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Palma.  (Redacción.) -  A  las
once  de  la mañana de ayer José
Cusí esperaba, bajo un sol de so-
lemnidad,  a que el rey don Juan
Carlos llegara al Club Náutico de
Palma. Una nube de reporteros
gráficos y  cámaras de televisión
cspcraban al Monarca n  la terra-
za  principal de centro de mayor
solera de la vela batear.

El Rey, pautalón corto blanco a
juego cou uua caroia polo ., zapa
tos  manero  de color tostado y
reloj  en la derecha, se din  gió. en
compañía del  armador catalán,
hacia el “Bribón VI”, pero al pasar
delante de un “stand”, una bella
mujer le entregó unos regalos en
un  bolsa en la que era fácilmente
legible la marca de un grupo ase-
gurador y financiero. El Monarca,
discreto, sonrió, agradeció el deta
ile  a su improvisada interlocutora
y  pasó la bolsa a cusí. Mientras,
los  motores de las cámaras deja-
ban constancia del hecho para la
posteridad inmediata de las cdi-
ciones de hoy:

Dincro.manda

Para  estos profesionales de la
información, resulta casi imposi
ble  plasmar la imagen deportiva
de  la vela alejada de la marca co-
mercial. La vela, la botavara, el
casco, las prendas deportivas y las
estratégicas balizas por las que los
barcos competidores habrán de
realizar sus viradas, se han intro—
ducido en los encuadres gráficos
de  los enviados especiales corno
las marcas de tabaco o de electro—
domésticos ocuparon, hace casi
dos  decenios, lugares de  visión
obligada en los coches de cari- e ras
de la Fórmula 1 y en las bandas de
los estadios de fútbol.

En  torno a las regatas surgen,
por  imperativos económicos,

No  he  querido ver  la  foto
‘mundial” del beso que dio Julio
Iglesias a la calva banquero-co-
munitaria-apeera de Abel Matu
les.  De todas formas, considero
que es un buen trabajo de un cole-
ga fotógrafo y una publicidad sa
ludabilhsima para Eivissa.

Y  utilizando esta  anécdota
C0fl10  trampolín, quiero dar fe de
la  presencia estos días en las Islas
de un sinfín de notarios de la noti
cia,  de  fisiólogos del  momento
histórico, de captadores de las pal-
pitaciones de los tiempos, breve,
de  periodistas (que reciben mil y
un  nombres: enviados especiales,
informadores, realizadores, fotó—
grafos,  cámaras, etcétera). Estos
personajes son  los currantes del
recoger, tituLar, leadizar, revelar,
rimar  la materia informe de eso
que,  para entendemos, llamamos
lo  real” y  convertirlo en letra,

nombres que apadrinan casi todos
los componentes de este deporte.
Es  cuestión de rentabilidad para
los  organizadores y  de  imagen
para  los anunciantes, que  saben
hastaqué punto la marca ‘n a pro—
pagarse por  múltiples canales

Así,  suben a  veces al pódium,
compartiendo honores de vence-
dores, la marca del mocasín, la ca-
riisa  polo de renombre interna-
cional, laginebra, el banco, la caja
de ahorros, el camión, la cerveza o
la fábrica de aluininio

Estos mismos protagonistas es-
tán situados, al mismo tiempo, en
la pechera de las camisas polo que
los numerosos periodistas despla
zados  a  la isla lucen durante las
jornadas de competición.

La  alta  competición

Todo, el entorno ambiental en
el que no faltan estratégicos carte
les, las “herramientas” deportius,•
la  indumentaria y hasta la propia
prensa forman parte de un hecho
de  cortes indiscutiblemente pro-
mocionales que por puro realismo
es, sin embargo, inseparable de la
alta competición de la vela.

Carlos  Ferret,  presidente del
Club Naútico de Palma, el de ma-
yor antigüedad y solera de la isla,
piensa que la ‘sponsorización” es,
hoy por hoy, la gran valedora del
deporte de la vela de dite, la de los
grandes prototipos de las catego
rías  3/4  y  una tonelada y  los
“maxi”, que tienen tres certáme
nec  de importancia a lo largo del
año en Palma: La Copa del Rey, el
Trofeo Mallorca que ahora se ce-
Jebra y el Princesa Sofía.

