
VOLCÁN ISLANDI~S ¯ELTRÁFICO AÉREO RECUPERA SU RITMO Y LOS AEROPUERTOS SE DESCONGESTIONAN

Blanco plantea extender al turismo

las ayudas por el caos aéreo
El sector, junto con las aerolíneas, ha sufrido
el impacto directo de la anulación de miles
de vuelos justo cuando empezaba
a recuperarse de su peor crisis

POR CliSAR CALVAR

El Gobierno ha escuchado las
quejas del sector turísUco, que re-
clama un plan específico de ayu-
das para paliar las pérdidas de
ingresos derivadas de la erup-
ción delvolcán islandés Eyj a0a-
lla, que la patronal del sector (Ex-
celtur) cifró en z5z millones e
euros. El ministro de Fomento,
José Blanco, abogó ayer por ex-
tenderlas indemnizaciones-pre-
vistas en principio para compen-
sar a las aerolíneas- al conjunto
del turismo, que ha sufrido el
«impacto directo,, de la anula-
ción de miles de vuelos justo
cuandohoteles,touroperadores
y agencias de viajes empezaban
a vislumbrar la salida a su peor
crisis.

El responsable de Fomento
explicó que ,,la U nión Europea ha
creado un grupo de trabajo pa-
ratratardeestablecer mecanis-
mos para dar respuesta a la com-
pensación económica, que pro-
bablemente se tenga que extender
más que alas compañías aéreas,
porque tuvo un impacto direc-
to sobre el tm-ismo>,.

Normalidad
Fomento trabaja en una propues-
ta, que presentará a la Comisión
Europeayque ayer debatió Blan-
co con los ministros europeos
de Transportes, para crear un
comité que permita responder
de forma unitaria a emergencias
como la provocada por la nube
de cenizas. El objetivo es gestio-
nar futuras crisis ,,con más éxi-
toy menos consecuencias~ eco-
nómicas.

Por otra parte, los aeropuer-
tos españoles recuperaron la

¯
En los aeropuertos

espafioles se

vivió una jornada
sin incidenciassin
cenizas en el cielo

normalidad ayer. En el conjun-
to de la red las cancelaciones
afectaron a poco más del 1% de
los vuelos programados, por-
centaje que fuentes de AENA
describieron como el,,normal,,
de un día sin incidencias espe-
ciales, es decir, sin cenizas en el
cielo.

De nuevo en barco
Las previsiones de Eurocontrol
eran que el tráfico alcanzara <,ni-
veles normales~ (entre zS.ooo
yz9.ooovuelos). Este organis-
mo sólo esperaba ayer ~un peque-
ño número de cancelaciones,,
debido a «restricciones limita-
das,> y a,,problemas logísticos>,
de las propias aerolíneas.

Mientras, todavía ayer un cru-
cero salió a primera hora de la
tarde de Getxo (Vizcaya) hacia
el Reino Unido con más de dos
mil británicos a bordo, afecta-
dos por el cierre de distintos ae-
ropuertos durante la última se-
mana. Llegaron en cuarenta au-
tobuses así como numerosos
taxis procedentes de toda E spa-
ña. El barco, llamado ,,Celebrity
eclipse,>, era nuevoytodavía es-
taba sin estrenar.

La erupción del volcán islan-
dés arminó las expectativas de me-
jura del turismo justo cuando
sus cifras empezaban a mejorar.
El pasado mes de marzo España
recibió 3,5 millones de turistas
extranjeros,un 3,z% más que en
el mismo mes de zoog, según da-
tos del Ministerio de Industria.
Hacía zz meses que no se regis-
traba un crecimiento mensual
superior al 3%- Reino Unido, el
principal emisor de turistas con
cerca del zz% de las llegadas, re-
gistró el único retroceso entre
los principales mercados. El res-
to de países importantes -Ale-
mania, Francia, Italia y los paí-
ses nórdicos- registraron una
evolución positiva.

En elprimer trimestre de es-
te año visitaron España 8,8 mi-
llones de turistas, un o,3% más que
en el mismo período de zoo9. El
año pasado cerró con un descen-
so del 8,7% en las llegadas de tu-
ristas.

La familia inglesa’acampada’ en el aeropuerto de Reus duranteuna

semana regresa a casa. Un lector del ’Diari’ les ofreció alojamiento

Los Deer vuelven a Liverpool

A pesar de que el aeropuer-
to de Reus recuperó ayer
la normalidad, los efec-

tos del gran caos aéreo aún se
notaban en las instalaciones. Los
Deer, la familia de Liverpool que
decidió acampar en el aeródro-
mo a la espera de un vuelo a ca-
sa, seguía ayer por latarde enlos
bancos de la terminal de salidas.

Araíz de publicar eljuevesla
situación de los Deer, el Diarire-
cibió ayer la llamada de Marcel
Vos, uno de los dueños del Hos-
tal Montsant de Salou, quien
of recia sus habitaciones de for-
ma gratuita a esta familia.

Elmatrimonioingtés,juntocon
sus dos hijas adolescentes, de-
bía regresar a Liverpool el pasa-
do jueves, tras pasar sus vaca-
ciones en la Costa Daurada. La
nube de cenizas canceló suvue-
lo y sólo pudieron cambiar los
billetes para el próximo lunes.
Sin dinero, sin hotel, ni vuelo, la
única salidaeraquedarse avivir
en el aeropuerto a la espera de
podervolver a casa.

’Muchas gracias’
Al conocer el amable ofreeinüen-
to de Marcel Vos, también por
medio delD/ar~ Marie Deer, la ma-
dre, se mostró muy agradecida.
Sin embargo, lo declinó por mie-
do a perder la posibilidad de en-
contrar un hueco en alguno de
los aviones programados ayer
hacia el Reino Unido.

<~Muchas gracias, pero no po-
demos imos de aquí ahora. Hay
tres vuelos programados para
Inglaterra, tenemos que espe-
rar sin movernos de aquí ayer si
hayvacantes,,, exPlicó.

,~Nos da igual si el vuelo va a
Liverpool o a otra ciudad. Lo que
queremos es irnos ya hacia ca-
sa. iLlevamos aquí atrapados
una semana!,~, decían agotados
mientras esperaban confirma-
ción de Ryanair. Esta la tuvieron
a última hora de la tarde, cuan-
do lacompañiairlandesa de ba-

) La familia Deer se instaló como pudo en el aeropuerto de Reus. P FERRt

jo coste les consiguió plaza en
unvuelo.., idirectoa Liverpool!

’No me lo pensé dos veces"
Casi tanto como los Deer se ale-
gr~ desde Salou Marcel Vos cuan-

Jugaba
el Liverpool y

pensé que les
gustaría verlo
aquíen elhostal,

tranquilamente
MarcolVm

do el Diarile explicó que los in-
gleses dormirían en Liverpool.
Laideade ofrecer «desinteresa-
damente,, sus habitaciones se
le ocurrió a Marcel -que regen-
ta el Montsant con el también
holandés William Schmidt ~Mes-
de hace cuatro semanas,,- al ins-
tante, «nada más verlos en el
Diari con los niños durmiendo
en el aeropuerto,,. ,<Ni lo pen-
sé. Además, por la noche juga-
ba el Liverpool contra el Atléti-
co de Madrid, y pensé que les
gustaría ver el partido aquí, de s-
cansando tranquilamente,por-
que también regentamos un res-
taurante al que van muchos in-
gleses yhubieran estado bien,,,
relató Marcel. ,<Yo ya les tenía
dos habitaciones arregladas,pe-
ro me alegro de que hayan podi-
do regresar a su casa~, explicó.
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