
Ayer se celebró la segunda 
edición de los galardones 
Carmen Alborch, que 
recayeron en Amparo 
Rubiales, Fundación 
Secretariado Gitano, 
Cermi y Racing Féminas 

M. CORES
 

SANTANDER. El socialismo cántabro 
siempre ha tenido muy presente a 
la exministra de Cultura Carmen 
Alborch, fallecida en octubre de 
2018, por su «ejemplo de lucha 
por la igualdad». Ayer le rindie-
ron su particular homenaje, cele-
brando la II edición de los Premios 
Carmen Alborch, con los que el 
partido quiere reconocer la lucha 
en defensa de la igualdad y la vi-
sibilidad de las mujeres a entida-
des y organizaciones de la ciudad. 

Amparo Rubiales, la Fundación 
Secretariado Gitano, Cermi y Ra-
cing Féminas fueron las personas 
y entidades sobres las que recayó 

el reconocimiento de esta edición. 
Para ello, se abrió el Palacete del 
Embarcadero, que se llenó con 
130 personas y donde la periodis-
ta Pilar Palazuelos fue la encarga-
da de la presentación. Entre los 
asistentes también estuvo la di-
putada Susana Ros, secretaria de 
Violencia de Género en la Comi-
sión Ejecutiva Federal socialista, 
y el secretario general del PSOE 
de Santander, Pedro Casares, quien 
aseguró que esta segunda edición 
«demuestra el compromiso de los 
socialistas santanderinos con la 
Igualdad, y las premiadas visibi-
lizan a tantas organizaciones que 
en Santander trabajan diariamen-
te en defensa de las mujeres». 

El galardón dedicado a Amparo 
Rubiales, que fue la primera con-
sejera del Gobierno de Andalucía, 
la primera mujer delegada del Go-
bierno, concejala del Ayuntamien-
to de Sevilla, diputada y senado-
ra. Se respaldó en su trayectoria 
feminista, «donde es todo un re-
ferente», apuntó Casares. 

En cuanto a la Fundación Se-

cretariado Gitano, representada 
por su coordinadora, Carmen Dual, 
se resaltó «el importante papel 

que ejercen para empoderar y dar 
autonomía a muchas mujeres gi-
tanas a través de la educación».  

También se reconoció la labor 
de Cermi en la defensa de la igual-
dad de las mujeres con capacida-
des diferentes. En su representa-
ción estuvieron su actual presi-
dente, Ignacio Fernández, y la que 
lo fuera hasta hace escasas fechas, 
Mar Arruti. Y por e impulso a la 
igualdad y el ejemplo de lucha y 
superación de la mujer en el de-

porte, se reconoció el papel del 
equipo Racing Féminas; recogió 
el galardón su presidenta, Anto-
nia Verdugo. 

Padre Menni 
De otra parte, el centro hospitala-
rio Padre Menni también celebra 
el Día de la Mujer y para ello ha 
organizado diversas actividades, 
como el acto de ayer en el que se 
leyó un manifiesto por parte de 
varias mujeres del centro.

De izquierda a derecha Ainoa Quiñones, Ignacio Fernández, Antonia Verdugo, Pedro Casares, Amparo Rubiales, 
María José Gutiérrez, Carmen Dual, Susana Ros e Isabel Fernández.  CELEDONIO
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