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    No somos
       iguales
POR mucho que la ministra
   Alberdi se esfuerce, la igual-
   dad hombre-mujer es poco
menos que imposible. Por ahora.
Ni siquiera a igualdad de nivel la-
boral hay igualdad de sueldo. En
el hogar es donde la diferencia se
acentúa más. Lo del hogar tam-
poco tiene solución, por lo me-
nos para las generac
iones en
edad de merecer. Sin embargo,
solucionar lo del hogar pasa por
la madre de cada cual. Por una,
llamémosla asignatura, que debe
impartirse en casa y que consiste
en enseñar al que no sabe, al que
no sabe valerse solito en el ho-
gar, sobre todo si ese alguien es
varón. Cuando las madres espa-
ñolas se conciencien y esa ense-
ñanza sea común a todos los crí-
os la Fgualdad habrá avanzado un
importante trecho.
  Aún así y todo
 habrá que espe-
rar cuatrocientos setenta y cinco
años. Ni uno menos, pero tal vez
sí alguno más.
  Cuatrocientos setenta y cinco
son los años necesarios para que
las mujeres alcancen la plena
igualdad con los hombres en las
esferas superiores de decisión
política y económica. Una vez
más el jarro de agua fría no es co-
sa mía. El asunto ya lo avanzó la
OIT en un interesante informe he-
cho público hace algún tiempo.
  Claro que es
o tampoco quiere
decir que haya que echarse a dor-
mir hasta que transcurran esos
casi cinco siglos, so pena de per-
der las cotas de igualdad conse-
guidas. Si exceptuamos labores
típicamente femeninas en las que
el varón no encaja, el perfil de las
ofertas es de hombre. Y ya no ha-
blemos en el terreno de la políti-
ca. Sólo seis de los ciento setenta
y nueve estados de la ONU están
gobernados por una mujer y
mientras que las mujer
es consti-
tuyen un 3,5 por ciento de los ga-
binetes ministeriales.

4 saco con...
ULISES PROIA MARTIN
Arbitro autonómico y monitor de a¡edrez

JUGADOR de ajedrez argentino, hace 12 años vino a Alicante por
   problemas políticos en su país. Montó una tienda, que simultane-
   aba con la organización de torneas de ajedrez, en colaboración
con la Diputación y con la red de Aula Joven. Actividades que sigue al-
ternando con el trabajo 
en su nueva tienda en César Erquezabal


«Si perfeccionan las máquina
se acabará con el ajedrez»

            PIRULA ARDERIUS
-¿Da dinero el ajedrez?
  -Muy poco. Lo que da es más
sacrificio que otra cosa.
  -¿Tiene riesgos un árbitro?
  -Siempre los hay si sale mal la
organización y, en caso de que es-
té en juego dinero, también es fre-
cuente el cruce de insultos.
  -¿Caben las trampas en es-
te juego?
  -No, los ajedrecistas 
no suelen
ser tramposos.
  -Y fanfarrones, ¿lo son?
  -Hay de todo, algunos con mu-
cho «ego».
  -¿Se considera un jugador
frustrado?
  -No, hay más jugadores que
organizadores y, estos, no pueden
jugar.
  -¿Es usted partidario de in-
troducir los tableros en los Co-
legios?
  -Si. Porque tiene un gran valor
pedagógico para despertar la inte-
      rique

ligencia de los niños. Yo lo intro-
duciría en las escuelas como asig-
na
tura optativa y, en. este campo,
cuento ya con varias positivas ex-
periencias.
  -Un buen jugador de aje-
drez, ¿necesita apoyo psicoló-
gico?
  -Kasparov tiene entrenador y,
ad.emás, un psicólogo que le
acompaña.
  -¿A que le plantearía usted
un jaque-mate?
  -A las guerras y a los atenta-
dos ecológicos.
  -¿Qué pieza le gusta más
mover?
  -El caballo, por tratarse de la
única pieza que da saltos en el ta-
blero.
  -¿Piensa q
ue podrían poner-
se fin a conflictos internacio-
nales dirimiendo una partida
de ajedrez?
  -No, sería contraproducente.
Una partida implica un gran ner-

