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El Gobierno otorga a Marilén Pol, a título 
póstumo, la Medalla al Mérito Turístico 
Su esposo, Aurelio Vázquez, y sus cuatro hijos recogi eron el galardón de manos del ministro Soria 
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Aurelio Vázquez, sus hijos y los presidentes de 

Valencia y Balears con el ministro Soria, ayer. 

Redacción. Palma Marilén Pol fue 
galardonada ayer con la Medalla al 
Mérito Turístico. La expresidenta 
hotelera, fallecida hace un año, obtuvo 
este premio a su trayectoria por haber 
contribuido "de forma extraordinaria en 
la tarea de representación empresarial, desde la presidencia de la Federación Hotelera de 
Mallorca y, anteriormente, desde la Asociación Hotelera de Palma", según reflejó el 
Consejo de Ministros del Gobierno español el día de la concesión de sus medallas de 
honor, que se entregaban ayer en Valencia. 

Hasta allí se desplazaron el marido y actual presidente de la Federación Hotelera de 
Mallorca, Aurelio Vázquez, y sus cuatro hijos, que recogieron el título de manos del 
ministro de Turismo, José Manuel Soria, en un acto en el que también quiso estar presente 
el president del Govern balear, José Ramón Bauzá. 

Durante la ceremonia, el presidente de Hotusa y de Exceltur, Amancio López, destacó el 
carácter emprendedor de Marilén Pol, "que supo entender el advenir de los tiempos y se 
adelantó a los momentos económicos y empresariales en muchas de sus propuestas", 
como "iniciativas de éxito" tales como la "regeneración del producto turístico de Mallorca". 
"Marilén era una auténtica dinamizadora de las aspiraciones del más pujante de nuestros 
sectores económicos, comprometida con los más altos intereses de su tierra y sus 
ciudadanos", recalcó López, en un emotivo discurso. 

Tras la entrega del galardón, la Federación Hotelera de Mallorca transmitió al Gobierno de 
España su agradecimiento, y "su satisfacción y emoción por este reconocimiento a una 
mujer extraordinaria que, con sacrificio y dedicación, impulsó la industria turística en 
Balears". "Se dice, y en su caso con gran acierto, que siempre se van los mejores, 
aquellos de quienes más esperábamos y quienes más podían darnos aún", sintetizaba la 
gerente de la Federación, Inmaculada de Benito. "Se recogen los frutos del esfuerzo y la 
contribución de Marilén Pol al turismo en la isla, y es un orgullo ver cómo prosperan 
muchos de los proyectos que ella inició en beneficio de Mallorca", añade De Benito, en 
referencia a ideas como el impulso del producto urbano o el respaldo a la cooperación 
entre empresas e instituciones. 

 


