
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. El clamor popular de
los residentesnórdicos en laCosta
del Solha sidoun factor clavepara
la aerolínea escandinava SAS a la
horade tomar ladecisióndevolver
a programar vuelos directos entre
MálagayOsloapartir delpróximo
mesdemarzo.Así lo señala la com-
pañía enuncomunicadoenel que
también anuncia que ofrecerá co-
nexiones directas a Copenhague
(Dinamarca)desdeMálaga.Actual-
mente, lacapitaldanesaestáconec-
tada conMadrid y Barcelona con
varias frecuencias semanales.
SASprecisóque será apartir del

próximo27demarzocuando reto-
mará la rutaMálaga-Oslo.Además,
explicóquepara estaocasión con-
taráconavionesBoeing737yunos
horariosquepermitirána lospasa-
jerosbeneficiarsedemejoresopor-
tunidades para viajar.
Uno de losmotivos por los que

la aerolíneahadecididoprogramar

esta rutaha sido la campañade re-
cogida de firmas emprendida por
la comunidadnoruegaqueviveen
lacostaespañola. «Herecibidomu-
chas peticiones de la comunidad
noruegaenEspañarelativasa larea-
perturadeestaconexiónentreMá-
laga yOslo», reconoció el director
general de SAS para España,
HallvardBratberg.
También, puntualizó que en la

capitalde laCostadelSolhubo,ade-
más, una petición formal conuna
granacogidaporpartede losnorue-
gos residentes. «Para ellos SAS es
unagarantíadepuntualidadybuen
servicio, algo que este tipo de pa-
sajeros agradece», precisó.
Bratberg recordóque lospasaje-

ros de SAS pueden transportar
siempre y gratuitamente 20 kilos
de equipaje en clase ‘Economy’,
ademásdeunabolsademano.Los
niños de 2 a 12 años se benefician
deun25%dedescuento en sus bi-
lletes y los bebes viajan gratis.

SASatiendea residentes
y retomaráenmarzo los
vuelosentreMálaga-Oslo

La Comunidad recibió
en noviembre un 6,9%
más de viajeros
extranjeros, mientras el
conjunto de España
perdió un 3,1%
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. Noviembre ha dado un
respiro al sector turístico andaluz,
quesehaconvertidoendichoperio-
do en el único destino costero es-
pañolquehaconseguidocaptarvia-
jeros extranjeros. Concretamente,
un 6,9%más que en elmismomes
del pasadoaño, según losdatos faci-
litados ayer por la Encuesta deMo-
vimientos Turísticos en Frontera
(Frontur), que realizamensualmen-
te elMinisterio deTurismo, Indus-
tria yComercio.
En el conjunto español, el inicio

de la temporada baja quedómarca-
doporunacaídadel3,1%en la llega-
dadeturistas internacionales.Eldes-
censo esmenor al demeses atrás y
contribuyeamoderar lacaídadelglo-
bal del año, que se sitúa enunapér-
didade8,9puntosyquecifraen49,5
millones los viajeros que han pasa-
do sus vacaciones en España en lo
queva de año.
En este cómputo de enero a no-

viembre,Andalucía semantieneen
la tónica de lamedia nacional, con
undescensodel9,2%ycasi sietemi-
llonesdeviajerosdefuerade las fron-
teras españolas. El buen comporta-
miento registradoennoviembreha
aupado al destino andaluz al tercer
puestodel ránkingdezonasmásde-
mandadas, precedida por Canarias
yCataluña. Estas comunidades ex-
perimentaronelmespasadounacaí-
da de turistas extranjeros del 6,8 y
del 8,5%, respectivamente.

Mercados
Lascausasdeestesaldopositivo,que
enel global español sólohanconse-
guidoAndalucía yMadrid, se cen-
tran en la fuerte recuperación del
mercado francésyde lospaísesnór-
dicos.Sinembargo, tambiénhayque
considerar que se compara con un
mes especialmentemalo. Cabe re-
cordar que en noviembre de 2008,
Andalucía sufrió un gran retroceso
enelescenario internacionaldenada
menosque17,9puntos,por loqueel
dato positivo actual viene a paliar
esta pérdida.
En cuanto amercados, el Reino

Unido, principal país emisor de tu-
ristas a España, origen demás del
20%de los turistas internacionales
recibidos,mantuvo su tendenciade
caída general, con cerca de 96.000
turistasmenosqueenelmismomes
de2008.Alemania tambiénexperi-
mentó un comportamiento nega-
tivoentodossusdestinos.Porel con-
trario, los turistas franceses volvie-
ron amejorar sus resultados por se-
gundomesconsecutivo,enestecaso
un4,3%, sobre todo, conAndalucía.

