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y de la entrega de las Medallas de Turismo a : 

Mariano López, director de la Revista Viajar 
Liliane Bodalo, responsable de prensa de Atout France 

 
Residencia de Francia en España – a 23 de enero de 2013 

(Solo dará fe el texto pronunciado) 

- 

Señoras y Señores Periodistas, 
Representantes de las regiones francesas y compañías de transporte, 
Queridos Amigos de Atout France, 
 
Me alegra recibirles en la Residencia con ocasión de la quinta edición de esta operación 
llamada Mediatour España, que permite a las regiones francesas y a las principales compañías 
de transporte que conectan España con Francia comunicar las grandes novedades que tendrán 
lugar a lo largo del 2013. 
 
En dos mil doce más de tres mil artículos, reportajes de televisión y programas de radio han 
sido publicados sobre eventos y el destino Francia en general. 
Estos artículos contribuyen a transmitir una buena imagen de nuestro país y del territorio 
francés, particularmente aquí en España. 
 
Por esta razón, quisiera darles las gracias por su papel inestimable, y también agradecer al 
equipo de Atout France. 
 
Para el dos mil trece un cierto número de grandes aniversarios y eventos tendrán lugar: 

- Marseille Provence dos mil trece con cuatrocientos actos que se organizarán a lo largo 
de todo el año 

- Nantes, capital europea verde 
- El cien Aniversario del Tour de France (que por primera vez partirá de la isla de 

Córcega) 
- Reapertura del museo Picasso en París… entre otros. 
 

Sin lugar a dudas, dos mil trece es un buen año para descubrir Francia.   
 
Antes del inicio de este Mediatour, dos personas van a ser galardonadas con la medalla del 
Turismo: el Señor Mariano López, Director de la Revista Viajar, y la Señora Liliane Bódalo, 
responsable de prensa de Atout France.  


