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Comadres de todos los colores 
 

Castiello tuvo la reunión más numerosa en la noche de las mujeres 
 
Teté F. BALSEIRO 

 

 

Un grupo de comadres africanas, con 

amigas gijonesas 

 

Sentadas, Rami Pereda y Luz Alonso, con 

Remi Pérez y Asun Cristóbal. 

 

Constantina Hevia, sentada en el centro, 

con sus comadres 

 

«Hazme dos o tres fotos porque a veces no salgo favorecida». Con esa frase lapidaria y con el 

humor de siempre, Constantina Hevia, madre de Begoña Piñero, presidenta de la tertulia «Les 

Comadres» y una de las asistentes con más años, permitió que una servidora plasmara el 

momento para la posteridad. Y es que éste es un año especial para el sonoro grupo de mujeres. 

Su voz y multitudinario festejo cumplía un cuarto de siglo, así que en el lagar de Castiello 

estuvieron presentes algunas de las privilegiadas con el máximo galardón que conceden las 

tertulianas, que este año además participarán en el desfile del Antroxu del próximo lunes 

ataviadas como las primeras sufragistas de la historia.  

Arroparon a la «Comadre de oro» del 2011 la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y muchas 

insignes feministas, pero no faltaron tampoco vecinas de a pie de muchas parroquias. Como de 

Lavandera. «No queremos boys, porque ¿pa ver y no tocar?», confesaba Laurentina González 

para risa de sus colegas. Otras, en cambio, confesaron su coquetería hasta el límite, e incluso 

costó convencerlas del posado para el periódico. «¿Esto pa qué ye, pa la sección de contactos?», 

espetó Rami Pérez, mientras sus comadres se desternillaban con sus ocurrencias. «Sácame 

guapa y que se me vea bien la dentadura. Estrénola hoy».  

Hubo también quién participó por vez primera en el festejo, como el grupo de mujeres africanas 

que desde hace una semana se encuentra en Gijón. Cristina García Comas y Cristina Calvo, 

subdirectora y coordinadora de la «Red de mujeres jóvenes africana y española por el 

empoderamiento», acompañaron a las visitantes que no entendieron del todo el sabor de la sidra y 

optaron por brindar con refrescos. Los brindis se reprodujeron por toda la ciudad en la noche del 

jueves, con grupos de «comadres» pasándolo bomba hasta la madrugada. No se sabe hasta qué 

hora duró el festejo de las compañeras del PP que, con Pilar Fernández Pardo al frente, tampoco 

perdieron oportunidad de hacerse fuertes. 


