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Foto de familia con los homenajeados y los organizadores del acto ayer, en Bodegas Suau. REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO VERA

35 años del
‘desembarco’
en Dominicana
La Cámara de Comercio del país premia a los
hoteleros baleares que abrieron su mercado
turístico / Barceló, el primero, llegó en los 80
MARÍA FUENTEÁLAMO MARRATXÍ
El año 1980 fue clave para la hotelera Barceló. «Hace 35 años desembarqué en las Américas para descubrir
la República Dominicana. Me entusiasmó su mar azul. No conocía a
nadie, pero encontré gente que me
ayudó», así recordaba ayer el presidente honorífico de Barceló Hotels &
Resorts, Gabriel Barceló, el primer
desembarco de una cadena balear
en el país. Lo hizo durante un acto
en el que la Cámara Dominicana de
Comercio y Turismo en España reconoció a los Pioneros del Turismo
español en su país, que se celebró en
Bodegas Suau y en el que Barceló
fue uno de los homenajeados.
El fundador del Grupo Barceló y
presidente de la Fundación del mismo nombre recordó cómo el desembarco de su cadena en República Dominicana contribuyó a crear
un destino puntero, señalando cómo zonas como Bávaro y Punta Cana lideran hoy el mercado, algo que
ha ayudado al desarrollo del país.
«Los hoteleros mallorquines hemos
hecho grandes aportaciones a Do-

minicana, creando cientos de miles
de empleos y generando ingresos
multimillonarios en divisas». A su
vez, recordó: «Hemos transmitido
nuestro know how: los directores
de hoteles son hoy, en su mayoría,
dominicanos».
También destacó las labores de la
Fundación Barceló, haciendo mención específica a algunos de los proyectos – «más de un centenar»– que
tiene en marcha. «En Santiago de los
Caballeros [segunda ciudad de Dominicana] hay una escuela con 240
niños a la que ayudamos, con financiación y en su construcción», dijo,
antes de hablar del hombre que la dirige: «Es un héroe de la solidaridad
que ha sacado a los niños de un basurero para educarles».
Junto a Barceló recibieron ayer
una mención de la Cámara Dominicana Miguel Fluxá, de Grupo Iberostar, y Pablo Piñero, de Grupo Piñero,
representados ambos por sus hijas.
En nombre de Juan José Hidalgo, de
Globalia, recogió su placa su hermano, Mario. También se premió a Luis
Riu, de Riu, Gabriel Escarrer, de Me-

liá Hotels, y Abel Matutes, de Fiesta
Hoteles. El abogado Humanista Damián Barceló, también premiado,
reivindicó la documentación que a
día de hoy existe para vincular a
Cristóbal Colón con Mallorca. Y es
que el acto estaba organizado junto
a la Asociación Cultural Cristóbal
Colón que preside Gabriel Verd y trabaja sobre la tesis de que el descubridor de América era mallorquín.
En la cita, a la que asistió la presidenta del Consell de Mallorca, María
Salom, estuvieron la presidenta de
dicha Cámara, Leyden Lorenzo, que
invitó a los empresarios baleares a
seguir invirtiendo en su país; el cónsul general de Dominicana en España, Juan Cuevas, así como Cristóbal

Varios momentos del acto de
reconocimiento de la Cámara
Dominicana de Comercio y
Turismo a los ‘Pioneros del
Turismo Español’ en su país.
Colón de Carvajal, duque de Veragua, presidente de honor de la Cámara y descendiente de Colón.
Entre los asistentes al acto también se encontraban empresarios de
diferentes sectores como Pedro
Iriondo, de agencias de viajes; Rafael
Ferragut, del Auditorium de Palma;
el histórico cónsul de EEUU y comisionado del año Fray Junípero Serra,
Tummy Bestard, y el economista Esteban Bardolet.
Por otro lado, ayer se entregaron

también los siurells de plata por la
Promoción y defensa del paisaje, la
cultura, el paisaje y el territorio de
Mallorca, de la Asociación balear de
Agroturismos y Turismo de Interior,
Abati, en la Caeb. Su presidente y vicepresidente, Miguel Artigues y
Francesc Vives, asistieron al acto
junto a la vicepresidenta de la
FEHM, Inmaculada de Benito. Los
galardonados fueron los organizadores de los Premios Formentor, cuyo
premio recogió el copresidente de
grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, quien señaló que «el alma de Formentor está ligada a la cultura de
nuestra tierra y del mundo». También fue distinguido el historiador,
escritor y divulgador Gaspar Valero.

