Viernes, 13 de febrero de 2009

Soledad Murillo de la Vega obtiene el premio
Comadre de Oro 2009
OBO Bettermann se llevó el Felpeyu por un spot «con poses» sobre
cableados eléctricos
J. Escudero

La creación de un Ministerio de Igualdad ha
puesto en el centro del debate político y social la
equiparación entre hombres y mujeres. Siguiendo
esta línea, la Tertulia Feminista Les Comadres
designó ayer a Soledad Murillo de la Vega como
Comadre de Oro 2009 por su lucha política en
materia de igualdad.
En el lado opuesto de la balanza, el Felpeyu
recayó en la empresa de energías renovables
OBO Bettermann por un catálogo en el que
aparecen las mujeres como reclamo publicitario.
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Secretaria general de Políticas de Igualdad en la anterior legislatura, Soledad Murillo de la Vega
ha recibido el premio Comadre de Oro por ser «una de las principales inspiradoras de la Ley
Integral contra la Violencia de Género y de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres». Tras su paso por el Gobierno, actualmente pertenece al Comité Antidiscriminación de
la Mujer de las Naciones Unidas y dirige la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca.
Por su parte, la Tertulia Feminista decidió entregar el Felpeyu a OBO Bettermann «por su catálogo
de presentación del sistema de canalización de cables WDK bajo el título 'Las Top Models de
OBO'. En él utilizan a la mujer con la intención de vender “la traviesa sujetacables: flexible, móvil,
buena, con formas bien definidas y material de calidad” con poses de modelos que nada tienen
que ver con cableados eléctricos».
Asimismo, se concedió una mención especial al periódico Público «por su decálogo de
autorregulación para informar sobre violencia de género y también por no incluir en sus páginas
anuncios de prostitución, renunciando así a los pingües beneficios económicos que conllevan».
Babayu para un juez

Por último, la Tertulia Feminista Les Comadres otorgó el Babayu al juez de familia Francisco
Serrano, por arremeter contra la Ley de Violencia de Género y comparar la situación de un
hombre denunciado por malos tratos con la de los encerrados en la prisión de Guantánamo.
El Comadre de Oro y el Felpeyu se entregarán el próximo jueves, día 19, durante la celebración
de la Fiesta de Les Comadres que la Tertulia Feminista organiza en el Llagar de Castiello y que
contará con la actuación de la orquesta Assia. Para asistir a esta cena, es necesario adquirir una
entrada con invitación por 30 euros.

