha (celebración gastronómica con protagonismo de la
sidra) a varios cientos de mujeres integrantes del colectivo y que, mediante votación, concedieron
el galardón. El fallo le reconoce "su perfecto trabajo periodístico y la defensa constante de las
mujeres en sus artículos de análisis", su condición de "reconocida maestra de las jóvenes
periodistas y referente de talento en todos los medios de comunicación, españoles e
hispanoamericanos" y su relevancia como "feminista sabia e implicada". La vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que obtuvo esta misma distinción el año anterior,
se sumó al festejo enviando una carta de respaldo. La Asociación Feminista de Asturias (AFA),
que acaba de cumplir 30 años de existencia, recibió el galardón Comadre de Oro Especial, y el
antipremio, denominado Felpeyu (en asturiano, piltrafa, andrajo y cosa de poco valor), fue
concedido a la Real Academia Española de la Lengua "por su negativa a admitir fórmulas que
modifiquen los usos sexistas del lenguaje para hacer visible la presencia de la mujer en la
sociedad". De la tertulia forman parte, entre otras asturianas relevantes, la alcaldesa de Gijón, Paz
Fernández Felgueroso, y la consejera de la Presidencia del Gobierno del Principado, María José
Ramos.