La  última edición en la Copa
del  Rey se celebró con tintes de
purismo regatista, sin patrocinio
alguno, los resultados fueron alta-
mente  negativos para el  Club

imagen, voz, o sea darle una forma
para que llegue al lector, al mira-
dor, al oyente.

Silvia  Llopis es  una  pringada
lujosa del periodismo madrileño
que veranea en en el puerto de Po-
llença. Hablábamos de este tema
en  la Vail d’En March e  hicimos
un  panegírico del periodista que
“pela” los hechos, que “extrae” sus
esencias, su. pulpa emblemática y
se  convierte en  un revelador. A
través de él podemos captar cómo
ciertos  valores se han convertido
en  piezas de museo y cómo otros
son  presentimientos de futuro. Y
con  todo ello entender mejor el
presente. Recordábamos al maes
tro Eugeni d’Ors y sus sabios con-
sejos

SiMa  Uopis me contaba sus se-
cretos del oficio: “Una vez le hice
una  entrevista a Cary Grant e iba
con el magnetofón, el cuaderno de

Náutico que decidió, a partir de la
tercera copa, acordar con el fabri
cante  de colonias catalán Puig la
“sponsorización” de las pruebas.

El Club Naútico, tan sólo en la
organización de cada una de las
tres grandes copas que organiza al
cabo  del año, gasta dos millones y
medio de pesetas que posterior-
mente recupera de los patrocina
dores y que, en líneas generales, se
dedican al pago de los gastos que
generan las casi cincuenta perso
nas  que intervienen en la organi
zación y control de las regatas y en
los servicios de atención a los me-
dios informativos.

preguntas y toda clase de cosas de
la  parafernalia periodística. En-
tonces él se enrolló muy bien con-
migo porque le recordaba a su hija
y  me dijo que me daba consejos:
que aprendiera muy bien inglés y
que me olvidara de todos los apa-
ratos y papeles, barreras dijo él;
que  como  magnetofón tuviera
únicamente la cabeza, que era el
mejor. Así el entrevistado se sentía
más  cómodo y  te  contaba más
cosas”.

Silvia  ha tenido un gran éxito
hace doe semanas con una entre-
vista exclusiva con Sylvester Sta-
Done que fue singularísima: “Fui a
Estocolmo. Yo tenía una hora, ile-
gué puntual, muy normal, con mis
preguntitas preparadas, y Rambo
se enfadé mucho conmigo porque
consideraba que no le  gustaban
mis cuestiones. El quería hacer tan
sólo promoción de la película y yo

-  Tan sóloen disponer de lanchas
para situar a los periodistas en los
lugares estratégicos de las regatas,
se gastaron, en la última Copa del
Rey, más de 1,5 millones de pese-
las.

Pero sobre este gasto simple-
mente organizativo, existe otro, de
mayor cuantía, que es el de pro-
moción de la regata y la marca pa-
trocinadora  conjuntamente. Esta
parcela, sin duda, obliga a mayo-
res  desembolsos dadas las tarifas
de publicidad de los grandes me-
dios.

JAVIER • ZULOAGA

quería  hablar de éLde cómo es, y
se empezó a fastidiar, se puso muy
nervioso, me dijo que no quería
hablar de política y no paraba de
hacerlo. Después, en un momento
de  tranquilidad, decidimos que
sólo hablaríamos de la ‘pali’ y, mi-
rándome de hito en hito, me dijo:
‘,Usted es comunista? Porque tu-
ted  es procomunista.’ La conver
sación se puso difícil y se levantó,
y  se fue. Para hacer ‘fair-play’ y
ser  honrada  transcribí  todo,
todo”.

Acabo  con un descubrimiento
sin  importancia que me hizo gra
cia  y que a lo mejor conocéis: el
“Bribón”  que piJota don  Juan
Carlos es de “la Caixa” y el “Azur”
donde  “curra” la  infanta es  de
“Puig”.  ¡Vivan los  esponsoriza
dores!

