
REAL MALLORCA / SABADELL Protagonistas

E
l empresario Vicente Rot-
ger fue distinguido con la
Medalla de Oro a la Tra-

yectoria Empresarial en la XVI
Diada del Col·legi d’Economis-
tes, que preside Onofre Marto-
rell. Rotger, menorquín, santjoa-
ner, melómano, empresario de
éxito y mallorquinista casi en-
fermizo, destila bondad y buen
humor. Fue durante años miem-
bro del consejo de administra-
ción del Real Mallorca y contri-
buyó de forma decisiva para
que su amigo Mateu Alemany

se convirtiera en un ejecutivo
de éxito. El abogado Joan Bua-
des, que forma junto a Rotger y
Alemany el triunvirato de oro
de la mejor época de la SAD, no
quiso perderse la cita y acudió
hasta el hotel Meliá Victoria.

� Rotger, en su alocución, tuvo
palabras de agradecimiento pa-
ra sus amigos Mateu Alemany
y Joan Buades, en un discurso
en el que destacó la necesidad
de contar con una sociedad con
valores, dejando claro que no

vale todo en la vida. Reclamó
compromiso social y máximo
respeto por todos los que se de-
dican a la cosa pública. Armen-
gol, que durante los dos años
precedentes había delegado en
la consellera Catalina Cladera,
acudió y se dirigió en términos
cariñosos a Rotger, del que ase-
guró que contagia buenas sen-
saciones, buenas vibraciones.

� Aquellos tiempos míticos no
volverán, pero Robert Sarver
debe saber que con Maheta Mo-

lango y compañía jamás conse-
guirá conectar al Mallorca con
la sociedad. No es una cuestión
deportiva, sino de talante. Ha-
cen falta nuevos Rotger, Buades
o Alemany porque recuperarlos
para la causa parece imposible.

� Por cierto, el Mallorca no ju-
gó un buen partido ante un or-
denado Sabadell y empató (0-0)
en Son Moix. El grupo de More-
no suma solo dos puntos en los
dos últimos partidos. ¿Hay cri-
sis? No. Seguro que no. ●
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