
VIII PREMIO XATEBA, POR LA IGUALDAD, 2012

MARIA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

XATEBA, a través del PREMIO POR LA IGUALDAD, quiere destacar la tarea de todas aquellas mujeres que han promovido cambios en 

su entorno, bien por una decisión personal, o bien porque los ha ocasionado su propia trayectoria vital. Mujeres comprometidas con otras

mujeres, con colectivos vulnerables, destacando en deportes reservados mayoritariamente a los hombres.  Mujeres que, en definitiva, 

han buscado su propio proyecto personal al margen del dictado social. 

LA JUNTA DE XATEBA, ACUERDA POR UNANIMIDAD ATORGAR EL VIII PREMIO XATEBA, 2012 A 

MARIA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Fernández de la Vega Sanz tienen una vinculación afectiva con Xàtiva. Recordemos que su madre nació en nuestra Ciudad, lo cual 

ocasiones que Fernández de la Vega pase el verano, de niña, en Xàtiva. Esta vinculación será el origen de la propuesta para el Premio 

XATEBA. 

Los méritos y éxitos personales de la que fue la primera vicepresidenta española son de sobra conocidos. Pero lo que XATEBA quiere 

destacar de toda su trayectoria profesional y política es su dedicación en la lucha por la igualdad de derechos. Su compromiso por la 

igualdad la ha llevado a plantear modelos donde las mujeres son las promotoras de cambios sociales, políticos e incluso culturales. 

Por otra parte, XATEBA subraya el vinculo feminista de Fernández de la Vega Sanz. Su militancia feminista le otrorga según el criterio de

XATEBA, un valor añadido. Es el valor de saber que sus éxitos públicos se deben, en gran medida, a todas las mujeres luchadoras que 

la han precedido, como colectivos y como individualidades. Esta conciencia la hace ser deudora de toda una lucha por la igualdad de 

derechos de los movimientos feministas. 

Finalmente XATEBA plantea a María Teresa Fernández de la Vega Sanz como un buen modelo para nuestras jóvenes mujeres: 

comprometida con los valores de la igualdad, solidaria, trabajadora incansable, leal y feminista. 

JUNTA DE XATEBA


