
La gala de entrega de los
Premis Diario de Mallor-
ca fue un año más un
buen pretexto para que se

citara una amplia representación
de la empresa y la economía de
Balears. La hostelería, la banca, el
comercio y los sindicatos no se
perdieron una ceremonia que
este año premió a ocho destaca-
das mujeres de la sociedad en di-
ferentes campos. 

El comercio y la empresa estu-
vieron representadas por Car-
men Planas, presidenta de
CAEB; y Jordi Mora, de Pimem.
No faltaron miembros de diferen-
tes sectoriales como Rafael Roig,
de Transportes Roig y máximo
responsable de la Federación ba-
lear del Transporte; Francisco
Martorell, de Asima; Lola Busto,
gerente de Yachtty; y  Bernardino
Jaume, gerente de Renault Lluc-
major.

El cocktail posterior a la cere-
monia de entrega de galardones
favoreció la formación de corri-
llos en los que se valoró -con
preocupación- el inicio de una
temporada alta que está dejando
cifras de ocupación más discretas
que otros años. En representa-
ción de la FEHM, patronal hote-
lera de las islas, estuvo su gerente
María José Aguiló.

En general hubo una amplia
representación del mundo hote-
lero encabezada por Carmen
Riu, una de las ocho mujeres pre-
miadas en la gala. Tampoco falta-
ron a la cita con este rotativo
Hans Müller, director de zona
Baleares para Thomas Cook;
Monti Galmés, consejero delega-
do de Robinson Hoteles para Es-
paña y Portugal; Pedro Iriondo,
de Viajes Kontiki; o Marian Vi-
cens, del departamento de már-
keting del Grupo Piñero y Viajes
Soltour. 

El alquiler turístico, un fenó-
meno en expansión que ha obli-
gado a las admimistraciones a le-
gislar a contrarreloj y que genera
controversia, fue por supuesto
tema de conversación entre mu-
chos de los invitados. Habtur, la
patronal de referencia del sector
en las islas, estuvo representada
por su presidente, Joan Miralles.

Se pudieron escuchar dos vo-
ces que siempre hay que atender
para tener el mejor diagnóstico
sobre la situación de la economía
del archipiélago: Andreu Rotger,
presidente del Cercle d’Econo-
mia; y Antoni Riera, economista
y director de la Fundación Impul-
sa.

La gala ofreció un buen pretex-
to para que sindicatos y empresa-
rios se acercaran en un ambiente
distendido. Departió con unos y
otros Iago Negueruela, conseller
de Trabajo, Comercio e Industria
del Govern. En representación de
los trabajadores estuvieron Ale-

jandro Texías, secretario general
de UGT Balears; y Cati Ginard y
Francesc Mellado, secretaria de
Organización y responsable de
prensa de CC OO en Balears res-
pectivamente.

Hubo una nutrida y destacada
representación de la banca. Ma-
ria Alsina, hasta ahora directora
territorial de CaixaBank en Ba-
lers, debutó en sociedad como di-
rectora territorial de CaixaBank
en Barcelona. Josep Francesc
Conrado de Villalonga, conseje-
ro de Editora Balear y presidente
del Consejo Asesor de CaixaBank
en Balears también disfrutó de la
ceremonia.

El Banco Sabadell estuvo re-
presentado por Bartolomé Ma-
temales, director de Oficina de
Empresas; Jaime Matas, director
territorial; y Francisco Sales, di-
rector regional de Baleares Nor-
te.El listado de personalidades
del mundo de la banca también
incluyó a Josep Antoni Cifre, pre-
sidente de Caixa Colonya;  a Juan
José Caldés, del área de relacio-
nes institucionales de la misma
entidad; y a Pedro de las Heras,
director del Banco de España.

También estuvo muy bien re-
presentada en la cita de Diario de
Mallorca el mundo de la gran em-
presa.Charlaron en animados co-
rrillos Antonio Sánchez, director
de relaciones externas de El Corte
Inglés; Bruno Vilarasau, director
de Administraciones Públicas de
Telefónica; Eduardo Maynau,
delegado regional de Red Eléctri-
ca Española; y Óscar Celada, di-
rector territorial de Mapfre. 

Las grandes superficies tuvie-
ron mucho peso específico den-
tro de la reunión. No faltaron Na-
talia Pérez-Fajardo, gerente de
Expansión e Inmuebles de Lidl en
Baleares;  Alfredo Herráez, pre-
sidente territorial de Eroski; Bár-
bara Ordás, directora de relacio-
nes externas de Mercadona; o
Eduardo Navarro, de Alcampo.

