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VOLCÁN ISLANDI~S

Blanco

¯ELTRÁFICO

AÉREO RECUPERA SU RITMO Y LOS AEROPUERTOS SE DESCONGESTIONAN

plantea

extender

al turismo

las ayudas por el caos aéreo
El sector,juntoconlas aerolíneas,hasufrido
el impactodirectode la anulaciónde miles
de vuelos justo cuandoempezaba
a recuperarse
de su peorcrisis
normalidadayer. En el conjunto de la red las cancelaciones
El Gobierno ha escuchado las afectaron a poco másdel 1%de
quejasdel sector turísUco,quere- los vuelos programados, porclamaun plan específico de ayu- centaje que fuentes de AENA
das para paliar las pérdidas de describieron comoel,,normal,,
ingresos derivadas de la erup- de un día sin incidencias especión delvolcánislandés Eyj a0a- ciales, es decir, sin cenizasen el
lla, quela patronaldel sector (Ex- cielo.
celtur) cifró en z5z millonese
euros. El ministro de Fomento, De nuevoen barco
José Blanco, abogóayer por ex- Las previsiones de Eurocontrol
tenderlas indemnizaciones-pre- eranqueel tráfico alcanzara<,nivistas en principio para compen- veles normales~ (entre zS.ooo
sar a las aerolíneas- al conjunto yz9.ooovuelos). Este organisdel turismo, que ha sufrido el mosólo esperabaayer ~unpeque«impactodirecto,, de la anula- ño número de cancelaciones,,
ción de miles de vuelos justo debido a «restricciones limitacuandohoteles,touroperadores das,> y a,,problemaslogísticos>,
y agencias de viajes empezaban de las propias aerolíneas.
Mientras,todavía ayer un crua vislumbrarla salida a su peor
cero salió a primera hora de la
crisis.
El responsable de Fomento tarde de Getxo(Vizcaya) hacia
explicóque,,la Unión Europeaha el Reino Unido con más de dos
creado un grupo de trabajo pa- mil británicos a bordo, afectaratratardeestablecer mecanis- dos por el cierre de distintos aemospara dar respuesta a la com- ropuertos durante la última sepensación económica, que pro- mana. Llegaron en cuarenta aubablementese tenga que extender tobuses así como numerosos
más que alas compañíasaéreas, taxis procedentesde toda E spaporque tuvo un impacto direc- ña. El barco, llamado,,Celebrity
eclipse,>, era nuevoytodavíaesto sobreel tm-ismo>,.
taba sin estrenar.
Normalidad
La erupcióndel volcán islanFomentotrabaja en una propues- dés arminólas expectativasde meta, que presentará a la Comisión jura del turismo justo cuando
Europeayqueayer debatió Blan- sus cifras empezabana mejorar.
co con los ministros europeos El pasado mes de marzo España
de Transportes, para crear un recibió 3,5 millonesde turistas
comité que permita responder extranjeros,un 3,z% másque en
de formaunitaria a emergencias el mismomesde zoog, según dacomola provocada por la nube tos del Ministerio de Industria.
de cenizas. El objetivoes gestio- Hacía zz mesesque no se regisnar futuras crisis ,,con máséxi- traba un crecimiento mensual
toy menosconsecuencias~ eco- superior al 3%-ReinoUnido, el
nómicas.
principal emisorde turistas con
Por otra parte, los aeropuer- cerca del zz%de las llegadas, retos españoles recuperaron la gistró el único retroceso entre
los principales mercados.El resto de países importantes -Alemania,Francia, Italia y los paíEn los aeropuertos ses nórdicos- registraron una
evolución positiva.
espafiolesse
En elprimer trimestre de este año visitaron España8,8 mivivióunajornada llones de turistas, un o,3%másque
en el mismoperíodo de zoo9. El
sinincidenciassinaño pasadocerró con un descenso del 8,7%en las llegadasde tucenizas
enel cielo
ristas.
PORCliSAR CALVAR
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La familia inglesa’acampada’
en el aeropuertode Reusduranteuna
semanaregresaa casa. Unlector del ’Diari’ les ofreció alojamiento

Los Deer vuelven a Liverpool
pesar de queel aeropuerto de Reusrecuperóayer
la normalidad,los efectos del gran caos aéreo aún se
notabanen las instalaciones. Los
Deer,la familia de Liverpoolque
decidió acamparen el aeródromoa la espera de un vuelo a casa, seguíaayer por latarde enlos
bancosde la terminalde salidas.
Araíz de publicar eljuevesla
situaciónde los Deer,el Diarirecibió ayer la llamadade Marcel
Vos, uno de los dueñosdel Hostal Montsant de Salou, quien
of recia sus habitacionesde formagratuita a esta familia.
Elmatrimonioingtés,juntocon
sus dos hijas adolescentes, debía regresar a Liverpoolel pasado jueves, tras pasar sus vacaciones en la Costa Daurada.La
nube de cenizas canceló suvuelo y sólo pudieron cambiarlos
billetes para el próximolunes.
Sindinero,sin hotel, ni vuelo,la
única salidaeraquedarse avivir
en el aeropuertoa la espera de
podervolvera casa.

A

’Muchas
gracias’
Al conocerel amableofreeinüento de Marcel Vos, también por
mediodelD/ar~MarieDeer,la madre, se mostró muyagradecida.
Sin embargo,lo declinó por miedoa perderla posibilidadde encontrar un hueco en alguno de
los aviones programadosayer
hacia el ReinoUnido.
<~Muchas
gracias, pero no podemosimos de aquí ahora. Hay
tres vuelos programadospara
Inglaterra, tenemosque esperar sin movernos
de aquí ayer si
hayvacantes,,, exPlicó.
,~Nosda igual si el vuelova a
Liverpoolo a otra ciudad.Loque
queremoses irnos ya hacia casa. iLlevamos aquí atrapados
una semana!,~,decían agotados
mientras esperaban confirmación de Ryanair.Esta la tuvieron
a última hora de la tarde, cuando lacompañiairlandesa de ba-

) LafamiliaDeerseinstalócomo
pudo
enel aeropuerto
deReus.
PFERRt
jo coste les consiguióplaza en do el Diarileexplicóquelos inunvuelo.., idirectoa Liverpool! gleses dormirían en Liverpool.
Laideadeofrecer «desinteresa’No melo pensédosveces" damente,, sus habitaciones se
Casi tanto comolos Deerse ale- le ocurrió a Marcel-que regengr~ desdeSalouMarcelVoscuan- ta el Montsantcon el también
holandés WilliamSchmidt~Mesde hacecuatro semanas,,-al instante, «nada más verlos en el
Diari con los niños durmiendo
en el aeropuerto,,. ,<Ni lo penJugaba
sé. Además,por la nochejugael Liverpooly
ba el Liverpoolcontra el Atlético de Madrid, y pensé que les
gustaríaver el partidoaquí, de spenséqueles
cansando tranquilamente,porgustaríaverlo
que tambiénregentamosun restaurante al que van muchosinaquíenelhostal,
gleses yhubieranestado bien,,,
relató Marcel.,<Yoya les tenía
tranquilamente
dos habitaciones arregladas,pero mealegro de que hayanpodiMarcolVm
do regresar a su casa~, explicó.
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