
50 años

● Miquel Alenyà Fuster
● Antelmo José Roig Vaquer

35 años

● Matías Balaguer Mas
● Margarita Nájera Aranzábal
● José Luis Roses Ferrer
● Antoni Socies Bauçà

25 años

● Juan Miguel Barceló Mas
● Lorenzo Francisco Blanes

Castañer
● Mauleón Méndez Emilio
● Damián Perelló Alcover
● Jaime Antonio Picó Pizá
● Sebastián Ramón Oliver
● Martín San Juan Tomás
● Vicente Tur Alonso
● Alejandro Sáenz de San

Pedro García
● Xicu Costa Ferrer
● Onofre Martorell Cunill

Nuevos colegiados

● Joaquim Aguado Villalón
● Natasha Andreeva
● Pedro Bassa Mestre
● Vicenç Calonge Pujiula
● Xavier Díaz Palmer
● Jaume Ferriol Perelló
● Guillermo García Moliz
● Ramón Garí Robles
● Mª Fátima Lladó Mas
● Mª del Mar March Blanco
● Pedro Martorell Campaner
● Victoria Nadal Martínez
● José Ramón Pellicer Ramis
● Sebastián Perelló Coll
● Valentina Petrova Miteva
● Sebastián Sastre Guash

Margalida Ramis | PALMA

«Hoy Balears contagia entusias-
mo por sus indicadores económi-
cos, unas cifras positivas, donde
todos hemos tenido que hacer
grandes sacrificios», aseguró
ayer el presidente-decano del
Colegio de Economistas
de Balears, Onofre Mar-
torell, en el transcurso
de la XVI Diada de la
entidad. Ante un audi-
torio lleno y con la asis-
tencia de la presidenta
Francina Armengol y la
consellera de Hisenda,
Catalina Cladera, apeló
a las Administraciones
«a que sigan impulsan-
do la economía y la in-
versión».

Martorell, quien hace
menos de una semana
renovó su cargo, tam-
bién tuvo palabras de
agradecimiento para to-
dos los colegiados. Uno
de los momentos más
emotivos de la noche
fue la entrega de distin-
ciones y, en especial, la
Medalla de Oro –máxi-
ma distinción de la enti-
dad– al presidente del
Grupo Rotger, Vicente
Rotger, en reconoci-
miento a «su liderazgo, humani-
dad y gran impulsor de una em-
presa familiar».

Reconocimiento

Visiblemente emocionado, Rot-
ger reivindicó los valores de la
empresa familiar en su interven-
ción y destacó «el diálogo, la ge-
nerosidad y la innovación» como
claves para el futuro de la em-
presa familiar. Los reconocidos
economistas Miquel Alenyà y
Antelmo Roig protagonizaron
otro de los momentos emotivos
de la velada al recoger las placas
de 50 años como colegiados. Am-
bos recordaron sus inicios y la
evolución del Colegio en este
medio siglo. Además, se home-
najeó a los economistas con más
de 25 y 35 años de pertenencia al

Loseconomistasdestacan la situación
«positiva»deBalearsensuXVIDiada
� El presidente del Colegio, Onofre Martorell, entregó laMedalla deOro al empresario Vicente Rotger

Imagen del auditorio del Meliá Victoria con el público asistente.

Colegio y a los nuevos colegia-
dos, que recibieron diplomas
conmemorativos.

El presidente de Hotelbeds,
Joan Vila, fue el encargado de

pronunciar la conferencia de este
año, en la que explicó las tenden-
cias de la industria turística en el
panorama mundial y el papel de
la compañía. Finalmente, la pre-

sidenta Armengol, quien clausu-
ró el acto, felicitó a los homena-
jeados y destacó la transcenden-
cia y el valor económico y social
de la carrera de Vicente Rotger.
Asimismo, aprovechó su discur-
so para recordar que en Balears
«hay coincidencia en la necesi-
dad de un nuevo sistema de fi-
nanciación equitativo».

La presidenta Armengol, con los galardonados y el presidente del Colegio, Onofre Martorell. Fotos: JAUME MOREY

❝
«El diálogo, la generosidad

y la innovación son las

claves para el futuro de la

empresa familiar»

Vicente Rotger
EMPRESARIO
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