La empresa exhibe músculo
La gala de los Premis Diario de Mallorca reunió a una notable representación del mundo económico de las islas    
Empresarios, hoteleros y sindicatos charlaron en animados corrillos sobre economía, negocios y la temporada turística

Jaume Bauzà
PALMA

LA BANCA
DESEMBARCÓ 
EN LA CEREMONIA 
CON UNA NOTABLE
REPRESENTACIÓN

EL CONTROVERTIDO
ALQUILER TURÍSTICO 
SE COLÓ EN MUCHAS DE
LAS CONVERSACIONES
DE LOS INVITADOS 
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 José Luis Urraca, Carlos Prietos, Aitor Ortega, Mari García y Bruno Vilarasau, miembros del equipo de
Telefónica en el photocall de los Premis Diario de Mallorca.
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 José Manuel Atienzar, Álvaro Alcolea, Carmelo Calvo, José Manuel Vaquero y Guiller-
mo García Alcalde, miembros del grupo de Prensa Ibérica.

Gabriel Buades (Bufet Buades) y Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Balears (CAEB).

Catalina Alemany (Riu); Bernardino Jaume (Renault Llucmajor); Maria Antònia Bini-
melis (Transporte Roig) y Rafael Roig (Transporte Roig).

 Jordi Mora (Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca); José María Ramis (El
Corte Inglés) y Antonio Sánchez (El Corte Inglés).

 Sebastián Oliver (gerente de Diario de Mallorca) y Pau Ginart (Estel Ingeriería), durante el
cóctel en los jardines del rotativo.

Rafael Salas (ABEF); David Rodríguez (Deloitte) y Marc Vila (Deloitte) durante la fiesta
de los Premis Diario de Mallorca.

Antoni Riera (Fundación Impulsa); María Magdalena Frau (Endesa); Martí Ribas (Endesa); Eduardo Maynau (Red Eléctrica España) y Sebastián
Oliver (gerente de Diario de Mallorca).

LOS EMPRESARIOS
HABLARON DE LAS
PREOCUPANTES CIFRAS
QUE ESTÁN DEJANDO
ESTA TEMPORADA

LA GALA OFRECIÓ UN
BUEN PRETEXTO PARA
QUE EMPRESARIOS SE
ACERCARAN EN UN
AMBIENTE DISTENDIDO
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L ey y orden en la fiesta de
los Premis. La velada
contó con una nutrida
representación de jue-

ces, fiscales, abogados, policías y
militares. En el jardín del diario,
las cúpulas del poder judicial, las
fuerzas de seguridad y el Ejército
disfrutaron de animadas charlas
junto a abogados de renombre en
un ambiente relajado y distendi-
do, lejos de la rigidez propia de las
togas y los uniformes. 

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Balears, An-
tonio Terrasa, fue de los primeros
en llegar al acto. Casi coincidió en
la entrada con Diego Gómez-Rei-
no, presidente de la Audiencia
Provincial, y Jaime Tártalo, pre-
sidente de la sección primera de
este órgano judicial. Ya en el cóc-
tel, se reunieron en una mesa con

varios colegas. Martina Mora, ti-
tular del juzgado de instrucción
número  de Palma, lucía esplén-
dida en la recta final de su emba-
razo. Antoni Rotger, magistrado
de instrucción , su mujer, Car-
men Ordoñez, de la sección ter-
cera de la Audiencia, y la jueza de-
cana, Sonia Vidal, se unieron a
ellos. También estuvo por allí la
jefa de prensa del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Balears, Agnès
Antich, que repartió su tiempo
entre jueces y periodistas. A la
fiesta se sumó después Francisca
Ramis, que está al frente del juz-
gado de lo penal número . Vesti-
da de negro y tocada con un gran
fular amarillo que le valió no po-
cos elogios. 

