
PSM y OCB cuestionan la idoneidad de
Middelmann para presidir el Fomento
"Es un incendiario que siempre está buscando la provocación", dicen los nacionalistas

MARIO MORALES. Palma.
Las palabras de Alvaro Middel-
mann reivindicando el castellano
han provocado reacciones de alto
voltaje. Este diario fue el único en
escuchar su conferencia, y la publi-
cación de las declaraciones del pre-
sidente del Fomento del Turismo
generaron la participación masiva
de internautas en la web de DIA-
RIO de MALLORCA, con más de
120 encendidos comentarios, tanto
a favor como en contra de esas de-
claraciones.

Las organizaciones nacionalis-
tas no han sido menos y han hecho
oh- su voz de descontento. Tanto el
PSM como la Obra Cultural Balear
han cuestionado la idoneidad de
que Alvaro Middelmann esté "al
frente de una institución tan mallor-
quína y tan querida como es el Fo-
mento del Turismo".

El diputado nacionalista Antoni
Alorda considera que Middelmann
"está inhabilitado para ejercer ese
cargo porque ha convertido la len-
gua en una cuestión personal. La es-
colarización de los niños es un
asunto que está al margen de la re-
flexión turística. Se le ha dado una
tribuna como presidente del Fo-
mento y lo que está haciendo es fo-
mentar una imagen negativa de la
institución, cuando al Fomento lo
queremos todos los mallorquines
por estar formado por gente com-
prometida con su país".

Alorda se ha mostrado sorpren-
dido porque Middelmann comparó
Balears con Egipto: "No tiene idea
de como es la sociedad egipcia y la
mallorquína. Aquí se vive en liber-
tad, respeto y tolerancia, y lo que ha
dicho no contribuye a dar una ima-
gen positiva del turismo". Además,
Alorda indicó que "’el turista está
bien acogido en las islas, y nos nata
como si estuviéramos en contra del
turismo, cuando lo que estamos di-
ciendo sobre la contención es lo
mismo que promueve una patronal
como Exceltur".

Desde la Obra Cultural Balear,

Los nacionalistas convocan a menudo manifestaciones en favor de la
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Entesa: "Que muestre más respeto"
Entesa per Mallorea se ha sumado a las críticas y le pide a Middel-
mann que "se preocupe más por resolver los problemas del sector
turístico y del transporte aéreo y que deje la lengua tranquila". Le
sugieren que "muestre más respeto por la lengua propia del país que
le acoge", y añade que, "desde hace tiempo, el presidente del Fo-
mento del Turismo no actúa con la responsabilidad que su cargo de-
manda".

Entesa manifestó que "estamos perplejos porque por el hecho de
dirigir una gran compañía del sector, se cree con derecho a dictamos
las normas de cómo rotular nuestros pueblos, qué lengua debemos
hablar, qué espectáculos debemos ver y con quien hemos de ser
amables". Añade en un comunicado que "Middelmann quiere con-
vertir Mallorca en un parque temático donde todos los habitantes se-
amos títeres al servicio de su negocio y nos insulta la inteligencia
amenazando con que perdemos turistas por no hacerle caso, cuando
en toda la historia cada año aumenta la cifra de visitantes hasta ha-
ber llegado a 13 millones el año pasado".

lengua catalana.

su coordinador, Tomeu Martí, dijo:
"Nos sentimos ofendidos por 10 que
ha dicho Middelmann, que está in-
tentando provocar un conflicto des-
de un sitio digno como es el Fo-
mento del Turismo, del que somos
socios. Vuelca sus obsesiones parti-
culares en un foro que es impro-
pio".

Tomeu Martí agregó que "el Fo-
mento del Turismo debe plantearse
si es una persona idónea para presi-
dirlo, porque si quiere hacer políti-
ca, que la haga desde un partido, pe-
ro que no entre en un tema que es
muy sensible y despierta pasiones.
Hace tiempo dijo que no queña po-
lémicas en torno a este tema, pero
parece que es un incendiario cuyo
único interés es la provocación".

Las declaraciones de Middelmann en
wwt~zdiariodema/Iorca.es
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