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EL MUNDO. SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2013

ILLES BALEARS

éxito», continúa la referencia del giendo hoy los frutos del esfuerzo y
la contribución de Marilén Pol al tuConsejo de Ministros.
Desde la FEHM muestran su «sa- rismo en la isla, y es un orgullo ver
tisfacción» y «emoción» y mediante cómo prosperan muchos de los proun comunicado de su junta directiva yectos que ella inició en beneficio de
«en nombre y representación de la Mallorca».
Así, desde la patronal remarcan
familia hotelera» hicieron público su
agradecimiento «al Gobierno y en que «el reconocimiento del Gobierconcreto a la Secretaría de Estado de no es una muestra más de la admiTurismo por este reconocimiento a ración unánime por el trabajo desauna mujer extraordinaria que con rrollado por la expresidenta de la
sacrificio y dedicación
impulsó la industria tuEL MUNDO .es OPINA
rística en Baleares».
La Federación quiso
recordar sus logros en el
sector: «Cabe mencionar iniciativas como la
regeneración del producto turístico insular, la Lunes 21 de enero de 2013. Una fecha maldita.
potenciación del pro- Un crespón negro en el alma de todos los que
ducto urbano y el impul- quisimos y disfrutamos de Marilén Pol. Pero
so a la cooperación pú- también una fecha fatídica para todos quienes
blico-privada así como la admiraron al frente de la FEHM y de los prola privada entre los yectos empresariales que lideró, sabiendo comagentes de la cadena de binar como nadie la sonrisa con una firmeza
valor turística».
nacida de su seny. Que el Consejo de Ministros
La patronal hotelera haya reconocido a título póstumo a Marilén Pol
recordó también que con la medalla al Mérito Turístico era de justiMarilén Pol «impulsó cia. Esperemos que también sirva para que las
iniciativas que han fruc- generaciones presentes y futuras de empresatificado actualmente», rios y políticos mantengan vivo su recuerdo, pecomo «la Fundación Tu- ro aún más su ejemplo. El mejor de sus legados.
rismo Palma de Mallorca 365, la apertura y accesibilidad de la ciudad de Palma y FEHM, modelo seguido desde otras
la actualización de las estructuras de instituciones públicas y privada». Es
las organizaciones empresariales». más, indicaron que por esa razón se
La reconocen por ello como «una puede afirmar que «recibir la Medamujer que se adelantó a los tiempos lla al Mérito Turístico por los execonómicos empresariales en mu- traordinarios servicios prestados al
chas de sus propuestas».
Turismo supone una gran satisfacInmaculada Benito, gerente de la ción para el conjunto del sector tuFEHM, señaló que «se están reco- rístico nacional».

P
Tan recordada,
tan merecido

Marilén Pol, expresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca. / P. V.

Medalla al Mérito Turístico
del Gobierno para Marilén Pol
El Consejo de Ministros se la concede por «su extraordinario» papel
en la integración del sector e «impulsar iniciativas de gran éxito»
M. FUENTEÁLAMO / Palma

ayer el Consejo de Ministros con un
acuerdo que concede, a título póstumo, la Medalla al Mérito Turístico a
la que fuera presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) y
de la Asociación Hotelera de Palma.
Marilén Pol «contribuyó de forma
extraordinaria en la tarea de repre-
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Desde su isla, Mallorca, al resto del
mundo. Desde su Isla de Mallorca,
su hotel, al resto de empresarios turísticos. Marilén Pol supo transmitir
su pasión por el turismo tanto a los
suyos, como al resto del gremio y al
sector público. Y así lo reconoció

sentación empresarial, desde la presidencia de la FEHM y desde la Asociación Hotelera de Palma», señala el
acuerdo. «Consiguió integrar a las
asociaciones de la Bahía de Palma
en el objetivo común de defender el
destino turístico Mallorca, impulsando iniciativas empresariales de gran
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