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Estepona se sube al avión
Air Europa bautiza un Airbus para largo recorrido con el nombre del municipio costasoleñ o

El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, en el avión . /JESÚS DOMINGUE Z

MALAGA.- La compañía Air Eu-
ropa ha emprendido, con el bau-
tizo de un avión con el nombre de
Estepona, una campaña de pro -
moción de esta localidad mala-
gueña, donde Globalia, el grup o
al que pertenece la aerolínea, tie-
ne previsto acometer una inver-
sión «clave» en los terrenos per-
tenecientes a la Herencia Nadal .

El presidente de Globalia,
Juan José Hidalgo, asistió ayer
en Málaga al bautismo de este
avión, un Airbus 330-200 que
cubrirá rutas de largo recorrid o
a los destinos que vuela Air Eu-
ropa en Latinoamérica y China ,
y que se enmarca en una campa -
ña más amplia de promoción de
la ciudad .

En los aviones de la compañía
-que transportan anualmente a
10 millones de pasajeros- se
proyectará un vídeo promocio-
nal de la localidad que hace hin-
capié en sus atractivos turísti-
cos, y en la revista de Air Euro -
pa se dedicarán dos páginas a l
mismo cometido .

Hidalgo explicó en rueda d e
prensa que el avión, que ha su -
puesto un desembolso de uno s
100 millones de euros, es «mu y
moderno» ,y destacó la comodi-
dad del usuario .

Justificó la elección del nom-
bre de Estepona en que él está
«apostando mucho» por la ciu-
dad, donde ha invertido «fuerte -
mente» y tiene la «gran ilusión»
de que se puedan acometer ac-
tuaciones para su desarrollo tu-
rístico, además de una universi-
dad, un hospital y otras infraes-
tructuras de tipo deportivo .

Estos acuerdos, que según Hi -
dalgo están «pendientes de re -
matar» permitirán que Estepon a
«vuele alto y lejos, que pueda
crecer y pueda ser la ciuda d
fuerte de la Costa del Sol», sub -
rayó .

Fuengirola abre
su XII Feria de los
Pueblos con 70
grupos de 33 países

MALAGA .- La XII Feria Interna-
cional de los Pueblos de Fuengirola
arrancó ayer reuniendo a más d e
70 grupos de 33 países .Uno de lo s
datos que muestran la importanci a
de este evento es que durante los
cuatro días de .feria los visitantes
podrán disfrutar de formaciones d e
todo tipo de cada región y país qu e
participa en la Feria de los Pueblos .

Paralelamente, por la tarde, s e
inauguró también la IV Feria Inter-
nacional de Muestras (Fidem), qu e
se celebra en el Palacio de la Paz y
que: contará con 60 expositores .

Hoy, en el Pabellón Juan Góme z
`Juanild, tendrá lugar la inaugura -
ción oficial y el desfile de partici-
pantes, en el mismo recinto depor-
tivo . El sábado y el domingo segui-
rá la programación de actuaciones
en todas las casetas hasta la finali -
zación de la Tmsma .

«Me juego mucho en Estepo-
na, muy limpiamente», refirió e l
presidente de Globalia, quie n
aseguró que consultó antes de
invertir en el municipio y existe
«mucho dinero encima de la me -
sa y muchas ganas de sacar tod o
adelante» .

Flota de largo radio
El avión es una de las tres unida -
des A330-200 que la compañía
recibirá este año para formar
parte de su flota de largo radio ,
a la que se sumará una cuarta el
próximo año, mientras que a
corto y medio alcance vuela co n
aparatos Boeing . A partir de
2010, Air Europa tiene previst o
recibir diez unidades Airbu s
350, para las que hizo en diciem -
bre de 2004 un pedido firme con

el que fue la primera aerolínea
del mundo en solicitar este nue-
vo aparato de la constructora
aeronáutica europea.

Por su parte, el alcalde de Es-
tepona, Antonio Barrientos
(PSOE), anunció que el proyect o
de la Herencia Nadal está «bas-
tante avanzado», y confió en po-
der rubricar el convenio ante s
del próximo verano .