BIEL MESQUIDA

EL  POT  DE

AMB  LA
Sortei.g en directe
per TV3 ¡ CATALUNYA RADIO a les 21’05 h.
Míoimis dea d e casa  de la combino  cióguanyadoro  del darrersorteig.TeL (93)2002770.
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Marcas a toda vela

Fuégo cercade SoiVkla
El  incendio declarado ea lascrnauias  de Palma, concretamente
en e! Coli de Sa Cren, onarany próxima a la conocida urbaniza
ción  Son Vida, quedó prácticamente extinguido a primera hora
dela  tardedenyce. Elfango, uno delos primeros de cierta impar-
tanela que se producen este rerano en Mallorca, se inició sobre
las  6.30 de la mailana de ayer y no taro mayores consecuencias
gracias a la eficaz intervención de los bomberos del Secona y de
los  municipios de aivi,  Inca, Andraitx y Palma, que rápida-
mente se personaron en el lugar del siniestro. El fuerte calor de
estos  días hace aumentar peligrosamente e! riesgo de incendios

Su Majestad embarcando en el “Bribón VI”

LA  SIESTA

MÜSICA  =  Despuésdelaac
tuación  de  ayer., la  Saizburg
Mozarteurn  Orchester vuelve
hoy  al Claustro de Santo Do-
mingo  en  Pollença.  Desde
1984,  la batuta titular de  la
plantilla  la  lleva el  austríaco
Hans  Gral,  primer premio
Karl  Bohm y director ocasio
nalde  lasóperas deParnsy Ber
lin  Hoy los as -L tentes a  este
concierto podrán escuchar las
sinfonías 31 y 40 de Amadeus
y,  de nuevo, el concierto para
fagot  y orquesta en el que in
terviene Eduard Wismner.

y
CONFERENCIAS.  Las
perspectivas -  comunitarias  en
materia  de circulación de tra
bajadores por cuenta ajena y el
régimen  de  los -  trabajadores
procdentes de países comuni
tarjes  en España serán los te-
mas  de dos conferencias qué
serán pronunciadas en el Estu
dio General Luliano de Palma
alas  lOy ll.3Odeestamafiaua.
Y  continuando con el sernina
rio  “La gran aventura de  los
planetas”, la historia del agua
en  Marte, el gran enigma de
Venus y el origen de la Luna
serán las conferencias pronuri
ciadas.por  F, Ramos, A. San
Migual y Vfrginiá Ferre-Vida!.

y
FIESTAS  Coincidiendo
con  las festhidades de  Santa

Margarita y  Sant Jaurne, son
varias las localidades que cele-
bran  sus fiestas patronales. En
Santa  Margarita se celebrará
una carrera ciclista; y ya entra-
da  ¡a noche tendrá lugar una
fiesta popular mallorquina con
la  actuación de varios grupos
de “bali de bot” y fuegos artif i
ciales. En Alcúdia está prevista
una carrera popular y la actus
ción  de Mecano. Santanyí ce»
lebrará sus fiestas con partidos
de  baloncesto y una velada de
cine  ecológico con la  proyec
ción  de “El Cazador”. Y Fela
nitx  ha organizado pasacalles,
“ball de bot” y una traca final.

y
MERCADOS.   Andraitx,
Capdcpera,  Colonia de  Sant
Jordi,  Lluemajor, Puerto de
Pollença,  Santanyí, Selva y
Sinea son las localidades ma-
lorquinas  que  hoy  miércoles
organizan sus mercadillos.

y
NAVEGAR.  Cuando en
aguas  mallorquinas se está ce-
lebrando el  “Trofeo Mallor
ca”, la situación que presenta el
mar  balear es la siguiente: en
La  Mola, mar rizada, regular
visibilidad. Ciutadella, mar ri
anda y buena visibilidad. Só
lier, mar rizada, regular visibi
hilad,  Porto CoIma, marejada
y  visibifidad regular. En  Sa
Rpita  la marestará rizada y la
visibilidad será regular.

Periodistas

Po-T GUÁNYAR;1]

çATAIiNYA;0]

r---————---——------—— ---, —


