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La asociación de las clínicas especializadas en abortos logra el premio 
Comadre de Oro 
 
El Felpeyu recae en el magistrado madrileño que investiga a los centros donde se practica 
la interrupción voluntaria del embarazo 
 
Chelo Tuya 
 
El aborto como línea argumental. La Tertulia Feminista Les Comadres dejó clara ayer su postura 
relativa a la interrupción voluntaria del embarazo. Sus tradicionales premios y castigos que, cada 
año, en la noche mágica de Comadres entregan en un llagar gijonés, han recaído en la presente 
edición en las clínicas especializadas en practicar abortos, la cara de la moneda, y en el juez 
madrileño que ha enjuiciado a varios de estos centros, la cruz. 

Según el fallo, emitido pasadas las diez de la noche, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), es la Comadre de Oro 2008 «por haber mantenido 
durante todos estos años una vía de solución a tantas mujeres que, en momentos críticos y duros, 
no han encontrado en la sanidad pública respuesta a su problema». Esa respuesta del Ministerio 
de Sanidad, recuerdan las integrantes de la Tertulia Feminista, «la seguimos esperando», porque, 
aseguran, hoy en día «personal y pacientes de estas clínicas están soportando persecuciones 
exacerbadas». 

Y en esa línea de persecución se fundamenta el no menos tradicional antipremio que otorgan las 
feministas asturianas, el Felpeyu 2008, que ha recaído en el magistrado madrileño José Luis 
Sierra Fernández, titular del juzgado número 47 de la capital. A él, impulsor de la causa abierta 
contra varias clínicas abortistas, acusadas de practicar supuestas interrupciones ilegales (fuera de 
plazo), le achacan las tertulianas «exceso de celo y abuso de poder con el único propósito de 
sembrar el terror entre las mujeres que han ejercido su derecho al aborto». 

Sin sorpresas 

A pesar de lo muy disputado que fue (las sucesivas votaciones retrasaron ostensiblemente el 
horario previsto), el fallo no fue sorprendente, ya que la propia presidenta, Begoña Piñero, 
adelantaba a EL COMERCIO la pasada semana que «en esta ocasión cobran protagonismo los 
jueces y las organizaciones que, en los últimos meses, han realizado una cruzada para 
desmantelar las clínicas abortivas». 

Sí lo fue, sin embargo, el hecho de que viejas conocidas, como la actriz Lola Herrera, no lograra, 
ni tan siquiera, el título de Comadre de Oro especial, que, como en su homólogo de 2008, 
tampoco recayó en ninguna persona física, sino en la Asociación de Mujeres Juristas Themis, 
«por sus veinte años en defensa de los derechos de las mujeres y su colaboración en la 
elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género». Como ocurriera con el aborto, el 
antipremio especial, el Babayu, también compartió argumento con el galardón, ya que, entre 
candidatos tan mediáticos como Antonio Rouco Varela, arzobispo de Madrid, o la serie 'Escenas 
de matrimonio', ha sido concedido a José Luis Requero Ibáñez, vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, por mantener que ley impulsada por Themis, «es una concesión del Gobierno al 
feminismo radical». Ni él ni su colega Sierra están invitados el jueves. 
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