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TEODORO SAN JOSÉ SANTANDER

Igual que los alpinistas cuentan su
historial por ‘ochomiles’ corona-
dos, el aeropuerto de Parayas ya
tiene su particular primera mon-
taña para sus crónicas. Se llama
julio de 2009, que va a pasar a sus
anales como la referencia del pri-
mer mes en el que cerró un balan-
ce superior a los cien mil pasaje-
ros: exactamente 100.712. Nunca
antes siquiera había rozado tal ci-
fra; con respecto a julio del pasado
año, ha experimentado un creci-
miento del veinte por ciento, y so-

bre el pasado mes de julio, que ya
fue récord, un doce por ciento.

Los datos aportados por AENA
sobre julio pasado reflejan una ten-
dencia curiosa por tratarse de un
mes eminentemente viajero: de los
cien mil viajeros, 62.902 fueron
usuarios de destinos nacionales,
un 32,1% más que en julio del año
pasado, cuando la tendencia era a
que en julio crecieran los viajeros
al extranjero.

Según ha podido saber este pe-
riódico, la ruta más utilizada des-
de y hasta Parayas durante julio
pasado ha sido la de Madrid (en la

suma de ambas compañías que
operan esta conexión), seguida de
Londres. Y la ocupación media de
los aparatos que llegaron y despe-
garon del aeropuerto cántabro es-
tuvo en el 80 por ciento.

Contrario a la media
Con esas cifras, Parayas se con-
vierte en uno de los únicos siete
aeropuertos españoles que presen-
tan cifras ‘positivas’ en cuanto a
crecimientos porcentuales o mo-
vimiento de pasajeros en julio. Y
el segundo de mayor crecimiento,
después del que marca Reus

(32,5%); por detrás del de Santan-
der (con 19,6%) se sitúan los de
Santiago de Compostela (13.5%),
El Hierro (6,1%) e Ibiza, Gerona y
Alicante, estos tres con porcenta-
jes mínimos.

Esos registros positivos contras-
tan con los negativos de la media

Parayas logra su primer ‘cienmil’

En julio pasaron por el aeropuerto cántabro 100.712 pasajeros
Las perspectivas apuntan a otros tantos en agosto y el millón en todo el año
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nacional, un -4,9%, que mantiene
la tendencia de desaceleración en
el transporte aéreo con respecto
al mismo periodo de 2008.

No obstante, ese descenso es
mucho más moderado después de
las caídas del 11,9% y el 8,8% que
registraron el conjunto de los ae-
ropuertos españoles en los meses
anteriores. El movimiento de pa-
sajeros durante julio fue de 20,4
millones

Mismo camino en agosto
Mientras el resto de la red de
AENA se frena o desciende a cam-
pamentos de cifras inferiores, el
aeropuerto de Parayas prosigue
su escalada en cuanto a movimien-
to de pasajeros. Su ascenso no tie-
ne parangón y ha sido constante
desde 2005, tanto si lo contempla-
mos julio a julio (véase el cuadro
adjunto) como año a año.

De 2006 para acá, el volumen de
pasajeros del aeropuerto de San-
tander ha experimentado un cre-
cimiento medio del 25%. Gracias
a la entrada por aquellas fechas de
la aviación de bajo coste, Parayas
está explotando un mercado casi
desconocido: el de clientes que an-
tes no viajaban y ahora lo hacen
porque el precio se lo permite.

El año pasado se movieron por
Parayas 856.606 pasajeros (el 12,4%
más que en 2007) y todo apunta a
que cerrará este año con registros
‘redondos’ de seis dígitos

De momento, Parayas parece se-
guir inmune a la tormenta de la re-
ferida desaceleración que acusa el
transporte aéreo en las alturas. Tan-
to que el ‘cienmil’ alcanzado por el
aeropuerto cántabro este mes de ju-
lio no va a quedar aislado.

Todo parece apuntar a que en el
presente mes también habrá otro
‘cienmil’. Según las cifras que ha po-
dido obtener este periódico, duran-
te agosto se van a producir en Para-
yas 1.200 movimientos, lo que repre-
senta un 9% más que el año pasado,
y se van a ofertar 129.000 asientos
(un 24% más que el agosto anterior).
A nada que se mantenga la actual
media de ocupación, agosto cerra-
rá el balance con una cifra en torno
a los cien mil pasajeros.

Y en el horizonte del año, con
los 557,649 pasajeros que suma en
estos primeros siete meses, Para-
yas atisba más a su alcance el lis-
tón del millón de viajeros.

EFE SANTANDER

El consejero de Cultura, Turismo
y Deporte, Javier López Marcano,
cree que el objetivo turístico para
este mes de agosto es «mantener el
tipo» en cuanto a ocupación hote-
lera, que ya sería un éxito para el
sector que mejor está aguantando
la crisis económica. «Si logramos
consolidar los dos puntos de creci-
miento de julio, más éxito aún», ha

apostillado. López Marcano recor-
dó que julio se cerró con una ocu-
pación un 2 por ciento superior a
la del mismo periodo de 2008.

Tras subrayar que Cantabria
está aguantando mejor la crisis eco-
nómica que otras comunidades, Ló-
pez Marcano señaló que Exceltur
(asociación que promueve la exce-
lencia turística de España) la cita
entre las cuatro regiones con una
mejor situación en el sector, junto

a La Rioja, Navarra y Asturias. Así,
recordó que muchas regiones están
atravesando dificultades, con caí-
das de hasta el 18%, mientras Can-
tabria recuperó en julio dos puntos.
«Espero que este agosto termine me-
jor que el de el año pasado, y eso ya
será un éxito», resaltó López Mar-
cano, quien insiste en que «no hay
que perder el norte» porque el ob-
jetivo es «mantener el tipo».

Tras los buenos datos de ocupa-
ción de julio (70%), considera que
quien desea encontrar una plaza
hotelera en agosto se encuentra con
dificultades. A eso se suma un in-

cremento del número de visitantes
y excursionistas que, en su opinión,
han sido propiciado por la finali-
zación de la Autovía de la Meseta.

Para López Marcano la calidad y
el detalle son fórmulas para seguir
mejorando la posición de privilegio
del sector turístico de Cantabria.

Cantabria tuvo en julio una ocupación
dospuntos superior a la del pasado año

Imagen aérea de la zona hotelera de El Sardinero. / ROBERTO RUIZ

López Marcano estima que el objetivo de la
hostelería para agosto es «mantener el tipo»

Parayas parece ajeno, de
momento, a la tormenta
de la desaceleración que
acusa el transporte aéreo
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