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«El Quijote», en la XI Muestra de
Humor Gráfico de Alcalá
La Fundación de la Universidad de Alcalá
de Henares ha abierto el plazo de presen-
tación de los trabajos que participarán en
la XI Muestra Iberoaméricana de Humor
Gráfico. En esta edición, el tema escogido
es «El Quijote», debido a la conmemora-
ción del cuarto centenario de la obra de
Cervantes, que se celebrará en 2005. La
muestra da cabida a todos los profesiona-
les del humor gráfico y la caricatura.

CONFERENCIAS

Cincuenta años de
arqueología
A las 19.30 horas arranca el
ciclo de conferencias que, con
motivo de la exposición «50
años del Instituto Arqueológico
Alemán de Madrid», tendrá
lugar en el Museo de San
Isidro (Plaza de San Andrés, 2).
Impartida por Michel Blech,
versará sobre «La topografía de
un instituto científico».

Una Constitución para
Europa
A las 20,00 horas, en el Casi-
no de Madrid (calle de Alcalá,
15), tendrá lugar la conferencia
«Una norma constitucional para
la Unión Europea» por el
eurodiputado Iñigo Méndez de
Vigo. La presentación correrá a
cargo del presidente del Partido
Popular Europeo, John Bruton.

Identidad y sociedad de la
información
A las 12,00 horas, en el Aula
Magna de la Facultad de Edu-
cación (Rector Royo Villanova,
s/n), Octavio Uña Juárez
pronunciará la conferencia
«Idénticos, cosmopolitas y
mediáticos: El problema de la
sociedad de la identidad en la
sociedad de la información».

Telebasura y
responsabilidad
A las 19,30 horas, en la sede

de la Asociación de Prensa
de Madrid (calle de Claudio
Coello, 98) comenzará la mesa
redonda «La telebasura y la
responsabilidad periodística».
En ella participarán Amando de
Miguel, Pedro Piqueras y
Vicente Verdú. César Alonso de
los Ríos será el moderador.

Los españoles ante el
destino de España
A las 19,30 horas, en el Salón
de Actos de la Real Academia
de Historia (calle del Amor de
Dios, 2), se podrá asistir a la
conferencia «Los españoles,
ante el destino universal de
España», dentro del ciclo «El
concepto de España a través de
los siglos», a cargo del
académico Quintín Aldea
Vaquero.

«La generación del 68»
A las 19,00 horas, en la Funda-
ción Universitaria Española
(calle de Alcalá, 93), se podrá
asistir a la conferencia «La
generación del 68»,
pronunciada por Santos Sanz
Villanueva, dentro del ciclo
titulado «La novela española
reciente (1975-2002)».

La Constitución de 1812
en América
A las 19,30 horas, en el
Auditorio de la Fundación
Lázaro Galdiano (calle de
Serrano, 122), el académico de

la Historia Guillermo Céspedes
pronunciará la conferencia «El
impacto de la Constitución de
1812 en América», dentro del
ciclo «La constitución de 1812».

Historia intelectual
A las 19,30 horas, en la Resi-
dencia de Estudiantes (calle
del Pinar, 21-23), tendrá lugar
un acto en el que se recordará
la figura de Roberto Fernández
de Caleya. El moderador será
Félix Ynduráin.

PROYECCIONES

Muestra de cortos
A las 18,00, 19,30 y 22,30
horas se exhibirán los
programas 3 y 4 de la VI
Muestra de Cortometrajes de la
Comunidad de Madrid en el
Círculo de Bellas Artes (calle
del Marqués de Casa Riera, 2).

Documental reivindicativo
A las 12.00 (con mesa redonda
posterior), 16.00 y 19.00 horas
se proyectará el documental
«¡Hay motivo!», en el que 32
cineastas ofrecen su visión
sobre la realidad española de
los últimos años. Salón de
Actos de la Facultad de Cien-
cias de la Información
(Avenida Complutense, s/n).

CONCIERTOS

Música de cámara
A las 20,00 horas, en la Funda-
ción Carlos de Amberes
(Claudio Coello, 99), se podrá
asistir al concierto que darán
alumnos de la Escuela Superior
de Música Reina Sofía, que
interpretarán obras de Rodrigo,
Liszt y Turina, entre otros.

Antología de la zarzuela
La Coral Rubato ofrece esta
tarde, en el Centro Cultural
Casa del Reloj (paseo de la
Chopera, 10, Arganzuela), una
antología de este género
musical tan típicamente
madrileño.

EXPOSICIONES

La España de Isabel II
De 16,00 a 19,00 horas, en la
sede de la Real Academia de
Historia (calle del Amor de
Dios, 2), se podrá visitar la
exposición «Economía,
sociedad, política y cultura en
la España de Isabel II». Un viaje
en el tiempo al país del siglo
XIX, realizada bajo la atenta
mirada de especialistas en la
materia y estudiosos de
nuestro reciente pasado.

