Adompretur reconoce a Rodolfo
Espinal como “maestro de la
comunicación
y
voz
del
turismo”
Santo Domingo.- El veterano locutor Rodolfo Espinal recibió
una distinción especial en el marco de la ceremonia de gala
del Premio Epifanio Lantigua de Periodismo Turístico,
organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística
(Adompretur), con la presencia de una notable representación
del liderazgo turístico del país.
La distinción a Espinal toma en cuenta “la celebración de
reciente elección como miembro del Consejo de Directores de
Asociación Internacional de Clubs de Leones,
extraordinaria trayectoria
profesional en ámbito de

su
la
su
la

comunicación y
su descollante labor
como anfitrión y
conductor de diversas y relevantes actividades asociadas a la
industria de la hospitalidad”.
El reconocimiento le fue
entregado por una delegación
encabezada por el presidente de Adompretur, Luis José Chávez;
el ministro de turismo, Francisco Javier García; el presidente
de Asonahores; Joel Santos; el presidente del grupo Puntacana,
Frank Rainieri, el presidente de la Asociación de Hoteles de
Santo Domingo, Roberto Henríquez; el presidente de la Bolsa
Turística del Caribe, Luis Felipe Aquino; el comunicador y
exministro de turismo, Ellis Pérez; el director de Hoteles
Urbanos de Barceló, Ventura Serra; y los periodistas José
María Reyes, José Rafael Sosa y Javier Noguera.
La motivación del galardón estuvo a cargo del vicepresidente
fundador de Adompretur,
Ellis Pérez, quien destacó las
cualidades humanas y profesionales de Espinal y reseñó parte
de su trayectoria en el turismo y en los medios de
comunicación de la República Dominicana.
El galardón,

acordado

mediante resolución de la junta

directiva nacional de Adompretur, está suscrito por Luis José
Chávez, presidente; y
José María Reyes, director de
relaciones institucionales de la entidad y director del Premio
Epifanio Lantigua.
La entrega de la placa a Espinal fue uno de los momentos más
emotivos de la ceremonia de gala del XV aniversario del Premio
Epifanio de Lantigua de Periodismo Turístico, organizado por
Adompretur con el apoyo del ministerio de Turismo; el hotel
Barceló Santo Domingo; el Banco Popular Dominicano; el
Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y el
Ayuntamiento del Distrito Nacional, entre otras entidades
vinculadas al sector turístico.
El principal ganador de la noche fue el periodista
especializado en turismo, Salvador Batista, quien primero fue

declarado ganador del renglón “reportaje de televisión” y
luego seleccionado como merecedor del “gran premio”, por
decisión del jurado integrado por comunicadores, académicos y
profesionales vinculados a la industria de la hospitalidad.
En la ceremonia se destacó la presencia de los principales
dirigentes de varias organizaciones
del sector de la
comunicación, entre ellos Adriano De La Cruz, presidente del
Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); José Gómez Cerda,
presidente de la Asociación
de Periodistas y Escritores
Dominicanos
(ASEPED): Emelyn baldera, presidenta de la
Asociación de Cronistas de Arte
(ACROARTE), José Beato,
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Prensa (SNTP); Rosa Arredondo, presidenta de la Asociación
de Cronistas Sociales (ADCS); y Ana Daisy Guerrero, presidenta
del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD).

