
El Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol ha cerrado el primer se-
mestre de  con un , más
de pasajeros y un , más de ope-
raciones que en el mismo periodo
del año anterior. En concreto, en-
tre enero y junio de este año,
.. viajeros se trasladaron
en . vuelos, detalló ayer
Aena, indicando que el grueso de
los usuarios contabilizados se des-
plazó en conexiones comerciales,
hasta sumar ...

De ellos, la mayoría (..)
viajó en vuelos internacionales, lo
que supone un aumento del ,
en comparación con las mismas
fechas de . Al dinamismo del
segmento foráneo ayudó el creci-
miento de las operaciones fuera de
nuestras fronteras, que subieron
un ,, es decir, . vuelos.

Los .. viajeros restantes
se trasladaron a ciudades españo-
las, lo que contribuyó a subir un

, los registros del tráico de
pasajeros en el mercado nacional
y un  la cifra de movimientos
con aeropuertos del país, hasta su-
mar . operaciones.

Además, al incremento del trá-
ico en el primer semestre colabo-
raron las estadísticas positivas del
pasado junio, durante el que la in-
fraestructura malagueña registró
un , más de pasajeros y un
, más de aterrizajes y despe-
gues que en el mismo mes de .
En junio, .. viajeros se tras-
ladaron en . vuelos, la mayo-

ría de ellos comerciales. De los
.. que viajaron en opera-
ciones comerciales, .. pa-
sajeros lo hicieron al extranjero (-
,) en . vuelos.

Por su parte, han sido dos sába-
dos, el primero y el último del mes
de junio, los que aglutinaron las
jornadas de mayor intensidad. El
 de junio, el aeropuerto gestionó
 aterrizajes y despegues, pero
el día con más pasajeros, sin em-
bargo, se registró el  de junio, al
coincidir en las instalaciones una
aluencia de . viajeros.
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El aeropuerto registra un 3,1%
más de pasajeros hasta junio

El primer semestre se
cierra con 8,6 millones de
viajeros. La cifra de vuelos fue
de 64.760, un 3,7% más



Inbisa Inmobiliaria continúa
con la incorporación de suelo me-
diante la adquisición de siete nue-
vas parcelas en España, en los que
está previsto desarrollar cerca de
 nuevas viviendas. En la costa
de Málaga, la compañía ha adqui-
rido dos solares con una supericie
de . metros cuadrados de te-
cho ediicable, concretamente en
Mijas y en Estepona, municipios
en los que iniciará durante el últi-
mo cuatrimestre del año la comer-
cialización de dos nuevas promo-
ciones con cerca de  viviendas.

«Observamos que la demanda
se ha reactivado en estas zonas.
Particularmente en áreas costeras
como Málaga y Palma de Mallorca
existe un interés latente del com-
prador extranjero», dijo ayer Ma-
nuel Balcells, director general de
Inbisa Inmobiliaria. «Trabajamos
para encontrar nuevos suelos. Se-
guiremos invirtiendo a medida
que encontremos posibilidades
para proyectos de calidad en nues-
tra estrategia de apostar por zonas
con demandan real», añadió.
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Inbisa compra
dos solares en la
costa de Málaga
para ediicar cien
viviendas

El Consejo Asesor de la Cátedra
Peñarroya de Turismo Costa del
Sol del Instituto Internacional San
Telmo en Málaga ha celebrado re-
cientemente su primera reunión
para abordar la actualidad del sec-
tor turístico. La presidenta del
Consejo, Pepa Peñarroya, instó a
reposicionar la marca «Costa del
Sol» y animó a romper la estacio-
nalidad del turismo de sol y playa,
con turismo de salud, deportivo o
de interior. Del mismo modo, los
miembros del Consejo propusie-
ron una serie de medidas como
potenciar la «fuerza del destino»
como asunto clave en el marketing
turístico o relexionar sobre el fe-
nómeno de las viviendas turísticas
y la falta de regulación de las mis-
mas, algo que a su juicio podría ge-
nerar «turismofobia» y una dismi-
nución de la calidad de los servi-
cios prestados. A la reunión asistió
Joan Molas, presidente de la Con-
federación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat),
que se mostró optimista respecto
al futuro del sector.
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La Cátedra
Peñarroya de
Turismo Costa
del Sol celebra su
primera reunión

Turistas en el aeropuerto de Málaga. ÁLEX ZEA
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