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Marcas a todavela

Baleares

Palma. (Redacción.) A las nombres que apadrinan casi todos
once de la mañana de ayerJosé los componentesde este deporte.
Cusí esperaba, bajoun sol de so- Es cuestiónde rentabilidad para
lemnidad, a que el rey don Juan los organizadores y de imagen
Carlos llegaraal Club Náuticode para los anunciantes, que saben
Palma. Una nube de reporteros hastaqué punto la marca ‘n a pro—
gráficos y cámarasde televisión pagarse por múltiples canales
cspcraban al Monarcan la terra- Así, suben a vecesal pódium,
za principal de centrode mayor compartiendo honores de vencesolerade lavelabatear.
dores, la marca delmocasín,la caEl Rey,pautalóncorto blancoa riisa polo de renombre internajuego cou uuacaroia polo zapa cional, laginebra,el banco,la caja
tos manero de color tostado y de ahorros,el camión,la cervezao
reloj en la derecha,se dingió. en la fábricade aluininio
compañía del armadorcatalán, Estos mismosprotagonistaseshacia el “BribónVI”,peroal pasar tán situados,al mismotiempo,en
delante de un “stand”, una bella la pecherade las camisaspoloque
mujer le entregóunos regalosen los numerososperiodistasdespla
un bolsaen la que erafácilmente zados a la isla lucen durantelas
legible la marca de un grupo ase- jornadas de competición.
guradory financiero.ElMonarca,
discreto,sonrió, agradecióel deta La alta competición
ile a su improvisada
interlocutora
y pasó la bolsaa cusí. Mientras, Todo, el entornoambientalen
los motoresde las cámarasdeja- el que no faltanestratégicoscarte
ban constanciadel hecho para la les, las “herramientas”deportius,•
posteridadinmediatade las cdi- la indumentaria
y hasta la propia
ciones de hoy:
prensaformanparte de un hecho
de cortes indiscutiblemente
promocionalesque por puro realismo
Dincro.manda
es, sin embargo,inseparablede la
Para estos profesionalesde la alta competiciónde lavela.
Su Majestadembarcando
enel “BribónVI”
Carlos Ferret, presidente del
información,resulta casi imposi
ble plasmarla imagendeportiva Club NaúticodePalma,el de ma- Náutico que decidió,apartirde la
Tan sóloen disponerde lanchas
de lavela alejadade la marcaco- yor antigüedady solerade la isla, tercera copa, acordarcon el fabri para situara los periodistasen los
mercial. La vela, la botavara,el piensa que la ‘sponsorización”
es, cante de coloniascatalán Puig la lugares estratégicosde las regatas,
casco, las prendasdeportivasy las hoy por hoy, la granvaledoradel “sponsorización”de laspruebas. se gastaron,en la últimaCopadel
estratégicasbalizaspor lasque los deportede laveladedite, lade los
El ClubNaútico,tansólo en la Rey, más de 1,5millonesde pesebarcos competidoreshabránde grandes prototiposde las catego organización de cada una de las las.
realizar sus viradas, se han intro—rías 3/4 y una tonelada y los tres grandescopasque organizaal
Pero sobre este gasto simpleducido en los encuadresgráficos “maxi”, que tienentres certáme cabo del año, gastados millonesy mente organizativo,
existeotro,de
de los enviadosespecialescorno nec de importanciaa lo largodel medio de pesetasque posterior- mayor cuantía,que es el de prolas marcasde tabacoo de electro—año en Palma:LaCopadelRey,el mente recuperade los patrocina moción de laregatay lamarcapadomésticos ocuparon,hace casi Trofeo Mallorcaqueahorase ce- dores y que,en líneasgenerales,se trocinadora conjuntamente. Esta
dos decenios, lugares de visión Jebray el PrincesaSofía.
dedican al pago de los gastosque parcela, sin duda,obligaa mayoobligadaen los coches decari-eras
La últimaedición en la Copa generan las casi cincuenta perso res desembolsosdadas las tarifas
de laFórmula1 y en lasbandasde del Rey se celebrócon tintes de nas que intervienenen la organi de publicidadde los grandes melos estadiosde fútbol.
purismo regatista,sin patrocinio zación y controldelas regatasy en dios.
En torno a las regatas surgen, alguno,los resultadosfueronalta- los serviciosde atencióna los mepor imperativos económicos, mente negativospara el Club dios informativos.
JAVIERZULOAGA
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FuégocercadeSoiVkla
El incendiodeclaradoea lascrnauias de Palma, concretamente
en e! ColideSa Cren,onarany próxima a la conocidaurbaniza
ción SonVida, quedóprácticamente
extinguidoa primerahora
dela tardedenyce. Elfango,unodelos primerosdeciertaimpartanela quese produceneste rerano en Mallorca,se iniciósobre
las 6.30 de la mailana de ayery no taromayoresconsecuencias
gracias a la eficazintervenciónde los bomberosdelSeconay de
los municipiosdeaivi, Inca, Andraitx y Palma, que rápidamente se personaronen el lugardelsiniestro. El fuertecalor de
estos días haceaumentarpeligrosamente
e!riesgodeincendios
MÜSICA Despuésdelaac
tuación de ayer., la Saizburg
Mozarteurn Orchester vuelve
hoy al Claustrode Santo Domingo en Pollença. Desde
1984, la batuta titular de la
plantilla la lleva el austríaco
Hans Gral, primer premio
Karl Bohm y director ocasio
nalde lasóperasdeParnsy Ber
lin Hoy los as-Ltentes a este
concierto podrán escucharlas
sinfonías 31 y 40 de Amadeus
y, de nuevo,el conciertopara
fagot y orquesta en el que in
terviene Eduard Wismner.
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Margarita y Sant Jaurne,son
varias las localidadesque celebran sus fiestaspatronales.En
Santa Margaritase celebrará
una carreraciclista;y ya entrada ¡a noche tendrá lugar una
fiesta popularmallorquina
con
la actuaciónde variosgrupos
de “balide bot” y fuegosartifi
ciales. EnAlcúdiaestáprevista
una carrerapopulary laactus
ción de Mecano.Santanyíce»
lebrará sus fiestasconpartidos
de baloncestoy una veladade
cine ecológicocon la proyec
ción de “El Cazador”.Y Fela
nitx ha organizadopasacalles,
“ball de bot”y unatracafinal.

