Nota de prensa

Encuentro organizado por Aena y las asociaciones Aire y Amigos del Museo

Más de 60 ‘spotters’ de cinco nacionalidades
se reúnen en el Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol para fotografiar aviones
 La jornada aeronáutica congrega a aficionados a la fotografía y la
aviación españoles, portugueses, ingleses, rumanos e iraníes

21 de septiembre de 2013
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol reúne hoy a 74 aficionados a la
fotografía aeronáutica, conocidos como ‘spotters’, para disfrutar de su
pasión (fotografiar aeronaves) y conseguir ‘la gran foto’. Aena, en
colaboración con las asociaciones Aire y Amigos del Museo, ha
organizado esta jornada de puertas abiertas para estos ‘spotters’, de
cinco nacionalidades, que arrancó a los ocho de esta mañana. Hasta las
19:00 horas, el sonido de los obturadores de las cámaras fotográficas
formarán parte del ajetreo aeroportuario en un día con casi 400 vuelos
programados.
Aire es un colectivo entusiasta de la aviación con gran parte de sus
asociados aficionados a la actividad conocida como ‘planespotting’. Los
‘spotters’ integran una ‘tribu’ de observadores de aviones que desde hace
décadas, cámara fotográfica en ristre, dedican fines de semanas en los
alrededores de los aeropuertos de todo el mundo a conseguir una foto
única.
Su pasión por observar aviones e inmortalizarlos les lleva a saber de
memoria los horarios de aviación, aerolíneas y destinos y a viajar de
aeropuerto a aeropuerto de todo el planeta en busca de una instantánea,
a veces pasando un fin de semana en una ciudad sin siquiera visitarla
porque prefieren entregarse a su afición sin salir de la zona aeroportuaria.
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Varios aeropuertos de la red de Aena ya han acogido este tipo de
jornadas en diferentes ocasiones. Concretamente este año, los
aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat e Ibiza han abierto sus
plataformas a estos aficionados.
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