
 Viernes, 6 de febrero de 2009 

 
Carme Valls, Soledad Murillo y Carmen Adán, 
candidatas al premio Comadre de Oro 2009 

 
El juez Calamita y la clínica San Rafael de Cádiz optan al Felpeyu 
 
J. Escudero 
 

Soledad Murillo / UCHA 

 
Carmen Valls / E.C. 

La Tertulia Feminista de Les Comadres realizó ayer la 
primera criba en la carrera hacia los tradicionales galardones 
con los que reconocen o afean la conducta de personas o 
instituciones en relación a la igualdad de sexos. Las 
integrantes de esta asociación se reunieron ayer en sesión 
extraordinaria en el Centro Municipal de La Arena para 
proponer «algunas personalidades o entidades que a lo largo 
del año pasado o en su trayectoria profesional ha destacado 
por preservar la igualdad de géneros».  
 
Entre las candidatas para convertirse en Comadre de Oro 
2009 se encuentran la doctora e investigadora Carme Valls 
Llobet, por ser «pionera en el campo de la salud de las 
mujeres con perspectiva de género»; la secretaria de 
Igualdad de la Xunta de Galicia, Carmen Adán, por «impulsar 
una aplicación informática para evitar el uso del lenguaje 
sexista»; la doctora en Sociología Soledad Murillo de la 
Vega, «por su trabajo en la elaboración de la Ley de Igualdad 
y la Ley de Violencia de Género»; el periódico Público, «por 
la elaboración de un decálogo para informar sobre violencia 
de género y no publicar anuncios de prostitución», y la 
directora de la revista 'Mujer y Salud', Leonor Taboada.  
 
En el polo opuesto aparecen cinco candidaturas que optan a 
alzarse con el 'antipremio' Felpeyu 2009. Entre ellos 
aparecen la dirección de la Clínica San Rafael de Cádiz, «por 
castigar a las enfermeras que se negaron a trabajar en 
minifalda»; el juez Fernando Ferrín Calamita, «por 
misógino»; el alcalde de Villalón de Campos, Javier 
Mazariegos, «por solicitar el indulto para un alguacil 
condenado por agresión sexual»; la empresa Obo Betterman, 

Comadre de oro  

Carme Valls Llobet: doctora e 
investigadora.  

Carmen Adán: secretaria de Igualdad de 
la Xunta de Galicia.  

Leonor Taboada: directora de la revista 
'Mujer y Salud'.  

Periódico Público: elaboración de un 
decálogo de violencia de género.  

Soledad Murillo de la Vega: doctora en 
Sociología.  



«por su publicidad sexista», y el programa de Cuatro 
'Granjero busca esposa', «por denigrante».  
 
Entrega el día 19  
 
La Tertulia Feminista Les Comadres se volverá a reunir el 
próximo jueves para dar a conocer el nombre de los 
ganadores, a los que entregarán estos premios durante el 
transcurso de una cena que tendrá lugar en el Llagar de 
Castiello 19 de febrero y en la que actuará la orquesta Assia. 

 

Felpeyu  

Clínica San Rafael de Cádiz: por castigar 
a las enfermeras que se negaron a 

trabajar en minifalda.  

Fernando Ferrín Calamita: por ser un juez 
misógino.  

Javier Mazariegos: alcalde de Villalón de 
Campos.  

Obo Betterman: por su publicidad 
sexista.  

Granjero busca esposa: por ser un 
programa denigrante. 

 


