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La aerolínea aumentará
a cuatro vuelos al día las
frecuencias con Gatwick
enmarzo y confía en
una buena respuesta
de los clientes
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. La aerolínea debandera
británica BritishAirwaysmira ha-
ciaMálaga en suplande expansión
devuelos para la próxima tempora-
da deverano, que arrancará el 27 de
marzo de 2011. La compañía anun-
ció ayerqueduplicará losvuelosdia-
rios queha ofrecido enesta campa-
ñaentre la capital de laCostadel Sol
y la del ReinoUnido.
En total, el aeropuerto deMála-

ga contará concuatro frecuencias al
día con la terminal londinense de
Gatwick. Esta es otra de lasnoveda-
des de la aerolínea, que cambiará de
terminal en Londres donde ahora
opera con dos vuelos de ida y vuel-
ta diarios enHeathrow.
British Airways ha decidido re-

forzar su presencia enMálaga am-
pliando su oferta hasta situarse en
un total de 28 las frecuencias se-
manales disponibles entre ambas
ciudades. «De esta forma, los clien-
tes podrán disfrutar no sólo de los
mejores servicios a bordo y de un
calendario de vuelos amplio, sino
también de las ventajas y comodi-
dades que ofrece un aeropuerto
como Gatwick», señala la compa-
ñía en un comunicado.
Jordi Porcel, director general co-

mercial de BritishAirways para Es-

paña, Portugal y Gibraltar, aseguró
que para esta compañíaMálaga es
unaeropuerto clave. «Esuna ciudad
muy importante con laqueestamos
muy comprometidos y es por ello
quehemos realizadoestos cambios.
Estamossegurosdequeel incremen-
tode frecuencias, así comoelhecho
de volar a Gatwick, van a sermejo-
rasmuybien recibidas por parte de
nuestros clientes».
Los vuelos serán operados por

aviones Boeing 737 oAirbus 319 y
ofreceránabordo los servicioshabi-
tuales de BritishAirways: las cabi-
nas Club Europe y Euro Traveller
–business y económica para corto
recorrido, respectivamente– esta-
rándisponiblespara lospasajerosde
esta ruta.
La aerolínea recuerda que estos

vuelos incluyen catering a bordo,
facturación ‘on line’, franquicia de
equipaje y selección de asiento 24
horas antes de la salida del vuelo,
todo ello sin coste añadido alguno.
Los billetes podrán comprarse a tra-
vés de ba.com.

Estrategia
Britishsesumaalmayorcorredoraé-
reoconorigenenReinoUnido, elde
Málaga-Gatwick.Así lo recordó re-
cientemente el director de laOfici-
na Española de Turismo (OET) en
Londres, IgnacioVasallo, que cifró
encincomillonesdeasientos losque
ofertan en global las aerolíneas en
esta ruta, que consideró lamás im-
portantedelmercadobritánico.Va-
sallo insistióenqueEspañaeselpri-
mer destino de vacaciones para los
británicos,quetienenenlaCostadel
Sol un lugar de ocio de referencia.
La aerolíneanopudoprecisar da-

tos depasajeros queprevé transpor-
tar con el incremento de vuelos ni
tampocodel balancede suactividad
en la capital de laCosta. Sin embar-
go, sí asegurarondesde la compañía
que los planesde ampliaciónde fre-
cuencias han sido fruto deunbuen
comportamiento de la demandade
los vuelos deMálaga.
Cabe recordarque fueennoviem-

bre del pasado 2009 cuandoBritish

Airways (BA)pasóde tenerunvue-
lo diario entreMálaga yHeathrow
ados. Ladecisión se tomódentrode
un plan de expansión que abarcó
hasta las dieciséis conexiones dia-
rias quemantenía entre España y
Londres, de ellas catorce con el ae-
ródromo deHeathrow, y dos entre
MadridyLondonCity. Los cambios

respondieronaun interésde la com-
pañía de potenciar su «hub» en
Heathrow, elmayor en Europa en
vuelos internacionales. Porcel pre-
cisó enaquelmomentoqueesta re-
estructuraciónobedecía a la volun-
tad de la compañía de ofrecer a los
clientes los destinos quemás de-
mandan, comoesel casodeLondres.

