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Premios para una noche de Comadres 

 
La periodista Soledad Gallego recibe hoy el premio «Comadre de oro», mientras que el «Felpeyu» irá 
para la Real Academia Española de la Lengua 
 
La periodista Soledad Gallego Díaz, adjunta a la dirección del 
periódico «El País», recibirá esta noche, a las 22.00 horas, el 
premio «Comadre de oro» 2007, que cada año entrega la tertulia 
feminista Les Comadres. La entrega del galardón tendrá lugar en la 
tradicional fiesta de Comadres, que se celebrará en el Llagar 
Castiello. Además, la Real Academia Española de la Lengua fue 
premiada con el «Felpeyu» 2007. Este año también se ha 
designado «Comadre de oro especial» a la Asociación Feminista de 
Asturias (AFA), que ha celebrado su 30.º aniversario, por ser 
pionera de estos movimientos.  

 
Soledad Gallego 

 
El jurado de este galardón valoró la labor de Soledad Gallego Díaz, 
a la que reconoció como «una maestra de las jóvenes periodistas y 
un referente de talento en todos los medios de comunicación, 
españoles e hispanoamericanos. Feminista, sabia e implicada». La 
periodista del diario «El País» estaba nominada junto a la 
investigadora Carmen Vallas, la actriz Pilar Bardem, la escritora 
Rosa Regás, y los colectivos Mujeres en Red y Voces de Mujeres 
para la Paz.  
 
En el lado opuesto a la «Comadre de oro», la tertulia feminista Les Comadres entrega el 
«Felpeyu». En esta edición, el galardón recayó en la Real Academia Española de la Lengua, 
dirigida por Víctor García de la Concha, por su negativa «a introducir fórmulas que modifiquen los 
usos sexistas del lenguaje para hacer visible la presencia de la mujer en la sociedad». El jurado 
considera que con decisiones de este tipo «no reconocen que las lenguas progresan de acuerdo a 
la realidad social del momento». También estaban nominados para esta categoría el arzobispo de 
Toledo, el peluquero Ramiro Fernández, el Tribunal Supremo, la Sociedad de Artesanos de 
Cangas del Narcea y Burger King.  
 
Por otro lado, los restaurantes gijoneses lucirán sus mejores galas para acoger la noche de 
Comadres. Una vez más, los establecimientos hosteleros de la ciudad se llenarán, siendo muchos 
los que tienen agotadas las reservas desde hace semanas. A la oferta gastronómica se unen 
también los espectáculos masculinos, que cada vez son más frecuentes en los distintos bares y 
discotecas de Gijón, debido al éxito que tienen entre el sector femenino. 
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