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La alcaldesa, Comadre de Oro
La Tertulia Feminista castiga con el Felpeyu al primer edil de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva
O. ESTEBAN

Estaba claro que era la que más posibilidades
tenía. Paz Fernández Felgueroso era ya comadre,
miembro de la Tertulia Feminista. Pero ahora añade
galones. Ya es Comadre de Oro. Es el homenaje
que la tertulia rinde a la alcaldesa de Gijón a poco
más de dos meses de su despedida de la Alcaldía.
Lo hacen por su marcha pero, sobre todo, porque
«nunca renunció a sus principios feministas». En
realidad, porque «desde su posición personal y
política siempre ha hecho visible su apoyo a la
lucha de las mujeres, estableciendo redes, creando
alianzas, empoderando y apoyando a otras». Es la
de Felgueroso, defienden quienes la homenajean,
una «trayectoria vital coherente y comprometida».
Se impuso la primera edil a la filósofa Victoria
Camps, a la catedrática de Sociología María
Ángeles Durán, a la escritora Rosa Regàs, a la
periodista Leonor Taboada y a la investigadora
Carme Valls-Llobet. La cosa estaba reñida, pero

A. PIÑA

este año no había ninguna duda: Felgueroso partía con ventaja para conseguir un premio que
supone «el reconocimiento hacia quienes luchan por la igualdad y dignidad de la mujer».
Se da la circunstancia de que el homenaje a Felgueroso contrasta con el 'castigo' que supone el
Felpeyu, otorgado a otro alcalde, el de Valladolid. Francisco Javier León de la Riva ejemplifica,
para las feministas gijonesas, «otra forma de hacer política muy distinta» a la premiada en
Felgueroso. Le llega el Felpeyu por «sus continuas descalificaciones a personas públicas por el
simple hecho de ser mujeres». Su ya famosa frase «cada que veo sus morritos sólo pienso en una
cosa», en referencia a la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, le valió decenas de
críticas, la petición de dimisión por parte de IU y, ahora, el Felpeyu, nombramiento que desde su
creación pretende poner de manifiesto el «desprecio para todos los propagadores de la necedad
machista». Reza el acta de Les Comadres que León de la Riva es «la imagen del machista
trasnochado que instrumentaliza una institución pública para ir contra la mitad de la población por
el hecho de ser mujeres».

Salvador Sostres, Babayu
Si Paz Fernández Felgueroso tenía mucha competencia, también el Felpeyu estaba reñido. El
primer edil de Valladolid se ha impuesto a un Ayuntamiento completo, el de Pozuelo de Alarcón,
«por subvencionar la revista 'De familia', que en sus páginas atenta contra la libertad de las
mujeres». Y con la entidad Foro Familia y Ley, «por su empeño en acabar con lo que tanto nos ha
costado conseguir», con el juez de Murcia Juan del Olmo, «por su peculiar manera de interpretar
la Ley de Violencia de Género», con el abogado y escritor Jesús Trillo-Figueroa, «por su
manifiesto desprecio hacia el movimiento feminista, al que llega a comparar con el nazismo», y
finalmente con Salvador Sostres, «por sus continuas manifestaciones abiertamente sexistas y
racistas». Pero este último no se ha librado de su propio 'reconocimiento', el de Babayu de 2011.
El Antroxu 2011 arrancará, de este modo, con una noche de Comadres especial, con dos alcaldes
y dos reconocimientos absolutamente opuestos para una edición en la que la Tertulia Feminista
Les Comadres celebra sus 25 años, conmemoración para la que hay organizada alguna sorpresa.