British duplicará su oferta de
vuelos desdeMálaga a Londres

Un avión de British sobrevuela la autovía. :: SALVADOR SALAS

:: P. M.
MÁLAGA. El turismo no sólo
tira de la economía sino que por
primera vez en la década el Pro-
ducto Interior Bruto de este sec-
tor crecerá más que el del con-
junto de actividades económi-
cas del país.Así lo recoge laAlian-
za para la Excelencia Turística
Exceltur en su último informe
en que analiza el tercer trimes-
tre y corrige al alza la previsión
de evolución del PIB turístico
para el cierre del año hasta un
crecimiento del 0,6%. La patro-
nal destaca que este dato es por
primera vez superior desdehace
años al crecimiento esperado de
la economía española, tras ha-
ber caído casi el doble que ésta
en 2009. «Ello demuestra que
de recibir más prioridad políti-
ca, atención y apoyos institucio-
nales para ganar una competiti-
vidad, no basada solo en precio,
el turismo puede estimular no-
tablemente el crecimiento de la
economía y el empleo en Espa-
ña, sin obviar que esa tasa esti-
mada de crecimiento del PIB tu-
rístico para el cierre de 2010, no
será sostenible en el tiempo sin
una pronta recuperación de pre-
cios y rentabilidades y la mejo-
ra implícita de nuestra posición
competitiva que ello exigirá»,
matiza.
En las previsiones para la rec-

ta final del ejercicio, los empre-
sarios dibujan un cuarto trimes-
tre de 2010 con crecimientos
más moderados de la demanda
respectodel 2009debido a lama-
yor debilidad prevista del con-
sumo de los españoles. Eso sí,
adviertende quehayunamayor
confianza en la demanda extran-
jera dirigida a ciudades (no tan-
to a destinos de litoral) y la acti-
vidad vinculada al turismo de
negocios, lo que puede favore-
cer nuevos repuntes para los ho-
teles urbanos y compañías de
transporte. En cuanto al verano
señalan unamejoría, pero a cos-
ta de precios.

El turismocrece
másque la
economíaespañola
porprimeravez
en la década

Cancelan 16vuelos
en la terminal
malagueñapor la
huelgaenFrancia

AEROLÍNEAS
:: E.P. En el aeropuerto deMálaga
se cancelaron ayer 16 vuelos como
consecuencia de la huelga general
enFrancia. EnAndalucía fueron un
total de 24 aviones los que se que-
daron en tierra, según fuentes de
Aeropuertos Españoles y Navega-
ciónAérea (AENA). En el aeropuer-
to de San Pablo, en Sevilla, se han
cancelado seis vuelos, dos idas y dos
vueltas a París y una ida yunavuel-
ta al aeropuerto alemán de Niede-
rrhein. Además, se han registrado

también dos vuelos cancelados en
la terminal deAlmería son una ida
y una vuelta desde Londres. Estas
cancelaciones se unen a las 16 re-
gistradas en el aeropuerto Pablo Pi-
casso deMálaga, de los que cuatro
tenían origen o destino en Francia
y el resto en diversas terminales de
Europa.
A nivel nacional, uno de cada

cuatro vuelos entre España y Fran-
cia habían sido cancelados hasta la
tarde de ayer, es decir, 52 vuelos de
los 204 programados para esta jor-
nada, lo que supuso la anulación
del 25,4% del total de los viajes en-
tre los aeropuertos españoles y los
aeródromos franceses como conse-
cuencia de la huelga general en el
país galo.A ellos se sumanotros 120
vuelos condestino aotros aeropuer-
tos europeos, el 5,4% del total.

Fuengirola ,a la
vanguardiaandaluza
eninformación
alturista

FUENGIROLA
:: F. JIMÉNEZ. La alcaldesa de
Fuengirola, Esperanza Oña, y el
delegado provincial de Turismo
de la Junta,Antonio Souvirón, pre-
sidieron ayer la inauguración de
la nuevaOficina de Turismo de la
ciudad, unas instalaciones con las
que las dependencias municipa-
les dan el salto hacia las nuevas
tecnologías con la instalación de
escaparates interactivos que per-
miten acceder a la información
turística las 24 horas del día, ade-

más de una zona para la conexión
a Internet vía wifi; unos avances
que la convierten en una de las
más innovadoras de Andalucía.
La actuación, que ha requerido

una inversión de 340.600 euros
con cargo a los fondos de la Junta
deAndalucía que le corresponden
a Fuengirola por su declaración
comoMunicipio Turístico, ha con-
sistido en la construcción de un
edificio anexo al actual, que ha
pasado a albergar las dependen-
cias de la concejalía del ramo.
El nuevo edificio está retran-

queado con respecto al antiguo
aunque comunicados entre sí a
través de un hall común. Tiene un
diseño moderno, con materiales
de vidrio y placas de piedra y ace-
ro, optimizando al máximo la luz
natural.

La compañía sumará 28
frecuencias a la semana
desdeMálaga almayor
corredor aéreo británico

Souvirón y Oña, ayer. :: SUR
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