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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio entrega las 
Medallas y Placas al Mérito Turístico 2010

Los homenajeados al final de la entrega de las medallas.

El ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Miguel Sebastián, ha 
entregado el pasado 2 de diciem-

bre las Medallas y Placas al Mérito 
Turístico 2010, que reconocen la labor 
desempeñada en favor de la industria 
turística española. 

Medallas al Mérito Turístico: 

¥ Vicente Alberto Álvarez Areces. 
Presidente del Principado de 
Asturias durante las tres últimas 
legislaturas

¥ Hermanos Roca (Joan, Jordi y Josep). 
Se trata de la tercera generación 
de una familia dedicada a la 
restauración

¥ Juan Andrés Melián. Vicepresidente 
primero de la Asociación Empresarial 
de Agencias de Viajes Españolas 
(AEDAVE) y Presidente de Honor de 
la Mesa del Turismo

¥ Jesús Gatell. Presidente desde 1997 de 
la Asociación Empresarial Hotelera 
de Madrid, entre otros cargos 

¥ Juan Llull. Presidente de Hipotels
¥ Natalie Vorobieva. Directora general 

de Natalie Tours
¥ José Antonio Labordeta. Galardonado, 

a título póstumo

Placas al Mérito Turístico: 

¥Hotel Ritz de Madrid, Air China y Catai 
Tours

Un total de siete personas y tres 
instituciones han sido galardonadas en 
esta edición, reconociendo su notable y 
extraordinaria contribución al desarro-
llo, fomento y promoción del turismo. 
Los galardonados han sido: 

Primer Centro de la Red Vinarea de la Ruta del Vino 
Montilla-Moriles

* La antigua bodega cooperativa San Acacio, en 
Montemayor, se ha convertido en el Centro de 
Interpretación Memorias del Vino Pedro Ximénez 

La Red Vinarea de la Ruta del Vino Montilla-Moriles 
ha comenzado su andadura en Montemayor con la 
inauguración del Centro de Interpretación Memorias del 

Vino Pedro Ximénez el pasado 13 de Diciembre. Al acto asis-
tieron el secretario general de la Subdelegación del Gobierno 
de Córdoba, José Antonio Caballero, y el delegado de Turismo 
de la Junta de Andalucía, Juan Torres Aguilar, además del 
alcalde de la localidad José Díaz y la presidenta de la Ruta, 
Rosa Lucía Polonio.

La Ruta del Vino Montilla-Moriles ha inaugurado el 
primer centro de la Red Vinarea, un proyecto que aúna 
museos y centros de interpretación en una oferta turística 
cultural innovadora, competitiva y de calidad, que parte 
de la recuperación, la conservación y la revalorización del 
patrimonio de la comarca.

El principal eje argumental de este Centro es la histo-
ria social y la cultura del vino como valor diferencial del 

territorio y de los vinos de Montilla-Moriles como vinos 
con alma. Así, dentro de las líneas de trabajo del Centro 
encontramos el estudio histórico del vino de la zona y su 
valor en la economía local y comarcal, el papel de la mujer 
en la sociedad del vino, los ritos de iniciación en torno al 
mundo del vino o las fiestas y las relaciones sociales, entre 
otros. 

Centro de Interpretación Memorias del 
Vino Pedro Ximénez, Montemayor.


