Viernes, 2 de Febrero de 2007

Pilar Bardem, Rosa Regás y Soledad Gallego, candidatas a Comadre de
Oro 2007
El Tribunal Supremo, la Sociedad de Artesanos de Cangas del Narcea y Ramiro Fernández
se enfrentan al Felpeyu
O. E./GIJÓN

Pilar Bardem se ha convertido en un clásico de la lista. De
nuevo, vuelve a ser candidata a Comadre de Oro 2007, tras
haber estado entre las favoritas el año pasado. Finalmente, le
'quitó' el galardón la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega. Pero Bardem no es la única que repite en
las propuestas que ayer realizó la Tertulia Feminista Les
Comadres. También lo hacen Carmen Valls, doctora e
investigadora, por ser «pionera en la investigación en el campo
de las mujeres con perspectiva de género», y la escritora y
directora de la Biblioteca Nacional Rosa Regás, «por su
trayectoria vital».

DESCARGA. Los organizadores
son candidatos al Felpeyu. / E. C.

El reconocimiento que la asociación hace a las mujeres o entidades que más hayan trabajado por
la igualdad podría llegar también a la periodista Soledad Gallego Díaz, «por su defensa constante
de las mujeres en sus artículos»; a Mujeres en Red, cuando se cumplen diez años de la creación
de su web, que «contribuye a fortalecer redes de mujeres», y a la asociación del País Vasco
Voces de Mujeres para la Paz (Ahotsak), por aglutinar «distintas ideologías» y lograr con ello «dar
pasos en la búsqueda de la paz y la reconciliación».
Hasta aquí, los reconocimientos. Pero al antipremio con el que Les Comadres castigan los
comportamientos más machistas tiene también seis candidatos. Entre ellos, la Sociedad de
Artesanos de Cangas del Narcea, protagonistas de una gran polémica por vetar la entrada de las
mujeres en la sociedad y, por lo tanto, su participación en la popular Descarga. Durante meses, su
decisión ha causado debate y protestas, hasta que incluso el Ayuntamiento de Cangas se ha visto
obligado a estudiar la legalidad del veto, que fue apoyado por el 81% de sus miembros.
La sociedad se 'disputará' el Felpeyu 2007 con el psicoesteta Ramiro Fernández, «por afirmar que
las mujeres son el cáncer de las empresas». Esas declaraciones salieron a la luz tras hacerse
pública una sentencia que hacía alusión a la discriminación de Fernández hacia sus trabajadoras.
Además, son candidatos Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, «por perseverar en la línea
inmovilista de la Iglesia» y el Tribunal Supremo, por rebajar una condena de la Audiencia de
Granada a un hombre que asesinó a su ex compañera. Completan la lista la Real Academia
Española de la Lengua, «por su negativa a modificar los usos sexistas del lenguaje», y Burger
King, por uno de sus anuncios. Los ganadores se conocerán el próximo jueves, tras la votación de
Les Comadres.

