
 
 
 

PSM y OCB cuestionan la idoneidad de 
Middelmann para presidir el Fomento 
Sábado 17 de enero de 2009    
"Es un incendiario que siempre está buscando la provocación", dicen los nacionalistas 

MARIO MORALES. PALMA. Las palabras de Alvaro Middelmann reivindicando el castellano 
han provocado reacciones de alto voltaje. Este diario fue el único en escuchar su conferencia, y 
la publicación de las declaraciones del presidente del Fomento del Turismo generaron la 
participación masiva de internautas en la web de DIARIO de MALLORCA, con más de 120 
encendidos comentarios, tanto a favor como en contra de esas declaraciones. 
Las organizaciones nacionalistas no han sido menos y han hecho oir 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 mallorquina y tan querida como es el 
Fomento del Turismo". 
El diputado nacionalista Antoni Alorda considera que Middelmann "está inhabilitado para ejercer 
ese cargo porque ha convertido la lengua en una cuestión personal. La escolarización de los 
niños es un asunto que está al margen de la reflexión turística. Se le ha dado una tribuna como 
presidente del Fomento y lo que está haciendo es fomentar una imagen negativa de la 
institución, cuando al Fomento lo queremos todos los mallorquines por estar formado por gente 
comprometida con su país". 
Alorda se ha mostrado sorprendido porque Middelmann comparó Balears con Egipto: "No tiene 
idea de como es la sociedad egipcia y la mallorquina. Aquí se vive en libertad, respeto y 
tolerancia, y lo que ha dicho no contribuye a dar una imagen positiva del turismo". Además, 
Alorda indicó que "el turista está bien acogido en las islas, y nos trata como si estuviéramos en 
contra del turismo, cuando lo que estamos diciendo sobre la contención es lo mismo que 
promueve una patronal como Exceltur". 
Desde la Obra Cultural Balear, su coordinador, Tomeu Martí, dijo: "Nos sentimos ofendidos por 
lo que ha dicho Middelmann, que está intentando provocar un conflicto desde un sitio digno 
como es el Fomento del Turismo, del que somos socios. Vuelca sus obsesiones particulares en 
un foro que es impropio". 
Tomeu Martí agregó que "el Fomento del Turismo debe plantearse si es una persona idónea 
para presidirlo, porque si quiere hacer política, que la haga desde un partido, pero que no entre 
en un tema que es muy sensible y despierta pasiones. Hace tiempo dijo que no quería 
polémicas en torno a este tema, pero parece que es un incendiario cuyo único interés es la 
provocación". 
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