CONFERENCIAS.
Las y
perspectivas comunitarias en MERCADOS.
Andraitx,
materia de circulaciónde tra Capdcpera, Colonia de Sant
bajadores por cuenta ajenay el Jordi, Lluemajor,Puerto de
régimen de los trabajadores Pollença, Santanyí, Selva y
procdentes de países comuni Sinea son las localidadesmatarjes en España serán los te- lorquinas que hoy miércoles
mas de dos conferenciasqué organizan susmercadillos.
serán pronunciadasen el Estu
dio GeneralLulianode Palma y
alas lOy ll.3Odeestamafiaua. NAVEGAR.
Cuando en
Y continuandoconel sernina aguas mallorquinasse está cerio “La gran aventura de los lebrando el “TrofeoMallor
planetas”, la historia del agua ca”, lasituaciónquepresentael
en Marte, el gran enigma de mar balear es la siguiente:en
Venus y el origen de la Luna La Mola, mar rizada,regular
serán las conferenciaspronuri visibilidad. Ciutadella,mar ri
ciadas.por F, Ramos, A. San anda y buena visibilidad.Só
Migual y VfrginiáFerre-Vida!. lier, marrizada,regularvisibi
hilad, PortoCoIma,marejada
y
y visibifidad regular. En Sa
FIESTAS
Coincidiendo Rpita lamarestará rizada y la
con las festhidades de Santa visibilidadserá regular.
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Periodistas
No he querido ver la foto imagen, voz,o seadarleunaforma preguntas y toda clasede cosasde
‘mundial”del besoque dio Julio para que llegueal lector,al mira- la parafernalia periodística. EnIglesias a la calva banquero-co- dor, al oyente.
tonces élse enrollómuy bien conmunitaria-apeera
de Abel Matu
Silvia Llopis es una pringada migo porquelerecordabaasu hija
les. De todas formas,considero lujosa del periodismomadrileño y me dijo que me dabaconsejos:
que es unbuentrabajode uncole- que veraneaenenel puertodePo- que aprendiera
muybien inglésy
ga fotógrafoy una publicidadsa llença. Hablábamos de este tema que meolvidarade todos los apaludabilhsima
paraEivissa.
en la Vaild’EnMarche hicimos ratos y papeles,barrerasdijo él;
Y utilizando esta anécdota un panegíricodel periodistaque que como magnetofón tuviera
C0fl10 trampolín, quierodar fe de “pela”los hechos,que“extrae”
sus únicamente la cabeza,que era el
la presenciaestosdías en las Islas esencias, su.pulpaemblemáticay mejor.Asíel entrevistado
sesentía
de unsinfín denotariosde lanoti se convierteen un revelador.A más cómodo y te contaba más
cia, de fisiólogos del momento través de él podemoscaptar cómo cosas”.
histórico,decaptadores
delaspal- ciertos valoresse han convertido Silvia ha tenido un granéxito
pitaciones de los tiempos,breve, en piezasde museoy cómootros hace doe semanascon unaentrede periodistas(querecibenmil y son presentimientos
de futuro.Y vista exclusivacon SylvesterStaun nombres:enviadosespeciales, con todo ello entendermejorel Doneque fuesingularísima:
“Fuia
informadores,realizadores,fotó— presente.Recordábamos
al maes Estocolmo.Yo tenía una hora,ilegrafos, cámaras, etcétera).Estos tro Eugenid’Orsy sussabioscon- gué puntual,muynormal,conmis
personajes son los currantes del sejos
preguntitas preparadas,y Rambo
recoger, tituLar,leadizar,revelar, SiMa Uopis mecontabasusse- se enfadémuchoconmigoporque
rimar la materiainforme de eso cretos deloficio: “Unavezle hice considerabaque no le gustaban
que, paraentendemos,llamamos una entrevistaa CaryGrant e iba mis cuestiones.Elqueríahacer tan
lo real” y convertirloen letra, con el magnetofón,el cuaderno de sólo promociónde lapelículay yo
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quería hablar de éLde cómo es, y
se empezóa fastidiar,se puso muy
nervioso, me dijo que no quería
hablar de políticay no parabade
hacerlo. Después,en un momento
de tranquilidad,decidimosque
sólo hablaríamosdela ‘pali’y, mirándome de hito en hito, me dijo:
‘,Usted es comunista?Porquetuted 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 importanciaque me hizo gra
cia y que a lo mejorconocéis:el
“Bribón” que piJota don Juan
Carlos es de“laCaixa”yel “Azur”
donde “curra”la infanta es de
“Puig”. ¡Vivanlos esponsoriza
dores!
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Sortei.gen directe
per TV3¡CATALUNYA
RADIOa les21’05h.
Míoimis dead e casa de la combino
cióguanyadoro del darrersorteig.TeL (93)2002770.
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