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Un cuarto de siglo comadreando  
 

La Tertulia les Comadres cumple 25 años de lucha por los derechos sociales de las 
mujeres 
 
J.C.G. 

  

Corre el año 1986. Aunque relativamente cercano en el tiempo, hacía tan sólo ocho años que la 

mujer española disfrutaba de plenos derechos, al menos de manera formal, en igualdad con el 

hombre. El movimiento feminista, activo aunque silenciado durante el franquismo, comenzó a 

ganarse un sitio en la sociedad. En Gijón, la apertura del Centro de Información de los Derechos 

de la Mujer supuso una vía de canalización para las plataformas que buscaban la equiparación de 

la población femenina. Con el centro como trampolín, nacía la tertulia Les Comadres. 

Desde entonces, la asociación ha sido fundamental para el movimiento feminista de la ciudad. La 

tertulia es un referente de la sociedad gijonesa como órgano de discusión y acción de iniciativas 

que abarcan desde la educación no sexista a la reivindicación de los derechos laborales de las 

mujeres. Para Les Comadres, 2011 es un año más que especial: por un lado , la asociación 

cumple su primer cuarto de siglo de vida y, por otro, el martes de Carnaval, festivo en Gijón, cae el 

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

A tal efecto, Les Comadres preparan un Antroxu de excepción, que arrancará esta noche con la 

entrega de sus tradicionales premios, que se han convertido en un barómetro de la lucha por la 

igualdad de derechos. En la gala, que se celebrará a las 21.30 horas en el Llagar de Castiello, se 

agasajará a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, que recibirá el premio Comadre de oro . “La 

alcaldesa se lo merece hace mucho tiempo, pero como es miembro de la tertulia, nos parecía 

poco acertado dárselo. Ahora que se jubila es el momento de reconocer lo que ha hecho por la 

integración de las mujeres en Gijón”, señala Begoña Piñero, presidenta de Les Comadres. 

No todo será positivo en la noche de comadreo gijonés por excelencia. La tertulia otorgará el 

Felpeyu del año al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de La Riva, y el Babayu del año al 

periodista de Intereconomía Salvador Sostres, ambos por sus comentarios y actitudes machistas.  

Mucho por hacer La lacra de la violencia machista es el gran quebradero de cabeza de las 148 

componentes de la tertulia Les Comadres. En efecto, en 1986 el derecho al aborto y la inserción 

de la mujer en el mundo laboral eran los grandes objetivos de la asociación. Ahora, se enfrentan a 

un enemigo de calado. “Estamos muchísimo mejor que hace 25 años, pero aún queda mucho por 

hacer, así que espero que ahora estemos muchísimo peor que dentro de 25 años”, señala Piñero.  

Para Les Comadres, la Ley del aborto es un paso de gigante, aunque les hubiera gustado que se 

hubieran acelerado los plazos. Ahora, la lucha se centra, sobre todo, “en que las mujeres dejen de 

tener dueños que puedan hacer con ellas lo que quieran”, afirma la presidenta de la asociación 

feminista, en alusión a la violencia machista. 



No sólo los crímenes de género preocupan a Les Comadres. “Espero que dentro de 25 años las 

mujeres cobremos lo mismo que los hombres al ocupar el mismo puesto, que no extrañe que una 

mujer ocupe cargos de alto rango y que los hombres se impliquen totalmente en la crianza de los 

hijos”, considera Piñero. 


