
 
 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 
 

 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

 
Discurso de Reyes Maroto 
 

 

50º aniversario del Trofeo Princesa 
Sofía de Iberostar 

 
 

30.03.19.  
 
Majestad… 
 
Presidenta del Govern de les Illes Balears… 
 
Autoridades… Presidentes de Federaciones y Clubes… Director del 
Trofeo… Patrocinadores… Amigas y amigos… 
 
En nombre del Gobierno de España quiero transmitir a los organizadores mi 
más cordial enhorabuena por el trabajo realizado en este medio siglo. Medio 
siglo de una de las competiciones más antiguas, y la más participativa del 
mundo. 
 
Aquella idea que nació en el Real Club Náutico de Palma ha tenido una 
exitosa prolongación en el tiempo gracias a los valores que transmite, a la 
calidad de las infraestructuras y a la eficacia y pasión del equipo 
organizador, complementos idóneos a un clima y unas condiciones de 
viento y ola inigualables.  
 
Decir Baleares es decir náutica, no es posible entender la vida en estas islas 
sin comprender vuestra relación con la mar. Navegar forma parte de vuestra 
forma de entender la vida, pero disfrutar del Mediterráneo conforma también 
uno de los segmentos del sector turístico con mayor proyección de 
desarrollo.  
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Este Trofeo es muy importante para Baleares, pero también para toda 
España. Nuestro país ofrece miles de kilómetros de costa, una gran 
variedad de actividades náuticas y un sector productivo y empresarial muy 
consciente de que es necesario mejorar la calidad de la oferta para seguir 
siendo competitivos. El sector náutico aglutina a unas 3.700 empresas, crea 
20.000 puestos de trabajos directos y obtuvo en 2018 más de 250 millones 
de euros de beneficios brutos. 
 
El turismo náutico aporta riqueza y empleo a Baleares, y atrae visitantes de 
todo el mundo, muy sensibilizados con la necesidad de conservar el medio 
marino. La sostenibilidad es clave en el desarrollo exitoso de este modelo, 
además de ser uno de los ejes de la Estrategia de Turismo de aquí a 2030, 
presentada hace unos días. Unas Estrategia destinada a consolidar un 
modelo de crecimiento sostenible y sostenido, poniendo en valor nuestros 
magníficos recursos naturales.  
 
Quiero felicitaros especialmente por la campaña medioambiental “Wave of 
Change” que ha puesto en marcha Iberostar, destinada a eliminar el 
consumo de plástico de un solo uso, fomentar la pesca sostenible y mejorar 
la salud costera. Una ‘ola de cambio’ que demuestra la simbiosis entre 
deporte y medio ambiente que encarna este Trofeo. 
 
La náutica es idiosincrasia insular, es actividad económica, es ocio y es, por 
supuesto, deporte. Y la historia del deporte nos dice que el camino hacia la 
gloria olímpica en el deporte de la vela siempre empieza aquí, en Baleares. 
Por eso, no quiero dejar de mencionar el orgullo que siempre hemos sentido 
-quienes hemos nacido en el interior peninsular- al presenciar los grandes 
éxitos de la vela española en los Juegos Olímpicos.  
 
Desde Barcelona’92 no ha dejado de proporcionarnos alegrías, y esta 
edición del Trofeo Princesa Sofía es, un año más, el primer banco de 
pruebas para los regatistas españoles, y no solo de cara a Tokio 2020, sino 
también de cara a París 2024. Espero que a partir del 26 de julio del año 
que viene los barcos españoles vuelvan a darnos grandes alegrías -en 
forma de medallas olímpicas- en el puerto recreativo de Enoshima. 
 
Finalizo expresando un deseo compartido por todos: Que tengáis ‘buena 
mar’ y una feliz navegación en estas Bodas de Oro y en próximas ediciones 
del Trofeo. 
 

 
 


