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La patronal hotelera
rinde un homenaje
a Rafael Nadal
 La federación isleña

concede su insignia de
oro y brillantes al tenista
mallorquín
REDACCIÓN PALMA

La Federación Hotelera de Mallorca entregó ayer su insignia de
oro y brillantes al tenista Rafael
Nadal, en un acto en el que se destacó la promoción que el deportista de Manacor hace de las islas
al pasear sus orígenes por todo el
mundo.
El homenaje se celebró en un
restaurante de Cala Bona, y en este
acto participaron los presidentes
de varias asociaciones de la patronal hotelera así como representantes de las principales cadenas de alojamiento de las islas,
como Riu, Barceló, Piñero, Iberostar, Hipotels o Grupotel, entre
otras, y del sector de la tour operación. Entre las autoridades asistentes se destacó a la presidenta
del Consell de Mallorca, Maria
Salom, y los consellers de Turismo,
Hacienda y Agricultura, Jaime
Martínez, José Vicente Marí y Gabriel Company respectivamente.
Por su parte, el tenista estuvo
acompañado de su novia, Xisca
Perelló, y de varios miembros de
su familia.
Promoción de las islas.
Durante este homenaje, el presidente de la Federación Hotelera
de Mallorca, Aurelio Vázquez,
destacó “el reconocimiento del
principal sector empresarial de
las islas a Rafael Nadal, que va paseando el nombre de Mallorca, de
Balears y de España por todo el
mundo, y lo ha hecho con señorío, con sencillez y por ello nos
sentimos orgullosos y agradecidos”. Por su parte, el tenista también agradeció el reconocimiento por parte del sector hotelero del
archipiélago.
El conseller de Turismo se sumó
a las voces que destacaron la “labor impagable de promoción” de
Balears que Rafael Nadal está ha-

Balears está entre
las autonomías que
más trabajadores
nacionales recibe
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Balears se encuentra entre las
autonomías que más incrementaron su población trabajadora
por la llegada de inmigrantes nacionales durante el primer trimestre de este año.
En concreto, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón son
las comunidades donde más trabajadores tuvieron que emigrar
por motivos laborales en el primer
trimestre, mientras que Madrid,
Andalucía, Murcia, País Vasco y
Balears son las que más población
recibieron por esas razones, según
Randstad.
La compañía ha analizado en
un informe los datos de migración
interprovincial, del que se desprende que las islas tuvieron un
saldo positivo de . personas.

ciendo, además del carácter luchador del deportista manacorí.
Jaime Martínez extendió su reconocimiento al sector hotelero,
del que subrayó la presencia de líderes a nivel mundial. Además, el
representante del Govern se mostró convencido de que las islas serán capaces de mantener su característica de ser destino de referencia.
La presidenta del Consell de
Mallorca puso de relieve los valores de Rafael Nadal como deportista y como persona, y defendió el
merecimiento de los homenajes
que se le hacen, que calificó de insuficientes.

Los hoteleros entregaron al tenista manacorí su insignia de oro y brillantes. FEHM

