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«Gijón es igualitaria gracias a las mujeres»  
 

 Teresa Fernández de la Vega, Ana María Pérez Del Campo y Carmen Alborch 
acompañaron a la regidora socialista 

 La alcaldesa recogió anoche la Comadre de Oro en una multitudinaria fiesta 
feminista 

 

CHELO TUYA 

  

«Gijón es una ciudad igualitaria gracias a las 

mujeres. Porque aquí han sido, hemos sido, 

siempre muy reivindicativas». Una emocionada 

Paz Fernández Felgueroso se enfrentaba ayer 

una situación «no pensada nunca». Aunque sea 

miembro de la Tertulia Feminista Les Comadres, 

anoche ella no entregaba el galardón de la 

entidad en la que paga religiosamente su cuota, la 

Comadre de Oro, sino que lo recibía en medio del 

aplauso entusiasta de casi las 300 mujeres que 

abarrotaron el Llagar de Castiello. 

Además, el premio le llega en la conjunción de dos 

fechas redondas: su fin de etapa como alcaldesa de 

Gijón y el 25 aniversario de la Tertulia Feminista, 

«que ha hecho mucho por esta ciudad, hasta 

convertirse en referente», explicó Felgueroso, quien 

se apresuró a explicar que en esta edición «yo no 

voté, no me dejaron». 

No hizo falta. La práctica unanimidad de las 250 socias, así como todas las comadres de oro 

anteriores, dieron su respaldo a la candidatura «de una mujer que nos ha enseñado a muchas a 

hacer política», según confesó la ex ministra de Cultura Carmen Alborch, también Comadre de 

Oro en anteriores ediciones y, ayer, fan declarada de la regidora gijonesa, «aunque lo he sido 

siempre. Incluso cuando me propusieron para la Alcaldía de Valencia, lo primero que hice fue 

venir a Gijón a pedirle consejos a Paz. Y me dio los mejores». 

No menos comadre de Fernández Felgueroso se mostró la ex vicepresidenta primera del 

Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien no sólo fue la encargada de entregarle el 

galardón, sino que dijo que «Paz es un referente para la política de este país», puesto que juntas 
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trabajaron ya en uno de los gobiernos de Felipe González. En aquella etapa se fraguó una gran 

amistad que hizo «lógico que yo esté aquí esta noche, porque Paz se lo merece». 

«Tiene que costarle votos»  

Para todas ellas, tan merecido tiene la alcaldesa 

gijonesa su Comadre de Oro como el alcalde de 

Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, su 

Felpeyu, el antipremio con el que la Tertulia 

Feminista castiga la acción machista del año y que, 

en esta ocasión, pretende afear el gesto del regidor 

vallisoletano por sus declaraciones sexistas sobre 

la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

Leire Pajín. 

Sin embargo, mientras Fernández de la Vega eludió 

hacer «declaraciones políticas», la otra valenciana 

de la fiesta, Carmen Alborch, no tuvo ningún reparo al asegurar que «eso tiene que costarle votos, 

porque han sido unas declaraciones muy desafortunadas que en Valladolid han tenido un rechazo 

absoluto». La presidenta de Les Comadres, Begoña Piñero, se mostró encantada con la elección 

del Felpeyu, ya que, explicó, «es la mejor forma de demostrar que hay dos maneras de hacer 

política: la que hace Paz y la que hacen otros». 

La propia homenajeada tampoco eludió 

pronunciarse sobre el Felpeyu 2011, que no vino a 

recogerlo, como era previsible. Aseguró Paz 

Fernández Felgueroso que tuvo la oportunidad «de 

decirle al alcalde de Valladolid lo que pienso sobre 

ese tema» y lamentó que, 25 años después de 

poner en marcha la Tertulia Feminista «todavía 

sigan existiendo declaraciones de este tipo». 

De hecho explicó que «en ocasiones parece como 

si todavía no hubiéramos avanzado nada, ya que 

aunque hay muchas candidatas a Comadre de Oro, 

parece que hay muchos más a Felpeyu». 

«Es un burka, pero no de tela»  

Esa reflexión la hicieron suya la mayoría de las asistentes a la celebración del cuarto de siglo de la 

entidad, puesto que, como resumió Teresa Fernández de la Vega, «muchas mujeres en todo el 

mundo no pueden ni soñar con una fiesta como esta. No tienen libertad. Queda mucho camino por 

recorrer, pero lo recorreremos».  

Su optimismo, no obstante, no fue compartido por otra Comadre de Oro, Ana María Pérez del 

Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas de 



España, quien se mostró convencida de que «España sigue siendo machista». Para ella, la mejor 

prueba es, precisamente, el Felpeyu de este año, «ya que es incomprensible que, declaraciones 

como esas, no le hayan costado el puesto» al alcalde de Valladolid.  

De hecho, en su opinión, ése «es el burka que llevamos en España, el del machismo verbal. No 

es como el de tela, evidentemente, pero también hace mucho daño», apostilló. 


