
Diario deMallorcaDICIEMBRE DE 2011

La viuda de Sacristán, Elena Medina, recogió de manos de Mesquida el reconocimiento del Gobierno. GUILLEM BOSCH

El todavía secretario general de
Turismo, Joan Mesquida, alertó
ayer del carácter “fundamental”
que tiene la promoción en la cap-
tación de turistas. Estas manifes-
taciones tuvieron lugar tras la en-
trega de la Gran Cruz del Orden
del Mérito Civil de España a títu-
lo póstumo a Mariano Sacristán,
expresidente de Turistec.

En lo que pudo ser su último
acto público, Mesquida ser reirió
a las restricciones presupuestarias
aplicadas por Balears en materia
publicitaria en los países emiso-
res de turistas. “Si tú no haces pro-
moción, la hará otro destino. Hay
empresas del sector que si pasan
 días sin anunciarse bajan sus
ventas un ”, airmó. Mesqui-
da recordó que a su llegada al mi-
nisterio recortó la presencia de

Turespaña en ferias –se dejó de
acudir a  eventos–, aunque re-
cordó que ha mantenido campa-
ñas ligadas con el deporte o ac-
tuaciones online. Sobre su futuro,
Mesquida admitió que ha man-

tenido  “conversaciones” con el
sector privado pero matizó que,
por su cargo, tiene incompatibi-
lidad de dos años para incorpo-
rarse a determinadas empresas
turísticas como el Grupo Globa-
lia, al que se le había vinculado.
En cualquier caso, dijo que su pri-
mera intención es incorporarse a
su puesto de técnico de adminis-
tración especial en el Ayunta-
miento de Calviá. 

Durante el acto de entrega de la
Gran Cruz del Orden del Mérito
Civil a la viuda de Mariano Sa-
cristán, Elena Medina, el político
felanitxer alabó la clarividencia
para casar turismo y nuevas tec-
nologías y la calidad humana del
expresidente de Turistec. “Era vi-
tal y brillante tanto como em-
presario como en las iniciativas
sociales”, dijo de Sacristán. 
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Mesquida: “Si Balears no hace
promoción, la hará otro destino”

El secretario general de
Turismo entregó a la viuda de
Mariano Sacristán la Gran
Cruz del Orden del Mérito Civil
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En la capital británica Balears dis-
puso de un expositor de  metros
cuadrados, la mitad de la dimen-
sión empleada otros años. En la
ITB de Berlín la Conselleria aprie-
ta las clavijas promocionales un
poco más, hasta los  metros
cuadrados. Al menos esa es su in-
tención. Todo depende del nú-
mero de comunidades que se sub-
an al carro de Turespaña, indican
fuentes del organismo público.

El Govern de José Ramón Bau-
zá ha reiterado por activa y por
pasiva al sector privado que se ol-
vide de la promoción millonario
de las islas a cargo de los presu-
puestos autonómicos. El último
en repetir el mensaje fue el vice-
presidente económico, Josep Ig-
nasi Aguiló, durante la reunión
mantenida el pasado miércoles
con la patronal hotelera. Con un
presupuesto de , millones
para turismo (cerca de un 
menos que en , según los em-
presarios), el Ejecutivo autonó-
mico se verá obligado a hacer
una “promoción distinta y mucho
más austera”, dijo Aguiló. “La fe-
ria de Londres ha demostrado
que se puede ir con menos dine-
ro y generar incluso más impac-
to”, insistió.

Sin embargo, la vuelta de tuer-
ca berlinesa ha pillado por sorpresa
al sector que, tímidamente, co-
mienza a iltrar un mensaje de
malestar. Tal como expuso la ge-
rente de la Federación Hotelera de
Mallorca, Inma de Benito, los em-
presarios no se esperaban un re-
corte de estas dimensiones.

Balears pide 10 salas
y 20 mostradores al
Gobierno central

a suplir la falta
tand en Berlín

Andalucía, Canarias y Cataluña prevén acudir a la
eria turística alemana con expositor propio Las
islas contarán con un tercio del espacio de Londres
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EMPRESAS MÁS ECOLÓGICAS. El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, entregó ayer
las placas distintivas a los establecimientos, empresas y servicios que han renovado o se han adherido a los sistemas eu-
ropeos de gestión ambiental EMAS y Ecolabel. En total se entregaron un distintivo de etiqueta ecológica y 48 placas EMAS.
La mayoría de los establecimientos que se incorporaron a estos distintivos pertenecen a empresas hoteleras.
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el presidente del Parlamento sa-
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ayer la agencia argelina APS y el
diario ‘El Watan’.

“Procedimos hace unos días al
arresto de un grupo de personas
implicadas directamente en el rap-
to de los tres cooperantes en los
campamentos de refugiados”, in-
dicó el dirigente del Polisario.

Según Eddouh, “se trata de una
organización anónima que tiene
un vínculo entre el terrorismo y
el crimen organizado y que no sa-
bemos dónde ni cuándo nació”.
El presidente del Parlamento sa-
haraui no quiso dar más detalles
respecto al número ni la identi-
dad de los detenidos, argumen-
tando que eso corresponde a la
investigación en curso. El res-
ponsable recordó que AQMI “no
ha reivindicado este acto terro-
rista” pero ha insistido en que es
demasiado pronto para pronun-
ciarse al respecto.
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El presidente de Orizonia, Fer-
nando Conte, presidirá durante los
próximos dos años la Alianza para
la Excelencia Turística, Exceltur,
asociación que agrupa a 27 de las
principales empresas y grupos tu-
rísticos españoles, tras ser desig-
nado por el ‘lobby’ turístico du-
rante su última asamblea general
celebrada en Madrid. La designa-
ción de Conte, que ya compagina-
ba la vicepresidencia de Exceltur
con la presidencia de Orizonia, se
hará efectiva el próximo 17 de
enero de 2012.
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CAMBIO DE PRESIDENTE

Fernando Conte, de
Orizonia, sustituye a
Escarrer en Exceltur

Sobre su futuro, el felanitxer
reconoce “conversaciones”
con empresas pero recuerda
las incompatibilidades
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