
San Javier ha conseguido redu-
cir a la mitad la fuga de pasajeros
y prepara ya la temporada de pri-
mavera y verano, con la apertura
de  una nueva línea de Ryanair a la
ciudad holandesa de Eindhoven
para abril. El aeropuerto abando-
nó los números rojos a partir de
noviembre y ha cerrado   con
un balance negativo del ,, que
supone la pérdida de . pasa-
jeros, frente a los . del año
anterior, según los datos que ofre-
ce Aena en su pagina web. Sin em-
bargo, el número de vuelos que
han aterrizado o han despegado
desde el aeródromo compartido
con la Academia General del Aire
se redujo un ,, lo que supone
que ha aumentado la ocupación.

El Gobierno regional intensiicó
después del verano las gestiones
ante el ministerio de Fomento para
conseguir el traslado de los vuelos
civiles de San Javier a Corvera,
pero las negociaciones han que-
dado bloqueadas a la espera de sa-
ber si habrá acuerdo con la con-
cesionaria Aeromur o es preciso
buscar una alternativa.

Ryanair, que el pasado verano
llegó a tener  casi una decena de lí-
neas de San Javier a Reino Unido e
Irlanda,  añadirá en la próxima
campaña de verano una nueva
ruta a Holanda. La compañía ir-
landesa empezará a volar a la ciu-
dad holandesa de Eindhoven a
partir del  de abril, según informó
ayer en un comunicado. Esta línea
tendrá dos  frecuencias semanales,
los miércoles y domingos.

Durante la temporada de in-
vierno San Javier solo mantiene los
vuelos internacionales a Bélgica, Ir-
landa y Reino Unido, pero entre
abril y octubre  suele ampliar sus

rutas a los países escandinavos.
También llegó a tener conexiones
con Alemania y con Praga, pero
será la primera vez que dispone de
un enlace desde la Región a Ho-
landa.

Después de una caída práctica-
mente ininterrumpida que se ini-
ció en , tras haber llegado a al-
canzar los dos millones de pasaje-
ros, el aeropuerto de San Javier ha
conseguido en los dos últimos me-
ses un crecimiento positivo del
 y de , respectivamente,
que le ha permitido cerrar  con
una caída del ,, la mitad que en
. Pese a la mejora de los últi-
mos meses, acabó el año con
.. usuarios, una cifra muy
alejada de los dos millones de
.
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Ryanair anuncia que establecerá dos vuelos semanales entre la Región y la ciudad de Eindhoven en primavera�

San Javier reduce a la mitad la fuga de pasajeros
y logra una nueva línea a Holanda para abril

Turistas en la terraza exterior del aeropuerto de San Javier. M. J. MARTÍNEZ

La patronal murciana y el Gobier-
no regional han avanzado la posibili-
dad de que esta misma semana lle-
gue a cerrarse el acuerdo entre la
Comunidad Autónoma y Aeromur
para abrir el aeropuerto de Corvera,
antes de que se cumpla el plazo que
tiene la concesionaria para evitar el
concurso de acreedores. El portavoz
del Ejecutivo, José Ballesta, recordó
ayer que el acuerdo con Aeromur re-
queriría la aportación de los 182 mi-
llones de deuda  de Corvera que ha
tenido que asumir la Comunidad,

con el fin de que libere al Gobierno
de este crédito. También exige el
compromiso de que el aeropuerto
abriría en un plazo de tiempo breve.
A cambio, Aeromur pretende conse-
guir una aportación de la Comunidad
de seis millones de euros para poner
en marcha el aeropuerto y obtener
las autorizaciones oficiales que debe
tramitar para abrir las puertas, así
como una participación en las pérdi-
das que pueda generar. En declara-
ciones a Onda Regional, Ballesta re-
conoció que se están intensificando
las conversaciones, pero dejó claro
que, si no se cumplen las exigencias
de la Comunidad, será convocado
otro concurso. M. J. G.
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El crédito de Corvera

es ineludible

NEGOCIACIONES

La ciudad de Murcia se situó el pa-
sado año entre los destinos urbanos
que han conseguido resultados posi-
tivos en el verano de 2013, según el
‘Barómetro de la rentabilidad y el
empleo’ de Exceltur. Entre junio y
septiembre la capital murciana ha
logrado mejorar en un 7,1% el ingre-
so medio por habitación disponible,
frente a un repunte medio del 2,2%.
No obstante los ingresos que obtie-
nen los hoteles murcianos por habi-
tación se sitúan entre los más bajos
de las 53 ciudades españolas anali-
zadas, con 17,3 euros, frente una me-
dia de 53,9. San Sebastián se sitúa en
cabeza, con 107,7 euros por habita-
ción, aunque en realidad se trata de
una ciudad costera que se beneficia
de la campaña estival. En cualquier
caso, Exceltur atribuye la mejora a la
reducción de precios. La capital mur-
ciana figura también entre los quin-
ce destinos urbanos que han  au-
mentado el empleo entre julio y sep-
tiembre, con un crecimiento del
1,6%, cuando la media nacional ha
caído un 2%. La plantilla de los esta-
blecimientos murcianos se ha situa-
do en 2.323 personas. En la costa, el
municipio de Cartagena (incluye par-
te de La Manga y del Mar Menor),
con 4.568 empleados, registra una
caída del 2,1%, frente a un aumento
nacional del 2,6%.  Los ingresos por
habitación, que se sitúan en 46,9 eu-
ros, han bajado un 2,3%. La media
de los destinos de vacaciones está en
65,2 euros, un 4% más.  M. J. G.
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