Temporada de la trucha para los
50.000 pescadores con licencia
El próximo domingo dará comienzo la
temporada de la trucha. Los más de
50.000 pescadores con licencia de pesca
de la comunidad podrán disfrutar de esta
afición en tramos acotados y libres de los
ríos y arroyos de la zona truchera. La or-
den sobre vedas establece el principio de
practicar la pesca sin muerte, que poten-
cia la captura y suelta de ejemplares y me-
didas que respetan el medio natural.
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Ser mujer es, casi, ser invisible en el
callejero de la capital: de 11.384 topóni-
mos, sólo 684 son nombres femeninos.
Lo recoge el libro «Memoria de muje-
res en el callejero de Madrid», editado
por el Ayuntamiento de la capital y
que pretende hacer un recorrido que
ponga negro sobre blanco la escasa pre-
sencia de esa «mitad del cielo» que son
las mujeres en las vías y lugares públi-
cos de la ciudad.

De las apenas seiscientas calles con
nombre de mujer o colectivo femeni-
no, 111 se dedican a santas y 128 son
advocaciones de la virgen. El resto se
reparten entre reinas, políticas, artis-
tas, escritoras, juristas y —las me-
nos— científicas. El libro, coordinado
por Valentina Fernández con colabora-
ción de Estrella Garrido y Martha
Zein, insiste en la ausencia manifiesta
de las mujeres a la hora de nombrar las
calles, algo que el Ayuntamiento pre-
tende paliar en los próximos años.

El libro se presentó precisamente
ayer, coincidiendo con la «conmemora-
ción, que no celebración» —como re-
cordó su autora— del Día de la Mujer,
en presencia de colectivos femeninos
de muy diversa procedencia y de va-
rias mujeres concejales en el Gobierno
municipal, además del alcalde, Alber-
to Ruiz-Gallardón.

Reivindicación a micrófono abierto
Precisamente el alcalde vio interrum-
pida su intervención por un grupo de
mujeres, del colectivo Eskalera ka-
rakola, que pancarta extendida y sar-
tén en mano, reivindicaban mejoras
en el local que «okupan» desde hace
años y en el que desarrollan lo que
ellas mismas definieron como «un mo-
delo autogestionado feminista».

Ruiz-Gallardón no se inmutó con el
boicot: cedió a la portavoz del grupo el
micrófono que él mismo usaba en el
momento de la interrupción. Tras una
breve explicación de sus reivindicacio-
nes —«la política institucional de mu-
jeres sólo hace publicidad con la causa
de la mujer»—, abandonaron la sala y
el alcalde siguió su discurso.

Una alocución en la que reconoció
que «subsisten situaciones de discri-
minación» hacia la mujer, obligada en

muchas ocasiones a «elegir entre su vi-
da familiar o su promoción laboral».
Abogó por emprender acciones por-
que «las sinergias son muy lentas». Y
puso ejemplos: el pleno empleo, que di-
jo prácticamente conseguido en la ciu-
dad para los hombres, es aún una uto-
pía en relación con las mujeres, que
aún soportan tasas de 6,5 por ciento de
paro —«nueve puntos por debajo de la
media nacional»—.

Igualdad legal y real
También la concejal de Empleo y Servi-
cios al Ciudadano, Ana Botella, insis-
tió en la necesidad de seguir batallan-
do. No en vano, recordó que «no hace
tanto, en nuestro país, la mujer no po-
día cobrar un salario sin permiso», y
«en Suiza, no hace ni 15 años que se dio
el voto a la mujer en uno de sus canto-
nes». La igualdad legal, ya reconocida,
«falta mucho para que tenga traduc-
ción en una igualdad real», dijo.

La meta, explicó Ana Botella, «no de-

be ser aspirar a un mundo en que muje-
res y hombres seamos iguales; quere-
mos que el mundo se adapte a las muje-
res, a sus necesidades». Los horarios
laborales o una auténtica paternidad
compartida son algunos ejemplos.

Círculo de Bellas Artes
El Día de la Mujer fue la ocasión apro-
vechada ayer por muchas institucio-
nes y colectivos sociales para recor-
dar, una vez más, los problemas que
aún acucian al género femenino en el
ámbito laboral, legal, social y educati-
vo. El Círculo de Bellas Artes celebró
la jornada «La presencia de las muje-
res en la sociedad madrileña», en la
que participó la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Aguirre anunció durante su inter-
vención que la Comunidad de Madrid
destinará una partida de algo más de
15 millones de euros en el presupuesto
que actualmente elabora para finan-
ciar proyectos de cooperación interna-

cional que ayuden a mujeres de otros
países que se ven privadas de sus dere-
chos más elementales.

«Madres» de la Constitución
Por su parte, la candidata del PP al
Congreso de los Diputados Mercedes
de la Merced, reivindicó en el mismo
foro una mayor presencia de la mujer
en política: «Si hubiera habido
“madres” de la Constitución —texto re-
dactado únicamente por hombres—,
no habría sólo dos o tres menciones a
la mujer en sus artículos».