Comentó que algunas actua-
ciones se acometerán con el ac-
tual Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU), y otra s
una vez que se revise el docu-
mento porque en algunas zona s
hay actuaciones que deben «re -
plantearse» .

Por otro lado, resaltó que el
convenio con Air Europa, alcan-
zado el pasado enero en Fitur ,
posibilitará que la ciudad llegue

«a todos los confines del mun-
do», y agregó que es «el acuerd o
promocional más importante
que se va a hacer en toda la his -
toria de Estepona» .

Según Barrientos, Estepon a
«ha sabido conjugar su creci-
miento turístico preservand o
sus señas de identidad», y traba -
ja actualmente en diversificar su
oferta turística, con acciones co -
mo la promoción vinculada a de -
portistas de la talla de los piloto s
Fonsi Nieto y Fernando Alonso .

Al acto asistió además el vice-
presidente senior para América
Latina, Caribe y España de Air-
bus, Rafael Alonso, quien augu-
ró que 2006 «no va a ser mal
año» para la empresa, aunque
«no tanto» como el pasado, en el
que batió un récord con la venta
de 1 .111 aviones .

El Patronato de
Turismo de la
Costa del Sol
cumple 30 años
MALAGA .- El Patronato Provincial
de Turismo de la Costa del So l
cumplió ayer 30 años de existen-
cia, siendo en el momento de s u
constitución el primer ente de pro-
moción de estas características qu e
se fundó en España y sirviendo d e
modelo a otros similares que poste-
riormente fueron surgiendo en e l
conjunto nacional .

Desde el organismo señalaron
en un comunicado, que, acogido en
primera instancia a la Ley Regula -
dora del Derecho de Asociación de
1964, en sus primeros estatutos fi-
guraba que su finalidad era promo-
ver un consorcio con participació n
de la empresa privada, las corpora-
ciones locales de la provincia más
destacadas en el aspecto turístico y
la Administración central .

El primer presidente del Patro-
nato fue el entonces gobernador ci-
vil de la provincia, sucediéndole a
lo largo de la historia empresario s
del sector turístico como Agustí n
Picazo, José Galeote, Rafael Núñez
y Angel Carazo, estos dos últimos
ya fallecidos .

En 1989, la Diputación Provin-
cial de Málaga decide convertirs e
en impulsora de éste órgano, apor-
tando la mayor parte de los fondo s
económicos para poder llevar a ca-
bo dichas tareas de promoción de l
destino turístico Costa del Sol .

Desde dicho año, el cargo de
presidente de la institución lleva
aparejado el de presidente del Pa-
tronato, o delegando dicha fun-
ción, como sucede en la actualidad ,
cuyo máximo representante e s
Juan Fraile, vicepresidente de l a
Diputación Provincial .

El primer acontecimiento de
gran trascendencia y repercusió n
mediática fue la organización de l
Congreso de Agentes de Viajes Bri-
tánicos (ABTA) en 1978, que 2 0
años después volvería a tener co-
mo sede la Costa del Sol .

El aniversario coincide también
con el traslado de la sede social de l
ente a un edificio en propiedad ubi-
cado en pleno centro histórico-ar-
tístico de la ciudad de Málaga, que
será inaugurado este año y cuenta
con 1 .600 metros cuadrados .

El 98% de los
alumnos de hotel
escuela de Archidona
encuentra trabajo

MALAGA .- El 98% de los alumno s
de hostelería del Hotel Escuel a
Santo Domingo de Archidona en-
cuentran trabajo tras finalizar su s
estudios, según los datos de inser-
ción laboral del centro dados a co-
nocer ayer en la entrega de diplo-
mas a los 34 alumnos de la tercer a
promoción .

Concretamente, este año se di -
plomaron siete jefes de sala, siet e
jefes de recepción, 14 jefes de co-
cina y 6 camareras de pisos, mien-
tras que desde la puesta en fun-
cionamiento del centro ya se ha n
titulado 150 alumnos .

El acto estuvo presidido por e l
consejero de Turismo de la Junta
de Andalucía, Paulino Plata, y e l
delegado del Gobierno andahiz en
Málaga, José Luis Marcos .


