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El próximo 30 de octubre, Spanair
inaugurará su nueva temporada
de invierno que, para Ibiza, según
anunciaron, presenta importantes
novedades. La compañía ha modi-
ficado tanto los horarios de salida
como de llegada del aeropuerto in-
sular desde y hacia Baleares para
ampliar de esta manera el número
de conexiones hacia otros destinos
domésticos e internacionales.

Además, estos cambios permiti-
rán reducir el tiempo de espera en
el aeropuerto de Barcelona hasta
alcanzar una media de una hora
para los vuelos domésticos, y de
sólo dos para los internacionales.

Spanair asegura que mantendrá
con Barcelona y Madrid el mismo
número de frecuencias semanales
que en la temporada de invierno
de 2010, pero como la operativa se
hará con aviones más grandes (A-
320), se incrementará de forma
considerable el número de plazas
ofertadas.

Así, entre Ibiza y Barcelona la
compañía ofrecerá 26 conexiones
a la semana, lo que significa
79.000 plazas desde finales de no-
viembre hasta marzo, el 7% más

que durante el mismo periodo de
2010. Habrá, por tanto, dos vuelos
diarios en cada sentido, excepto
los sábados.

En la ruta Madrid-Ibiza se
operarán 28 vuelos semanales,
dos diarios en cada sentido, con
más de 90.000 plazas durante to-
do el invierno, lo que supondrá

un incremento del
7% respecto al año
anterior.

Por otro lado, la
Alianza para la Exce-
lencia Turística, Ex-
celtur, ha destacado
que Baleares -espe-
cialmente Mallorca e
Ibiza-, junto con Ca-
narias, algunos puntos
del litoral mediterrá-
neo y ciudades, son
los destinos que han
registrado este verano
mayores incrementos
en sus resultados em-
presariales.

El Balance Empre-
sarial del tercer tri-
mestre de Exceltur,
presentado ayer, indi-
ca que esta subida se

ha producido «gracias al tirón de
la demanda extranjera».

Exceltur ha elevado la previsión
de crecimiento del PIB turístico en
España a cierre de 2011 al 2,6 %,
cuatro décimas más que lo pro-
nosticado antes de verano, gracias
a los «inusitados resultados» de la
temporada estival.

Pasajeros en el aeropuerto de Ibiza. / S. G. C.

Un 7% más de plazas desde
Ibiza a Madrid y Barcelona
Spanair presenta una temporada de invierno con menos ‘esperas’

zar el cobro de las ayudas que
tiene que pagar el Consejo Insu-
lar de Ibiza. Una vez la asocia-
ción justifica la subvención, el
Consell emite un certificado de
reconocimiento de la obligación
de pago a la entidad financiera y
la asociación ya puede tramitar
esta línea de crédito.

Finalmente, el Consell Insular

Este hecho viene motivado
porque los presupuestos se apro-
baron a principios de año, pero
no fue hasta el mes de junio que
el Consell aprobó su Plan de
Subvenciones por un importe de
3.984.463 euros, un Plan que,
además, fue el actual equipo de
gobierno «quién tuvo que apro-
bar definitivamente en un ejerci-

presentar ante la Comisión de
Hacienda y Presupuestos del
Parlament balear los informes
correspondientes a las cuentas
generales de los Consells Insula-
res de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera al finalizar el ejerci-
cio de 2008 y que, en su totalidad
sumaron una deuda de 162,6 mi-
llones de euros.

debía finalizar como es habitual el
día 15.

El riesgo será especialmente in-
tenso en los próximos días en las
islas de Cabrera, Formentera, Ibiza
y Mallorca.

La decisión se basa en un infor-
me del Servicio de Gestión Forestal
de la Dirección General de Medio
Natural, Educación Ambiental y

tubre todas las
ción de incendios
prohibición
rrenos forestales.

Según el Instituto
Naturaleza (IBANA
sido uno de los
dos: hasta hoy
147 incendios,
2.430 hectáreas.
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