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Victoria Camps, Icíar Bollaín y Rosa Regás optan a 

la Comadre de Oro 2010 
 

El cardenal Antonio Cañizares, el escritor Juan Manuel de Prada y el 
juez Francisco Serrano, entre los candidatos al Felpeyu 

 
Jesús Escudero 
 
Las mujeres de las letras y de las artes copan las candidaturas para el Premio Comadre de Oro 
2010 con el que cada año la Tertulia Feminista de Les Comadres reconoce la trayectoria 
profesional de estas personas «por preservar la igualdad de géneros». Por contra, en las 
candidaturas para el Felpeyu 2010, con el que la asociación feminista afea la conducta de 
personas en relación a la igualdad de sexos, abundan las personalidades religiosas y los 
escritores por sus declaraciones referentes a dos temas en concreto: el aborto y la violencia 
masculina. Así se dio a conocer tras la sesión extraordinaria que las socias de la Tertulia 
Feminista de Les Comadres mantuvieron ayer en el Centro Municipal de La Arena para presentar 
los finalistas de estos premios que conocerán sus ganadores el próximo jueves.  
 
Hasta siete mujeres figuran entre las candidatas para suceder a Soledad Murillo de la Vega, 
secretaria general de Políticas de Igualdad en la anterior legislatura, en el palmarés de la 
Comadre de Oro. Entre las finalistas se encuentran la directora de cine Icíar Bollaín, «por su 
filmografía»; la filósofa Victoria Camps, «por su contribución a la interpretación de la sociedad 
desde una perspectiva feminista»; la periodista Karmenchu Marín, «por que en sus artículos e 
intervenciones mantiene una postura feminista»; la presidenta del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, «por su postura personal contra el 'altavoz de 
maltratadores' Francisco Serrano»; la también periodista Nativel Preciado, «por ser una clara 
defensora de las mujeres en la lucha por la igualdad desde los medios de comunicación en los 
que trabaja»; la escritora Rosa Regás, una de las clásicas de la lista, «por su trayectoria vital», y 
la doctora e investigadora Carme Valls-Llobet, «por ser pionera en la investigación en el campo de 
la salud de las mujeres con perspectiva de género». La ganadora figurará en un palmarés en el 
que, entre otras personalidad, se encuentra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega.  
 
En lo que se refiere al Felpeyu, los candidatos son: el imán de Cunit, en Tarragona, Mohamed 
Benbraim, «por coaccionar a una mujer que no llevaba velo y conducía coche»; el cardenal 
Antonio Cañizares, «por considerar el aborto más grave que el genocidio o la esclavitud»; el 
psiquiatra Juan Coullaut-Valera Jáuregui, «por su retorcida argumentación en las Cortes sobre la 
violencia de género»; el escritor Enrique Lynch, «por su descabellado artículo 'Revanchismo de 
género'»; el arzobispo de Granada Javier Martínez, «por decir que la mujer que aborta mata a un 
niño indefenso y, por tanto, da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar de su 



cuerpo»; el escritor Juan Manuel de Prada, «por sus continuos exabruptos machistas», y el juez 
sevillano Francisco Serrano, «porque el año pasado fue Babayu y este año se ha empeñado en 
ser Felpeyu», ya que en 2009 recibió este reconocimiento 'honorífico' situado en un segundo 
escalón tras el Felpeyu.  
 
La entrega, el jueves 11  
 
Si los ganadores ya se conocerán el próximo jueves, la entrega de la Comadre de Oro y el 
Felpeyu no tendrá lugar hasta el Día de Les Comadres, que este año será el jueves 11 de febrero. 
Ese día la Tertulia Feminista de Les Comadres organiza una cena con baile en el Llagar de 
Castiello. Las entradas con invitación tendrán un precio de 30 euros. 