Las conversaciones empeza-
ron por los abundantes proble-
mas de la judicatura y las plazas
vacantes, pero se fueron animan-
do con el paso de los canapés has-
ta llegar a las recomendaciones de
series de televisión. Triunfaron,

cómo no, las de tribunales. 
La noche brindó a los magistra-

dos emotivos reencuentros.
Como el que tuvieron con su an-
tigua jefa de prensa y actual direc-
tora de Diario de Mallorca, Maria
Ferrer. O con el magistrado en ex-
cedencia Juan Pedro Yllanes,
que cambió hace ya un tiempo la
Audiencia Provincial por el Con-
greso de los Diputados en las listas
de Podemos. Yllanes, entusias-
mado por la moción de censura
que ha desterrado al PP del Go-

bierno pero prudente por la com-
plicada aritmética parlamentaria,
volvió a hacer gala de su pasión
por el cine. Y reprochó a su anti-
guo compañero de tribunal Diego
Gómez-Reino lo pronto que se
marchó: “Ay, la judicatura...”, le
dijo en tono jocoso.

El Cuerpo Nacional de Policía
estuvo perfectamente represen-
tada por su máxima autoridad en
las islas. El jefe superior, Antonio
Emilio Jarabo, departió con el te-
niente coronel Antonio Ortiz y su
esposa, la delegada de la Agencia
Estatal de Meteorología en el ar-
chipiélago, María José Guerrero.
En otro corrillo, el comandante
general de Balears, Juan Cifuen-
tes, entabló conversación con An-
tonio Terrassay la artanenca Ma-
ria Antònia Sureda, diputada de
El Pi.

La fiscalía hizo acto de  presen-
cia al más alto nivel. El fiscal su-
perior, Bartomeu Barceló, estuvo
muy solicitado durante la velada.

Compartió tertulia con el conse-
jero de Editora Balear y presidente
de Distribuidora Rotger, Vicente
Rotger, la directora general del
gabinete de presidencia de Edito-
rial Prensa Ibérica, Irene Lanza-
co y el prestigioso letrado Joan
Buades. 

Y es que la abogacía disfrutó
también de la noche de los Pre-
mis. El exfiscal anticorrupción
Pedro Horrach y el también le-
trado Daniel Marchena acudie-
ron a la cita junto al detective Car-
los Valencia y Carmen Tudela,
directora general de GesHotels.
La llegada de Gabriel Garcías
coincidió con la de Josep de Lluís
y ambos aprovecharon la ocasión
para posar juntos en el photocall.  

Feliz y orgulloso se mostraba el
abogado Sebastián Romaguera,
padre de la investigadora Dora
Romaguera, una de las premiadas
en esta edición. El reconocido le-
trado José María Lafuente com-
pletó la lista.

Marcos Ollés
PALMA

Diego Gómez-Reino, presidente de la Audiencia Provincial, Marisa Goñi, subdirectora de Diario de Mallorca, Jaime Tártalo, pre-
sidente de la sección primera de la Audiencia Provincial, Sonia Vidal, jueza decana, Martina Mora, titular del juzgado de instrucción
número 3 de Palma, y Maria Ferrer, directora de Diario de Mallorca.

Antonio Terrasa, presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Balears; Maria Antònia Sureda, diputada de El Pi; Juan Ci-
fuentes, comandante general de Balears y Jaume Font (El Pi).

 El abogado Joan Buades, el fiscal superior, Bartomeu Barceló,
Irene Lanzaco, de Editorial Prensa Ibérica, Vicente Rotger, de
Editora Balear, y el presidente de Autoridad Portuaria, Joan Gual.

 Las magistradas Carmen Ordóñez y Martina Mora, los jueces
Antoni Rotger y Jaime Tártalo, con la jefa de prensa del Tribunal
Superior, Agnès Antich, y el periodista José Francisco Mestre.

Antonio Ortiz, teniente coronel, María José Guerrero, dele-
gada de la Agencia Estatal de Meteorología, y Antonio Emilio Ja-
rabo, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Balears.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, la magistrada Fran-
cisca Ramis y los periodistas Ricard Cabot, Marcos Ollés, Marisa
Goñi, Benjamín Palau, José Francisco Mestre y Lorenzo Marina.

 El detective Carlos Valencia, el abogado Daniel Marchena, la
directora general de GesHotels, Carmen Tudela, y el ex fiscal an-
ticorrupción Pedro Horrach.

LOS MAGISTRADOS
ACABARON CHARLANDO
DE SERIES DE
TELEVISIÓN; TRIUNFARON
LAS DE TRIBUNALES

Juristas,
policías 
y militares
disfrutaron
de la fiesta 
Las cúpulas del poder judicial, el
Ejército y las fuerzas de seguridad se
unieron junto a prestigiosos abogados
al homenaje a las premiadas  
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