Nota de prensa

Donde Latécoère aterrizó por primera vez en los albores del siglo XX

La Asociación de Ciudades de la Línea
Aeropostal visita el Museo de Aeropuertos y
Transporte Aéreo en el Aeropuerto de MálagaCosta del Sol
 Los representantes de más de una veintena de ciudades europeas,
africanas y americanas fueron recibidos por el director del recinto
aeroportuario malagueño, que les acercó a la infraestructura actual
 Una conferencia sobre el legado del industrial francés en Málaga
completó la jornada

18 de diciembre de 2012
Representantes de más de una veintena de ciudades europeas, africanas
y americanas que integraron la ruta de la primera línea aeropostal, en los
albores del siglo XX, han visitado hoy el Museo de Aeropuertos y
Transporte Aéreo, en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
Los delegados de la recién creada Asociación de Ciudades de la Línea
Aeropostal fueron recibidos por el director del Aeropuerto de MálagaCosta del Sol, Salvador Merino, en el mismo lugar que aterrizó por
primera vez Pierre Georges Latécoère en marzo de 1919 y que hace del
recinto aeroportuario malagueño el decano de los aeropuertos españoles
ubicado en su emplazamiento original, detalle que ya recordó el Rey don
Juan Carlos durante la inauguración de la T3, en marzo de 2010. Merino
repasó la situación actual del aeropuerto malagueño como preámbulo a la
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visita al museo, que reserva algunos de sus rincones más emblemáticos
al industrial y aviador francés.
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Los representantes de ciudades como Málaga, Toulouse, Tarfaya, Agadir,
Saint Louis de Senegal, Nouadhibou, la argentina Mendoza o la brasileña
Isla de Vitoria, capital del estado de Spiritu Santo, disfrutaron del
‘recorrido’ por la historia del transporte aéreo que propone el museo
aeroportuario, en el que destaca la mítica línea aérea que ellos
representan y con la que se inició la aviación civil con la idea primigenia
de transportar correo entre los distintos países de la ruta. La visita culminó
con una conferencia sobre ‘El legado de Latécoère en Málaga’, a cargo
del ingeniero Luis Utrilla.
La visita al Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo de Aena en el
Aeropuerto de Malaga-Costa del Sol cerró el segundo encuentro de
Ciudades de la Línea Aeropostal, celebrado en Málaga entre ayer y hoy y
que ha servido, entre otros logros, para crear la Asociación de Ciudades
de la Línea Aeropostal y aunar esfuerzos con el fin de solicitar a la
Unesco la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para la
histórica línea aeronáutica que partía de Toulouse y que tenía en Málaga,
en la misma zona donde hoy se levanta el aeropuerto, la parada previa al
salto al continente africano.

La delegación, en la puerta de la terminal histórica, en la misma zona
donde aterrizó por primera vez Latécoêre en 1919.

