
TENIS. El Club de Tenis Akra
Leuka, que desde hace mas de
diez años lleva a cabo sus activi-
dades de escuela, competiciones
por equipos de la Comunidad
Valenciana y organización de tor-
neos en las pistas de la Albufere-
ta –frente al hotel Albahía, en la
urbanización Rocafel–, está cele-
brando la VIII edición de su Tor-
neo de primavera con récord de
participación en todas las prue-
bas. Se han disputado ya, en el
transcurso de este mes, las tres
pruebas oficiales de dobles con
las siguientes referencias en las
respectivas finales

Doble masculino: Victoria de
Cuco Doménech y Joaquín Alva-
do sobre Sergio Beltrán y Ama-
dor Santamaría, en la prueba
principal y de Scout Sutter y Paul
Beed sobre Felipe Gimeno y Fer-
nando Alcázar en la de consola-
ción

Doble femenino: Victoria de
Lorena Masó y Adriana Jorge en
la principal ante Teresa Nicolau y
Luisa Baño. En la prueba de con-
solación venció la pareja –madre
e hija– Elaine y Rosa Blaus sobre
Paula Alenda y Feli López

Doble mixto: En la principal se
alzó con la victoria la pareja Lore-
na Masó y Nacho Lloret frente a
Teresa Nicolau y Javi Gosálbez y
en consolación la pareja M. Ga-
llego-Alejandro Salar se impuso
al matrimonio Josephine Marco-
Frèdèric Venot.

Las pruebas individuales conti-
núan celebrándose a buen ritmo,
nivel y agradable ambiente de-
portivo y social, característico de
este activo club que dirige Rai-
mundo Panea.

GRADUADOS SOCIALES. El Co-
legio Oficial de Graduados Socia-
les de Alicante celebra mañana
miércoles en su sede una jornada
sobre «La reforma del marco
normativo de la prevención de
riesgos laborales», acto al que
asistirá el director de Trabajo,
Román Ceballos.

NOTAS DE SOCIEDAD

EL PERSONAL

JORGE ROMÁN

R e s -
ponsables del IVAJ y de la clínica Vistahermosa, ges-
tionada por la compañía Asisa, firmaron ayer una

ampliación del acuerdo que permitirá obtener impor-
tantes descuentos en técnicas de cirugía refractiva a
los titulares del Carnet Jove y del Carnet +26.
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Aún no sabemos si Zapatero, que es un pacifista confeso, ha
nombrado ministro de Defensa a Bono para acabar con él o
para acabar con el Ejército. En cualquier caso, se trata de un

nombramiento genial, que cumple, entre otras, la cuota de pinto-
resquismo inherente al departamento y que Bono ha asumido sin
complejos. Me pregunto qué otro ministro del PSOE podría haber
juntado en su toma de posesión a obispos reaccionarios (perdón
por la redundancia), a cantantes franquistas y a representantes de
sindicatos de clase sin provocar el espanto del sector. Imagínense
un espectáculo semejante en el ministerio de Cultura, en el de la
Vivienda, en el de Justicia, en el de Educación… Si el sainete de Bo-
no ha recibido pocas críticas (y casi todas ellas cariñosas), es porque
ahora mismo, con la memoria de Trillo humeando en el recuerdo
de los contribuyentes, cualquier extravagancia nos parece pequeña.
Enhorabuena, en fin, por lo acertado de la designación.

Dicho esto, parece que hay en el Gobierno dos clases de minis-
tros: los que hacen muchas declaraciones y los que hacen pocas, o
ninguna. Bono es de los que no para. Abres el periódico o encien-
des la televisión y ahí está hablando unas veces de la patria y de la
bandera y, otras, de la bandera y de la patria. A mí me cae bien, con
franqueza. A veces, tiene aciertos que rozan lo daliniano (ya anun-
cio que esta referencia va a ser mi única aportación al centenario
del pintor loco). El otro día, en la radio, a la pregunta de qué necesi-
taba el Ejército, respondió que cariño. A mí se me saltaban las lágri-
mas. Uno siempre ha pensado que los generales quieren tanques,
rifles, bombas, morteros…, pero resulta que no, que se confirman
con el cariño de los contribuyentes. Que cuenten con el mío, sobre
todo si se desvían hacia la educación o la cultura los dineros que
hasta ahora se empleaban en comprar aviones de guerra. Con un
ejército que sólo necesita cariño, yo voy hasta el fin del mundo. Y
con Bono también, qué caramba, sobre todo después de ver la inge-
nuidad con la que ha caído en la trampa de Zapatero, que quizá no
pretenda acabar con él o con el Ejército, sino con los dos a la vez.
¡Menudo talento! ❏

¡Menudo
talento!

JUAN JOSÉ

MILLÁS

EL BALCÓN

La foto novedosa del cambio de gobierno fue la de las ministras
con el presidente: Zapatero había cumplido su palabra y ellas
son la mitad de su Consejo. No se trata de poca cosa: Maragall

había prometido en Cataluña lo mismo y luego no pudo o no supo
cumplir. Además, el de Zapatero fue un buen reparto a favor de la
mujer, porque la vicepresidenta es mucho más que una ministra y
tiene las llaves de casi todo el gobierno, menos de sus cuentas. Pero
esa novedad dejó de ser tal la semana pasada: en el gobierno andaluz
de Manuel Chaves hay más consejeras que consejeros. Así que lo úni-
co que faltaba para que la novedad de la conquista femenina no deja-
ra de ser novedad en los medios es lo que sucedió este fin de semana:
que Zapatero saliera de España y tuviéramos, siquiera por unas horas
y por primera vez en la historia, a una mujer de presidenta. Para la
próxima, ya no será una novedad, que es lo bueno, que lo normal no
sea noticia. En Noruega o en Chile ya no es noticia que una mujer sea
ministra de Defensa. He visto el domingo a la ministra noruega de
Defensa en El País al frente de sus unidades acorazadas y parece que
no tiene problemas ni para dormir al raso en los acuartelamientos de
sus tropas. Esa es una novedad que tenemos aquí pendiente de prue-
ba. Así que en los programas electorales del futuro a los partidos no
les va a bastar con lo de la mitad, ni con la mitad más uno, sino que
tendrán que comprometer la cartera de Interior, para que la policía se
acostumbre a cuadrarse ante una mujer. O la jefatura de los servicios
de Inteligencia, con lo que a lo mejor le dábamos la vuelta a los chis-
tes. Para acordarse uno de Margaret Thatcher, de Condolezza Rice o
de Ana Palacio, y llegar tranquilamente a la conclusión de que ser
mujer no basta para un cambio a mejor, es preciso que ser mujer en
la vida pública llegue a ser definitivamente normal. ❏
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