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Un pequeño gran club en
el Llevant de Mallorca

A finales de los años sesenta, en
pleno inicio del boom turístico y al
igual que ocurrió en otras localidades costeras mallorquinas, un
grupo de veraneantes de Porto
Cristo decidió reunirse para crear
unas instalaciones portuarias que
Sus instalaciones portuarias y sociales se han visto muy mejoradas
dieran cobijo a las pequeñas
desde que en 2007 firmara la renovación de la concesión por 30 años
embarcaciones que con la bonanza económica muchos comenzaban a comprarse para salir
a pescar o a practicar la
vela deportiva. Así, y gracias sobre todo al gran
impulso de uno de estos
residentes, Juan Servera
Amer, se fundó en el año
1969 el Club Náutico de
Porto Cristo, aunque no
fue hasta 1974 cuando se
obtuvo la concesión portuaria del muelle de refugio ubicado en el margen
de levante de Cala Manacor, al abrigo del dique
de Punta dels Pelats.
A esta infraestructura
fija de ribera se le añadieron varios pantalanes flotantes y se dio asiento al
edificio social del club, con
oficina, salones y restaurante en su planta baja y
piscina en su planta superior. Los pantalanes originales tuvieron que ser
sustituidos en 1989 con
motivo de la gran riada
que se produjo ese año a
causa de la lluvia torrencial
que cayó sobre la comarca El Náutico de Porto Cristo ofrece cobijo a 213 embarcaciones de diferentes esloras. / ACNB
y que, al desembocar de
madre en las proximidades del ampliación de los ocho pantalanes
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club, causó daños irreparables a flotantes que, sumados al muelle
éstos y a las embarcaciones que se del espigón, dan amarre a un total
encontraban amarradas a ellos.
de 213 embarcaciones. Las mejoHace dos años, en 2007, y con ras fueron muy bien recibidas por
ocasión de la renovación de la los socios y también por los visiLa localidad de Porto Cristo, perteneciente al municipio de Manacor, está
concesión por 30 años otorgada tantes, ya que estos últimos cuensituada en la costa del levante mallorquín al final de una cala en forma de
por Ports IB, el club reformó todas tan con 51 amarres reservados a
S. Punto de paso de las rutas turísticas al contar con las cuevas del Drach
sus instalaciones, adaptándolas a tránsito. Todos los puestos de
y del Ham, muy conocidas internacionalmente, y con la única reserva zoolas nuevas normas medio ambien- atraque cuentan con servicios de
lógica de Mallorca. Es conocida también como Puerto de Manacor, su nomtales y portuarias. Estas obras agua y electricidad y pueden capbre de Porto Cristo procede de una promesa religiosa, si bien, el primer
finalizaron en 2008 y entre otras tar la wifi del club. Asimismo en
registro toponímico documentado, de 1282, es el de Cala Manacor.
novedades han aportado una sus proximidades disponen de

Una zona muy turística

aseos, duchas, agua caliente y
lavandería.
El edificio de la sede social
consta de varias plantas. Una de
ellas, inmersa en un proceso de
reforma que se ha previsto finalice
en 2010, está destinada a despachos administrativos y pañoles
para la guarda y custodia de los
efectos navales utilizados tanto
por la marinería como para la
Escuela de Vela.
Otra de las plantas está
destinada a la celebración
de distintos eventos sociales, como fiestas, conferencias, exposiciones y
entrega de trofeos, y es
asimismo utilizada como
aula para los cursos de
vela y de titulaciones náuticas que ofrece el club a
lo largo de todo el año.
El inmueble también
tiene adosada una piscina
que está a disposición de
los socios y usuarios
durante el verano (desde el
15 de junio al 15 de septiembre). El edificio social
acoge, asimismo, un barrestaurante muy frecuentado y que se ha convertido en punto de encuentro
de socios, transeúntes y
amigos.
El Club Náutico de Porto
Cristo cuenta con un total
de 337 socios y desde
1996 tiene como presidente a Pedro Gonzalo Aguiló
Fuster. El resto de los
miembros de la Junta
directiva
son
Maties
Servera Munar (vicepresidente);
Miquel Àngel Mestre Serrà (secretario); Bernard Bou Doménech
(tesorero); Maties Perelló Noguera
(contador) y Pere Riche Feliu
(comodoro), y como vocales,
Maties Duran Suasi; Miquel Febrer
Fullana; Salvador Llull Gelabert;
Miquel Brunet Alós; Antoni Perelló
Llinàs; Joan Antoni Servera Vega;
Llorenç
Nicolau
Rosselló;
Domingo Bissellach Jaume y
Sebastià Ribot Umbert.
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Vela ligera, crucero y pesca
El Club Náutico de Porto
Cristo realiza durante los
meses de verano cursos de
Optimist para niños y niñas
entre 5 y 15 años y firma
anualmente con el Consell
de Mallorca el convenio de
actividad náutica «A tota
vela». También mantiene un
equipo de vela ligera con el
que participa en distintas
competiciones interislas. No
obstante, las actividades
deportivas más señaladas
durante el año son la salida
de pesca de altura al curricán, en beneficio de la asociación Aprop; la regata

Memorial Juan Servera
Amer, patrocinada por las
Coves del Drach y que tiene
lugar en el mes de julio
durante las fiestas del pueblo; y el Trofeo Badia Cala
Millor, organizado a finales
de septiembre coincidiendo
con las Festes del Turista y
en colaboración con la
Asociación Hotelera y los
ayuntamientos de Son
Servera y Sant Llorenç.
Durante la temporada baja
pone en marcha la Liguilla
de Cruceros, que cuenta
cada mes con una prueba, y
en la que participan barcos

de los clubes vecinos de
Portocolom y Sa Rápita,
con los que el Club Náutico
de Porto Cristo mantiene
unas excelentes relaciones.
Dentro del apartado de
eventos sociales, la entidad
celebra en enero la Feste de
Sant Antoni con una torrada para los socios, familiares
y amigos. Ya en verano
tiene lugar la tradicional
cena anual de socios, que
está amenizada con música
y baile, y en la que participan cientos de personas. No
en vano se trata del gran
encuentro social del club.

La Escuela de Vela de verano para la clase Optimist tiene una gran demanda.

