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ESTADÍSTICAS DEL AEROPUERTO

Zaragoza bate su récord mensual

con más de 1 9.500 toneladas

ºCon un 13% más

que en el 2017 mejora

a El Prat y está a 3.500

de superarlo este año

DA falta de dos

meses, tan solo 2.700

toneladas le separan

de su mejor registro

D. L. G.

dlopezg&avagon.elperiodico.com

ZARAGOZA  

ntender que los regis—

tros del aeropuerto de

Zaragoza son desde ha-

ce tiempo datos de altos

vuelos en España 5010 se puede

medir con resultados como el ob

tenido el pasado mes de octubre.

Sus 19.541,51 toneladas transpor—

tadas en un solo mes es su nuevo

récord histórico en unas instala—

ciones, las de la pista de Garra—

piniilos, que no dejan de crecer

mes a mes. En ese análisis men-

sual. no solo estableció un nuevo

techo a su buen funcionamien-

to. sino que también representa

un incremento del 13,8% con res—

pecto al mismo periodo del 2017,

el que es de momento su mejor

ejercicio hasta ahora.

Ttodas las cifras que lleva arre

jando en este 2018 el aeropuer—

to apuntan a que este año sera el

mejor cuando llegue el 31 de di—

ciembre. Hasta el punto de que

a falta de los dos últimos meses,

Zaragoza está a tan solo 2.767 to—

neladas de igualar toda la carga

que fue capaz de mover el año

pasado en su ejercicio más im<

portante de su historia. De mo-

mento, en el acumulado de los

diez primeros meses del año ya
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> > Un avión realizando operaciones de carga en ei aeropuerto de Zaragoza.

suma 139.418,63 toneladas. y to'

do el 2017 se cerró con un global

de 142.185.2. Teniendo en cuen-

ta que cada mes mueve más de

10.000 toneladas de forma regu-

lar. se antoja un objetivo sencillo

de lograr.

EL 16,6% DEL TOTAL II DE momento,

en la comparativa con el 2017, no

solo es relevante que las 19.541.5

toneladas de este año supongan

2.400 más que en el mismo mes

del año pasado, sino que a estas

alturas del año. se habian movi-

do 1 17.026 toneladas, 22.000 me—

nos que en este 201 8 y acabando

ese ejercicio estableciendo un

nuevo récord histórico.

Otro aspecto destacado es la

comparativa con su más inme-

diato competidor, que es desde

hace tiempo la pista de El Prat.

Como sucedió el año pasado. Za—

ragoza ha mejorado los registros

de la terminal catalana. aunque

en el pasado mes de octubre con

una diferencia mucho más am—

plia. ya que las más de 19.500 to—

neladas del aeropuerto de Garra—

piniilos supusieron casi 1.800

más que la obtenida por la que

es segunda terminal en carga en

toda España. Muy lejos. eso sí, de

las 48.858,96 toneladas que man

có la que lidera el ránking de Ae—

na. la de Madrid-Barajas Adolfo

Suárez. Pero por el segundo pues-

to se estrecha el margen.

En el 2017. a estas alturas del

ejercicio, la pista catalana habia

transportado 128.473.85 tonela-
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(las. 1 1 .000 más que las 117.026,3

que contabilizaba el aeropuerto

de la capital aragonesa. Ahora

sus 139.418,63, con un 19.1% de

aumento con respecto al año pa—

sado, representan que está a po»

co más de 3.500 delas 143.069,78

que acumula El Prat. Es lo que le

separa. a solo dos meses de lina—

lizar el 2018, a Zaragoza de ser la

segunda plaza en importancia en

esa red de Aena

Por otra parte, lo consiga o

no a ¡”mal de año. la estadística

de la terminal zaragozana deja

tras de si un anonstestabie dato

que muestra sus buenos resulta»

dos. como es que el 16.6% de las

835.306 toneladas que se han

movido en España en diez meses.

han pasado por Garrapinillos. 5  

_
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Casi 37.000 viajeros

elevan el total del

año a 426.713, un

aumento del 12%

> > Los datos de pasajeros

transportados desde el ae-

ropuerto de Zaragoza van en

aumento con respecto al año

pasado y el mes de octubre

confirmó esa tendencia ascen-

dente. En la estadística men-

sual se refleja que se contabi-

lizaron 36.939 viajeros en al-

gunas de las rutas regulares o

estacionales con salida o lle-

gada en la pista de Garrapíni-

llos, lo que representa un au-

mento del 5,9% con respecto

al 2017. Esta cifra contribuye a

que el acumulado del año re-

presente un incremento del

12% en los diez primeros me-

ses del año, y que los 380.884

usuarios del año pasado sean

ya426.713en el acumulado del

2018.

> > Por destinos, según los da—

tos oficiales de Aena, Londres

sigue siendo el principal desti-

no en Zaragoza, ya que en oc-

tubre movióa 7.837 deesos pa-

sajeros, un 20% del total, se-

guido de Palma de Mallorca,

primera ruta nacional con dife-

rencia, que atrajo a 6.745 per—

sonas en ese mes. El mes an-

terior, en septiembre, habia si-

do la más utilizada con más de

10.000 viajeros. El tercer desti-

no más solicitado en el mes de

octubrefue Milán, ya que unto-

tal de 5.668 usuarios se subie-

ron a un avion para volar al ae—

ropuerto de Bérgamo. Los tres

juntos suman más de 20.000

delos casi 37.000 globales. El

resto, se quedan a mucha dis-

tancia. con 3.222 Cluj Napoca,

3.038 de Bruselas, 2.917deBu-

carest y 2.713 de París. A Ca-

narias ya solo viajaron 1.282 a

Santa Cruz de Tenerife y 1.043

a Lanzarote.
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