María Isabel Manzano, portavoz de
mujer del PSOE en la Asamblea de Ma-
drid, afirmó que lograr la igualdad
real «debe ser un objetivo común de la
derecha y la izquierda, porque no esta-
mos tan cerca de lograr la igualdad
efectiva».

Inés Sabanés, la portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Madrid, insistió en
la necesidad de la conmemoración de
ese día «para reivindicar más dere-

chos, más igualdad, más recursos y
más medios», ya que «queda mucho
por hacer» para lograr la igualdad real
de mujeres y hombres.

Otra cita pro-mujer de la jornada fue
la convocada por los sindicatos CC.
OO. y UGT en la Puerta del Sol, en la
que también estuvo presente el porta-
voz del PSOE en la Asamblea, Rafael
Simancas. A su juicio, para luchar con-
tra la violencia de género no «bastan
medidas vagas, reiterativas o electora-
listas», en crítica al plan de ayudas a la
inserción laboral anunciado por el Go-
bierno regional el pasado sábado: es ne-
cesario aprobar una Ley Integral con-
tra la Violencia de Género.

Trinidad Jiménez, portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de la capi-
tal, dedicó el día a entrevistarse con
ciudadanas que le expresaron sus pro-
blemas —laborales, de conciliación fa-
miliar y profesional y de ausencia de
apoyos públicos en materia social, edu-
cativa y sanitaria—.

MUSEO DE SAN ISIDRO

Exposición Saga Palmero

INELUDIBLE
CITA CON

Sólo 684 de más de 11.300 topónimos del callejero de Madrid corresponden a mujeres. Lo refleja un libro editado por el

Ayuntamiento en cuya presentación se habló —y se reivindicó, pancarta en mano— de la discriminación de género que aún pervive

«Vamos a luchar contra la tele-
basura que trata a la mujer co-
mo un objeto y trivializa los
asuntos y problemas de las muje-
res», aseguró la presidenta regio-
nal, Esperanza Aguirre, durante
un acto electoral del PP celebra-
do ayer en Ciudad Real, que
coincidió con la conmemora-
ción del Día Internacional de la
Mujer.
La presidenta madrileña asegu-
ró que su partido se propone
—en caso de que siga gobernan-
do— cambiar la imagen de la
mujer en ciertos programas de
televisión. «Lucharemos contra
esa televisión que trivializa los
asuntos que tienen a las muje-
res como protagonistas y desde
el PP vamos a acabar con todo
eso», indicó. Asimismo dijo que
«todo lo que hagamos en la lu-
cha contra los malos tratos será
poco», y destacó que 2,2 millo-
nes de mujeres encontraron
trabajo en España durante las
dos legislaturas del Partido Po-
pular, lo que supone, explicó, la
mitad de todo el empleo nuevo
creado. Señaló que durante los
años de gobierno del PP en Espa-
ña «se han producido grandes
avances en lo que se refiere a las
mujeres, pero mientras haya
una maltratada o discriminada,
habrá que seguir luchando».

FM

Humanes celebra el «Día de la
Tortilla» con actos para todos
Como cada 9 de marzo, festividad de San-
ta Juana, Humanes celebra el «Día de la
Tortilla», y lo hace con varias actividades.
Los niños tendrán espectáculos de anima-
ción, habrá charangas y música, y el Ayun-
tamiento pondrá el postre para los que
lleven su tortilla (Prado de la Casa, desde
las 12.30 horas). Además, se ha dispuesto
un autobús para los que quieran visitar el
Convento de Santa Juana. M. D. M.
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La excepción tiene nombre demujer

Móstoles vuelve a organizar el
programa «Abierto por vacaciones»
Los niños mostoleños ya cuentan con otro
plan para las fiestas de Semana Santa. Se
ha vuelto a convocar el «Abierto por vaca-
ciones», un programa que propone diver-
sas actividades lúdicas para los más pe-
queños en sus propios centros escolares.
La iniciativa trata de que las familias conci-
lien lo mejor posible el calendario escolar
con el laboral, y todos los interesados pue-
den inscribirse hasta el día 18. M. D. M.

Aguirre promete
luchar contra la

telebasura

Conciertos didácticos de música
clásica para niños en Latina
Desde ayer, 29 colegios del distrito de La-
tina organizan conciertos educativos de
música clásica para tratar de sensibilizar
artística y musicalmente a los más peque-
ños. Esta iniciativa, que se dirige a los es-
colares de edades comprendidas entre
los 3 y los 16 años, intentará despertar
una sensibilidad artística y un interés cul-
tural por la música a través de la danza, el
mimo, el canto o el dibujo.

La Galería de Arte Altea acoge desde ayer, y hasta el
próximo 3 de abril, la exposición de la Saga Palmero. En
la inauguración, el artista Alfredo Palmero (JR) entregó
un óleo de su mano a Tico Medina, al que se le otorgó el
III Premio Altea. (Calle Don Ramón de la Cruz, 25)
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EFEEl alcalde Ruiz-Gallardón escucha a la portavoz del colectivo Eskalera Karakola. Al fondo, la pancarta con su petición
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