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Hidalgo y Bauzá compartieron bromas y debate. DAVID COSTA

Ayer se colocaron las pantallas del estand que abre hoy con Fitur. D. C.

Si te tiras una semana viviendo al
lado de un retrete, te acuerdas. Le
ocurre a quien les escribe y a los hote-
leros y empresarios de las islas, que
pasaron el trago de la ubicación fecal
del estand de Balears en la pasada fe-
ria de Londres haciendo bromas sobre
incontinencia y chistes sobre las simili-
tudes entre el espacio mallorquín y el
aroma de las zonas de Magaluf más
dadas al salvajismo urinario británico.
Ayer no hacían falta chistes para ver
sonrisas a caballo entre la picardía y el
alivio. La picardía: esta vez Balears
tendrá su estand en el centro del pa-
bellón número siete de Fitur, que gus-
tará más o menos, pero atrae miradas
como pocos gracias a que al lado de
las islas exhiben sus bikinis las mode-
los que utiliza Melilla como reclamo. El

alivio: esta vez el estand no parece el
rincón que nadie recuerda cuando co-
rre apurado hacia el retrete.

Un estand de pantallas que
esta vez incluso se ven

El alivio está íntimamente relacio-
nado con el nuevo diseño del pabe-
llón de las islas, en el que ayer pulía
los últimos detalles, antes del estreno
de hoy, el arquitecto Vicenç Cañellas.
Él mismo se encargaba de mostrar
los rincones del espacio de 500 me-
tros que hace que Balears pierda lite-
ralmente los papeles. En él no hay ni
un folleto. Solo pantallas. Y con un
añadido que se agradece: si en las an-
teriores ferias las pantallas interacti-
vas con las que Balears pretende pre-
sumir de turismo y modernidad des-
tacaban por su invisibilidad, escondi-
das en mostradores a los que no se
asomaba ni el polvo, esta vez las pan-
tallas son la imagen de marca. Y se
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Las islas pierden los papeles
para ganar atractivo

Alberto Magro
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Los empresarios de Balears, los más reclamados en Exceltur. DAVID COSTA

Carlos Egea, de BMN y Sa Nostra, con sus directivos Middelmann y Toni Serra. 

ven. Hay nueve. Cada isla tiene una, y
una sala central a la que se accede
por una puerta de embarque aprove-
cha el resto para ofrecer una imagen
tan futurista que el arquitecto tira de
la película Minority Report para des-
cribirla. Aunque podría tirar de Play
Boy, vista la vecina Melilla. 

Balears tiene un estand y
Andalucía un pabellón entero
(también pagado por Balears)

Los 500 metros de Balears con-
trastan con los 500.000 de Andalu-
cía. O los que sean, que son una bu-
rrada: todo un pabellón para ellos.
¿Les sobra la pasta? Pues parece que
les sobra lo que les llega de los contri-
buyentes que más aportan al sistema
de financiación que paga la orgía an-
daluza: los baleares. Así que hay dine-
ro balear haciéndole la competencia
a Balears. Esa es la esencia de “nues-
tra querida España”, como la glosaba
ayer el president Bauzá en su visita
semanal a la capital del reino. Llega-
ba tarde eso sí, tras haber volado por
la mañana, ahorrándole a los contri-
buyentes una noche de hotel, y a sus

asesores de imagen una foto a prime-
ra hora con el político más quemado
tras monseñor Gallardón: Rajoy.

La banca sonríe al turismo
Y mientras Bauzá llegaba tarde y

la presidenta de duplicidades y Con-
sell de Mallorca, María Salom, llegaba
pronto, los empresarios turísticos in-
vocaban en el aquelarre colectivo del
foro Exceltur a quien más echan de
menos: a la banca. Tanto la invocaron
que la banca apareció. Y con una son-
risa amable y ancha, la de Carlos
Egea, el murciano que preside el ban-
co BMN, dueño de Sa Nostra, que
además de sonreír daba buenas noti-
cias. Una: “Estamos en condiciones
de dar créditos”. Dos: los darán. Tres:
empezarán por Balears, donde ya no-
tan la recuperación. Y cuatro: les inte-
resa “muchísimo el sector turístico”,
al que, medio en broma medio en se-
rio, Egea promete parte de los 500
millones que acaban de captar con
una emisión de bonos, cuenta con
una sonrisa pícara. Y eso que no ha-
bía visto aún ni el estand balear ni el
de la vecina Melilla. Eso le toca hoy. 

�

�

22/01/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 26.418

 22.653

 67.959

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Mallorca

3

AREA (cm2): 349,9 OCUPACIÓN: 28,8% V.PUB.: 245 TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