viosismo y mucha tensión, cir-
cunstancias nada relajantes en es-
tos trances.
  -¿La figura decorativa del
juego?
  -La dama, va y viene, se des-
plaza sin dificultad y es la pieza
más potente y poderosa.
  -¿Por eso tiene nombre de
mujer?
  -Estoy convencido de que sí.
  -¿
Sobre qué movería la to-
rre?
  -Siempre contra las activida-
des relacionadas con la corrup-

                 Ulises
                 asegura que
                 el ajedrez es
                 un deporte
                 mental y un
                 ejercicio
                 cultural que
                 requiere
                 estudio,
                 estrategia y
                 talento.


ción.
  -¿Son convenientes l
as par-
tidas contra las máquinas?
  -Kasparov acaba de ser batido
por una máquina de nivel normal.
Existe el peligro de que si las má-
quinas se siguen perfeccionando y
vencen al hombre, se acabará el
ajedrez.
  -¿Qué le ve usted de depor-
te?
  -El ajedrez es deporte mental y
ejercicio cultural. Requiere horas
de estudio, entrenamiento, con-
centración, estrategia y talento.

 i~dotas de c~uiaLa~hInul

Más de trescientos
invit
ados en la
¡n~uguradán del
Restaurante «Piripi»
            PIRULA ARDERIUS
Entre las seis de la tarde y hasta
pasadas las tres y media de la ma-
drugada, más de trescientos invi-
tados pasaron en la tarde del lu-
nes por el número 30 de la Aveni-
da Oscar Esplá, sede del nuevo
Restaurante «Piripi», que recibía
las oportunas bendiciones de
apertura a cargo de Antonio Vi-
vó Andújar, canónigo de la Con-
catedral de San Nicolás de Bar
i.
  La familia Castelló: Vicente,
Jose Juan, Vicentita y Silvia
no cesaron de recibir felicitacio-
nes y excelentes deseos de mag-
níficas singladuras para este nue-
vo restaurante que iniciaba ayer la
prestación de sus servicios. Entre
estos invitados se encontraban
excelentes profesionales del sec-
tor de la restauración, que se des-
plazaron hasta Alicante para asis-
tir a esta inauguración, como Lu-
cio y Currito. Otros alicanti
nos,
como José Gómez, del «Racó del
Pía», y Bruno, de la <Pizzeria Ro-

mana», alternaron también con
respresentantes de la hostelería
alicantina que se habían dado cita
en esta celebración en la que, los
primeros en brindar con cava fue-
ron los trabajadores de la casa y
todos los que habían intervenido
en la ejecución de las obras.

Entre las caras conocidas tam-
bién pudimos distinguir a Luis de
Castro, director del Teatro Princ
i-
pal; a Pepe Pamblanco, presi-
dente de la J.unta Mayor de Cofra-
días y Hermandades de Semana
Santa, así como a la pareja forma-
da por Toño Peral y Elsa Martí-

nez, concejal del Ayuntamiento
de Alicante por el Partido Popular.
  En el «Piripi» puede encontrase
cualquier alternativa de comidas,
aperitivos y cenas, desde la del
canapé, la tapa y el montadito en
barra al servicio de restaurante, ya
que se aúnan las dos modalida-


des por las que siente preferencia
el consumidor alicantino.
  Para ello y al margen de las
magníficas instalaciones de coci-
nas, bodega, servicios y amplísi-
ma zona de barra, hay dos come-
dores, cálidamente decorados, de
los que uno sirve de reservado.

Vicente Castelló y su hijo José Juan brindando por el futuro del nuevo restaurante. En la otra imagen una perspectiva de la zona de la barra, llena de invitados.
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