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Las mujeres saldrán a celebrar les Comadres «sin 
pena de ánimo» 
 
J.E. 
 
 
Un día antes del comienzo oficial del Antroxu, el jueves 19 de febrero, las mujeres serán las 
protagonistas de la jornadas de les Comadres. Por un día, los restaurantes y bares de la ciudad se 
llenarán exclusivamente de mujeres, mientras los hombres permanecerán en casa ajenos a lo que 
pase en las calles gijonesas. De esta forma, tanto jóvenes como mayores se reunirán con sus 
amigas para cenar y, a continuación, proseguir con la fiesta en los bares y, las más atrevidas, en 
alguno de los espectáculos para mujeres que se organizan durante toda esta noche.  
 
En un día tan especial, seguro que la crisis económica no logra retener a las gijonesas en sus 
hogares. «Espero que las mujeres no se queden en casa y que salgan a la calle. No tiene que 
haber crisis ni pena de ánimo ni de esperanza», expresa Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia 
Feminista Les Comadres.  
 
Como cada año desde 1987, esta asociación entregará este día en el Llagar de Castiello el premio 
Comadre de Oro, que reconoce a aquellas personas e instituciones que luchan por la igualdad y 
dignidad de la mujer, y el Felpeyu, que es la forma como Les Comadres muestran su desprecio 
hacia las actitudes machistas. «Se trata de un 'antipremio' y con él pretendemos dar un tirón de 
orejas y un toque de atención a la sociedad», señala Piñero.  
 
Hasta el 5 de febrero no se conocerán las candidaturas que optan este año a los dos galardones, 
y una semana más tarde, el 12 de febrero, tendrá lugar la votación en la que se decidirá quién se 
lleva la Comadre de Oro y el Felpeyu 2009. La representante de Tertulia Feminista Les Comadres 
espera congregar el 19 de febrero en el Llagar de Castiello al mismo número de mujeres que el 
año pasado «para así reconocer a la Comadre de Oro».  
 
En cuanto a las posibles candidatas para alzarse con este galardón, Piñero reconoció que «este 
año ha sido un poco peculiar por todo el tema de la crisis y el ajuste de dinero». Aun así, mostró 
su aprobación a la creación de un Ministerio de Igualdad en el nuevo Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero. «Creemos que de esta manera se podrá organizar la igualdad de forma 
transversal, ya que este tema no concierne a un único ministerio», incide. 


