
24 PANORAMA
SEGRE

Jueves, 22 de abril de 2010

Cientos de turistas británicos esperaban ayer en el puerto de Bilbao para poder regresar a su país.

MIGUEL TOÑA/EFE

AGENCIAS
� MADRID � La crisis producida por
el cierre del espacio aéreo euro-
peo a causa de las cenizas vol-
cánicas procedentes de Islandia
arrojará sobre el sector turísti-
co, excluidas las aerolíneas, unas
pérdidas por valor de 252millo-
nes de euros hasta ayer, según
la última estimación realizada
por laAlianza para la Excelen-
ciaTurística, Exceltur.
Así lo señaló el vicepresiden-

te de esta asociación, José Luis
Zoreda, quien dijo que el sector
deja de ingresar 42millones dia-
rios, al margen del impacto su-
frido por las aerolíneas,“un cál-
culo conservador” que se tradu-
cirá en “pérdidas directas” en
las cuentas de sus resultados.

El ‘lobby’ turístico incluye en
esta estimación a hoteleras, tien-
das en aeropuertos, agencias de
viajes, alquiler de vehículos y
otras empresas vinculadas con
el turismo, en base al promedio
de gasto realizado por los turis-
tas extranjeros que visitan Es-
paña en abril.
Zoreda subrayó que esta cri-

sis ha supuesto “un duro golpe”
para el sector, que había expe-
rimentado “cierto repunte” en
el primer trimestre aunque“con
claros y oscuros”, debido a una
mayor afluencia de turistas.
A nivel europeo, las pérdidas

podrían llegar hasta los 7.500
millones de euros semanales si
la ceniza volcánica producida
por la erupción en Islandia sigue

El sector turístico español pierde
252millones por la ceniza volcánica
La cifra, que no incluye a las aerolíneas, supone un duro golpe en las expectativas
de recuperación del turismo || AENAapoya las ayudas a aeropuertos y compañías

AVIACIÓNCRISISVOLCÁNICA

afectado al transporte aéreo, se-
gún los cálculos de la entidad fi-
nanciera austríaca Erste Bank.
Mientras, las aerolíneas euro-

peas podrían haber perdido unos
1.260 millones en los seis días
de cierre del espacio aéreo, se-
gún informó la IATA, que pidió
a los gobiernos que compensen
a las compañías aéreas por las
pérdidas sufridas.AENA apo-
yó ayer las ayudas para aerolí-
neas y aeropuertos españoles.
Mientras, los aeropuertos de

Barcelona, Girona y Reus ha-
brían perdido 42,5 millones de
euros en tasas desde el inicio de
la crisis, según estimó ayerAE-
NA, que calculó el dato a partir
de las cancelaciones que se die-
ron entre el jueves pasado y ayer.

� Los aeropuertos españoles
recuperaron ayer la normali-
dad tras haberse levantado
las restricciones de vuelo en
los países europeos afectados
por la nube de ceniza proce-
dente del volcán islandés
Eyjafjalla, y con el comienzo
de la salida masiva de pasa-
jeros a sus destinos.
El gestor aeroportuarioAE-

NA informó de que se cance-
laron sólo 589 de los 5.231
vuelos programados y que,
del total, 2.020 estaban pre-
vistos para que hiciesen los

trayectos a las zonas afecta-
das por la nube volcánica, y
de ellos se cancelaron 545,
mientras que 858 ya salieron
a su destino.
Por su parte, la agencia eu-

ropea de gestión del tráfico
aéreo, Eurocontrol, auguró
que hoy despeguen casi el
cien por cien de los vuelos
previstos tras una semana de
crisis, e informó que ayer ya
operaron aproximadamente
22.500 vuelos en el espacio
aéreo europeo, el 80% del
tráfico habitual.

Vueltaa lanormalidaden los
aeropuertos españoles yeuropeos

UNDUROGOLPE

El sector sufre otro revés
después de meses de
optimismo por un ligero
aumento de turistas

El abogado
sobornado por
Berlusconi no irá
a prisión

ITALIA

� ROMA � El Tribunal Supremo
italiano anunció ayer que el
abogado británico DavidMills
no deberá ir a prisión a pesar
de mentir para favorecer al
primer ministro italiano, Sil-
vio Berlusconi, en dos proce-
sos judiciales contra éste a
cambio de un soborno de
600.000 dólares, ya que el de-
lito ha prescrito.Antes, Mills
había sido condenado a 4
años y 6 meses de prisión en
primera y segunda instancia.
Según el Supremo, Mills

“violó gravemente un dere-
cho de la Constitución” que
consiste en “la imparcialidad
y buena marcha de la gestión
de la Justicia”, por lo que le
multó con 250.000 euros.

Un joven lanza un huevo
aDavid Cameron
� LONDRES � Un estudiante de 16
años arrojó ayer un huevo
contra el líder del conserva-
dor británico, David Came-
ron,mientras éste hacía cam-
paña en la ciudad de Saltash,
en el condado de Cornualles
(al suroeste de Inglaterra), se-
gún recogían los medios bri-
tánicos.

Condenadoa25años el
últimodictador argentino
� BUENOS AIRES � Un tribunal ar-
gentino condenó ayer a 25
años de prisión al dictador ar-
gentino Reynaldo Bignone, el
último presidente de la dicta-
dura militar (1976-1983) por
delitos de lesa humanidad co-
metidos en el mayor centro
clandestino de detención del
régimen de facto. El tribunal
también condenó a dos gene-
rales y tres militares a penas
de entre 17 y 20 años.

ESPAÑA/MUNDO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

12370

96000

22/04/2010

PANORAMA

24

1

Tarifa (€): 1225

recepcion1
abr.10.228




