Jueves, 3 de Marzo de 2011

De la Vega, con sus comadres gijonesas
La ex vicepresidenta del Gobierno acompaña a la Tertulia "Les Comadres" en la
conmemoración de su 25º aniversario
EFE

La ex vicepresidenta del Gobierno Maria
Teresa Fernández de la Vega ha exhortado
hoy en Gijón a las mujeres a "seguir
trabajando" para conseguir la igualdad de
género en todo el mundo.
La dirigente socialista ha reconocido los
De la Vega con Fernández Felgueros, en el ayuntamiento
"avances" del feminismo en los últimos 25
de Gijón. EFE
años por conseguir la igualdad entre hombres
y mujeres, aunque ha denunciado que "en muchos lugares del mundo todavía hay mujeres
sometidas".
"Hay que seguir trabajando para que todas las mujeres del mundo tengan libertad, paz e
igualdad", ha dicho De la Vega esta noche en el Ayuntamiento de Gijón donde asistió a una
recepción oficial como motivo de celebrarse en Asturias el "jueves de comadres", día en el que se
reivindica la igualdad de genero y se celebra con fiestas y reuniones exclusivas para mujeres.
La ex vicepresidenta fue recibida por la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, en el
Salón de actos de la casa consistorial donde se le obsequió un ejemplar del libro "Dignas de
sospecha", de Vanesa Gutierres, que recupera la historia de la Tertulia Feminista Les Comadres,
fundada hace 25 años y glosa la figura de las mujeres que han recibido el premio "Comadre de
oro".
Al acto han asistido además la ex ministra de Cultura, Carmen Alborch; la consejera de la
Presidencia de Asturias, Maria José Ramos; el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, e
integrantes de la Tertulia "Les Comadres".
La recepción municipal se ha celebrado momentos antes de una cena en un llagar de las afueras
de la ciudad, donde la agrupación feminista ha entregado el premio "Comadre de oro" a la
alcaldesa de Gijón, que este año abandonará la vida política tras las elecciones del próximo mes
de mayo.