Andalucíaestrena temporada
baja comoúnicazonacostera
quecapta turistas foráneos

Un viajero contempla los paneles informativos de Málaga. :: SUR

El sector pierde
fuelle en España
La contribucióndel turismoal
Producto Interior bruto (PIB) se
redujo tres décimas en2008,has-
ta situarse enel 10,5%, según las
estimaciones de laCuenta Satéli-
te delTurismodeEspaña (CSTE)
difundidas ayer por el Instituto
Nacional deEstadística (INE).
«Estas cifras ponende relieve
unadesaceleraciónde la deman-
da final turística acorde con la
evolucióngeneral de la economía
española,moderando su contri-
buciónal PIB», señala el informe.

En2008, la facturacióndel sector
turístico alcanzó los 113.930mi-
llones de euros, lo que se traduce
enundescensodel 2,9%con res-
pecto al año anterior y aprecios
corrientes.
Exceltur interpretó esta esta-

dística como confirmación de
una gradual pérdida de competi-
tividad del sector turístico en
relación con el descenso en tres
puntos del porcentaje que esta
actividad aportó al total de la
economía española en 2008.
Además, esta alianza recordó
que esta cifra triplica la estima-
ción del -1,1% que el ‘lobby’ tu-
rístico realizó a principio de
este año.

DE UN VISTAZO

La Juntapone topea las
tarifas Almería-Sevilla
ALMERÍA
:: E. P.La conexión aérea entreAl-
mería y Sevilla que se pondrá en
marcha a partir del próximo día
15de eneronunca superará los 110
euros por billete y contará con bo-
nificaciones especiales para algu-
nos colectivos como los estudian-
tes además de ofertas dependien-
do de las temporadas.Así lo espe-
cificó ayer el consejero de Inno-

vación, Ciencia y Empresa, Mar-
tín Soler, quien, en declaraciones
a los medios, apuntó que con la
puesta enmarcha de este servicio
se cumple una promesa electoral
del PSOE, para acercar la provin-
ciamás oriental deAndalucía con
la capital hispalense. Almería se
hacemás andaluza y Sevilla más
almeriense», dijo Soler que cele-
bró el fomento de la cohesión te-
rritorial entre ambas ciudades a
través de un vuelo que durará 58
minutos.

Americanosseinteresan
porlacocinaandaluza

MÁLAGA
:: SUR.Una delegación de perio-
distas estadounidenses especiali-
zados en gastronomía visitará la
ciudad de Sevilla hoy y mañana
con el objetivo de recabar infor-
mación sobre la oferta culinaria
de la región y realizar reportajes
destinados a diferentesmedios de
comunicación deEstadosUnidos.
Entre los profesionales se encuen-
tran representantes del diario ‘Wa-
shington Post’ y del suplemento
‘NewYork TimesMagazine’.

AcuerdoentreBritishy
Amadeushasta2013

MADRID
:: E. P.AmadeusyBritishAirways
(BA)hanampliadopor tresaños su
acuerdodedistribución,quesepro-
longaráasíhasta2013, según infor-
móayer el proveedor global de so-
luciones tecnológicas y de distri-
buciónpara la industria del viajey
el turismo.El acuerdogarantiza el
acceso íntegroa todas las tarifasde
la aerolínea británica a través del
sistemaAmadeus, permitiendo a
los agentes de viajes acceder a las
mismas tarifas que la aerolínea.

Paradoresprevé
mejorar sus resultados
MADRID
:: E. P.El presidente de Paradores,
Miguel Martínez, anunció ayer
que la cadena pública hotelera es-
pera superar en 2010 los 300mi-
llones de euros de facturación, lo
que representaría un incremen-
to demás del 14,8% respecto a los
255,5millones que esta empresa
pública prevé facturar en el pre-
sente ejercicio, a falta de conocer-

se los datos de diciembre. No obs-
tante, de confirmarse esta cifra,
en 2009 se produciría un descen-
so del 4% en los ingresos respec-
to a los 262millones de euros fac-
turados en 2008, lo que a juicio
deMartínez representaría un li-
gerísimo descenso. «Con la que
estaba cayendo era demasiado po-
der crecer». En este sentido, resal-
tó el hecho de que Paradores no
recibe dinero de los presupuestos
del Estado, sino que se autofinan-
cia con las ventas .
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