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COMUNITAT 

Ryanair cancela sus vuelos pese 
a abrir el espacio aéreo  
Manises y El Altet anulan 71 operaciones a Alemania, Italia, Reino Unido e 
Irlanda  
 
22.04.10 
El aeropuerto de Manises canceló ayer 18 vuelos a causa de la nube de cenizas 
procedente de Islandia, según informaron fuentes de Aena. En el séptimo día consecutivo 
de cancelaciones en los aeropuertos europeos tras la erupción del volcán islandés, 
Manises ha suspendidos nueve vuelos de llegada y los otros nueve de salida.  
Los destinos afectados por las cancelaciones fueron, según las mismas fuentes, Alemania, 
Italia, Irlanda y Reino Unido. La mayoría de vuelos anulados correspondían a la compañía 
de bajo coste de Ryanair que, a pesar de la apertura del espacio aéreo, decidió no volar.  
En el Altet, las cancelaciones afectaron ayer a 53 vuelos y van incrementándose el número 
de operaciones con el norte de Europa. En el aeropuerto de Alicante aterrizaron o 
despegaron vuelos 21 vuelos con Reino Unido, tres con Noruega, tres con Suiza, dos con 
Francia, dos con Holanda y cinco con Alemania. En conjunto, se cancelaron ayer 589 
vuelos de los 5.231 programados en toda España, lo que supone el 11,2% del total. Hoy 
las previsiones apuntan a la normalidad casi absoluta.  
Y ahora toca hacer balance. Justo en el momento en el que el turismo español comenzaba 
a ver la luz del sol, el volcán ha cubierto de ceniza el horizonte. El caos generado en toda 
Europa ha provocado que hoteles, restaurantes, turoperadores o agencias de alquiler de 
coches, excluidas las aerolíneas, haya perdido 252 millones de euros en ingresos en una 
semana.  
Ese es el balance que maneja el 'lobby' turístico Exceltur, cuyo presidente, José Luis 
Zoreda, reclamó un plan de ayudas para el sector en línea con el que ya se empieza a 
vislumbrar para las compañías aéreas, y que Bruselas podría plantear una vez resuelto el 
traslado de los millones de viajeros que quedaron varados. 
 


