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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

Los príncipes de Asturias se saltan el protocolo
La crónica
RUIZ COLLADO

I

nauguración por todo lo alto
de Fitur y con presencia, un
año más, de los príncipes de
Asturias. Aunque el titular de esta
crónica pueda sonar a otra cosa, el
hecho en cuestión es que tanto el
príncipe Felipe como Letizia se
saltaron el protocolo marcado por
la Casa Real y la organización de
la feria por la actitud proactiva
del presidente del Govern, José
Ramón Bauzá. El estand balear
no estaba programado dentro del
tradicional ‘paseíllo’ a las autonomías, pero el president fue a buscar a don Felipe al estand de Extremadura para invitarle a visitar
el de Balears y la respuesta no pudo ser más positiva, ya que de inmediato se encaminó toda la comitiva, con el ministro José Manuel Soria, hacia allí, donde
estuvieron cerca de diez
minutos comprobando la
apuesta del Govern por
las nuevas tecnologías
e interactuar con las
tabletas de la ATB.
El príncipe de Asturias afirmó ante un
agradecido Bauzá y el
conseller Jaime Martínez que lo que él estaba viendo «no es nada
comparado con la realidad». Saludos, sonrisas y
agradecimiento del Govern por
este detalle. No era para menos. A
esto hay que sumar que el estand
balear, por fin, sorprendió gratamente tanto a políticos, empresarios y visitantes por su diseño.
Curiosidad o anécdota al margen,
todos los trabajadores de la ATB
estrenaban vestimenta especial
para dar una imagen corporativa,
tal y como se puede apreciar en
una de las imágenes. Pero si hay
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El estand de Melilla, muy vistoso.

 VISITA

El estand balear no estaba
programado en el
tradicional ‘paseíllo’ pero
José Ramón Bauzá invitó a
Felipe y Letizia a visitarlo

El conseller Jaime Martínez, el president José Ramón
Bauzá y Carlos Durán compartieron minutos de radio.

Ultima Hora Radio

emite desde
Fitur ‘Hoy es el
día’

algo que reseñar es que, de nuevo,
el estand de Melilla favoreció
sin querer al de Balears por
las/los modelos vestidos
de playa (ver foto adjunta), puesto que incrementó la cifra de curiosos y el mayor trasiego,
en
consecuencia, de visitantes por el pasillo
central, ya que Melilla está al lado de Balears.
La operación de Juan
José Hidalgo con los interislas fue la comidilla en el
estand, así como su intervención en el VII Foro de Exceltur. El
president Bauzá, de forma jocosa,
indicó que «Pepe es como es y todos entendemos sus planteamientos, lógicos por su parte, aunque
no gusten a sus detractores. Es un
gran empresario y, encima, con
empresas en Balears». Hoy, nueva
jornada en Fitur y con una agenda
más que apretada por parte del
Govern.

 TRANSPORTE AEREO

La operación de Juan José
Hidalgo con los interislas
fue la comidilla en el
estand de Balears en Fitur

Azafatas en el estand de Balears
en Fitur.

José Luis Mateo, Antoni Mir, Paula Serra, José Ramón Bauzá, Jaime Martínez y Montserrat
Jaén ante el estudio de Ultima Hora Radio en el estand de Balears.  Foto: J.S

De la mano del Grupo Capvermell, Ultima Hora Radio
también se ha trasladado a Madrid para realizar, en
directo desde Fitur, una edición especial de ‘Hoy es el
día’, con Carlos Durán. Ubicados en el estand de Baleares, por los micrófonos de la emisora del Grup Serra, pasaron durante la mañana de ayer las voces más
plurales del sector turístico de nuestra comunidad.
Así, Rafael Fernández, alcalde de Capdepera; Álvaro

Gijón, teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, e
Inmaculada de Benito, gerente de la Federación Hotelera, entre otros, acompañaron a Carlos Durán durante
el programa. Además, como es habitual, después de la
visita por el estand balear con los príncipes de Asturias, el president José Ramón Bauzá y el conseller Jaime Martínez, también compartieron minutos de radio
con los oyentes de ‘Hoy es el día’.

