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◗ TURISMO > CAOS EN EL TRÁFICO AÉREO EUROPEO

“Se normaliza en una semana”
Patronal y Cabildo coinciden en que las reservas de ingleses y alemanes
funcionan mejor de lo esperado / La mayoría de los afectados, camino de casa

Yazmina Rozas
Santa Cruz de Tenerife

A pesar de que el caos en el trá-
fico aéreo europeo de los últimos
siete días, provocado por los efec-
tos de la nube de ceniza proce-
dente de un volcán islandés,
auguraba una muy difícil situa-
ción para el sector turístico de
Canarias, el golpe será final-
mente menos duro de lo espe-
rado. Así, tanto la patronal hote-
lera como el Cabildo tinerfeño
coinciden en que la normalidad
se recuperará la próxima semana
por el comportamiento, mejor de
lo esperado, de las reservas en
países como Alemania e Inglate-
rra. En cuanto a los turistas afec-
tados  que aún permanecen en la
Isla, la mayor parte de ellos está
retornando a sus países entre el
día de ayer y hoy.

“Para el viernes 30 de abril la
situación ya estará normali-
zada”. Así lo afirmó ayer el presi-
dente de la Asociación Hotelera
y Extrahotelera de la provincia
tinerfeña (Ashotel), José Fer-
nando Cabrera, en línea con lo
expresado por el consejero insu-
lar de Turismo y máximo respon-
sable de Turismo de Tenerife,
José Manuel Bermúdez, que ayer
indicó que “las perspectivas que
tenemos es que podemos recu-
perar la normalidad la semana
que viene”.

Esta mejora de las previsiones
de recuperación ha venido de la
mano de las buenas noticias
aportadas por los touroperado-
res, que han señalado que “las
cancelaciones que se han produ-
cido en Inglaterra y Alemania
han sido mucho menores de las
que temíamos”, indicó Cabrera,
a lo que añadió que, por lo tanto,
“la situación va a ser mejor de los
que pensábamos y no va ser tan
mala como temíamos”. Asi-
mismo, Bermúdez indicó que los
touroperadores han informado
de que la próxima semana se
recuperará la normalidad en las
ventas y reservas.

Aún así, la llegada de turistas a
Canarias desde que ayer se
abriera el espacio aéreo europeo
no ha sido el habitual en una
fecha como esta. “Están
entrando turistas pero muchos
menos de los que estaban previs-
tos porque llevan días haciendo
cancelaciones y siguen produ-
ciéndose”, indicó el presidente
de la Asociación Provincial de
Agencias de Viaje de Tenerife
(APAV), José Ignacio Alonso.

A pesar de que estos días van a
llegar menos pasajeros de los
previstos, el sector ya no teme
que se produzca ese vacío de
turistas en la Isla ante las mejo-

◗El ministro de Fomento, José Blanco, afirmó ayer que “probable-
mente” haya que extender al sector turístico las ayudas para com-
pensar las pérdidas provocadas por el impacto de la erupción de un
volcán en Islandia y no sólo centrarlas en las aerolíneas, en las que
la repercusión económica ha sido “muy importante”. “La Unión
Europea ha creado un grupo de trabajo para tratar de establecer
mecanismos para dar respuesta a la compensación económica, que
probablemente se tenga que extender más allá de las compañías
porque tuvo un impacto directo sobre el turismo”, señaló el titular
de Fomento en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa
Press. Tras afirmar que durante la jornada de ayer el espacio aéreo
quedó “prácticamente libre”, sin ningún tipo de restricción, Blanco
abogó por adoptar medi-
das para adelantar antes
del 2012 el cielo único
europeo. “Hay un umbral
del año 2012, pero creo
que hay que hacer los
esfuerzos para poder
anticipar y poder tener un
organismo europeo que
de respuesta a este tipo
de situaciones”, dijo.

◗El ministro reconoció
que la Unión Europea se
ha enfrentado a “algo
nuevo para lo que “proba-
blemente” los protocolos
no estaban actualizados
y en los que no había una
respuesta para poder
actuar con mayor clari-
dad, al tiempo que señaló
que tampoco había base científica. En todo caso, Blanco subrayó
que se han adoptado medidas preventivas con el objetivo de garan-
tizar la seguridad en todo momento, a lo que se sumó posterior-
mente la iniciativa de la presidencia española de la Unión Europa
para restringir más los espacios aéreos, lo que llevó a que se acele-
rara todo el proceso para que la normalidad volviera a los aeropuer-
tos de toda Europa.

◗Blanco también subrayó que está trabajando desde hace 48 horas
para presentar una propuesta a Bruselas sobre la creación de un
comité de emergencias que permita afrontar situaciones como la
vivida “con más éxito y menos consecuencias” para las compañías
aéreas y el sector turístico. “De esta lección tenemos que aprender.
Tenemos que crear un organismo que cuando haya una emergencia
pueda dar una respuesta comunitaria”, subrayó Blanco.

Extender también las ayudas al sector

� VUELOS DE RESCATE

� VUELOS CANCELADOS POR LA CENIZA

Tenerife Sur La Palma Fuerteventura Gran Canaria
Jueves 15 - - 1 -
Viernes 16 - - - -
Sábado 17 1 2 4 3
Domingo 18 5 - 1 5
Lunes 19 17 1 11 21
Martes 20 33 1 20 16
Miércoles 21 72 1 20 17
Jueves 22 33 1 15 8
Pasajeros rescatados 29.003 1.423 12.851 14.588

res perspectivas anunciadas ayer
por los touroperadores.

Mientras, ayer continuó la
salida de turistas que aún perma-
necían en Canarias. Según datos
de AENA, ayer operaron 57 vue-
los de rescate en los aeropuertos
de Tenerife Sur,  La Palma, Gran
Canaria y Fuerteventura. Así, a
fecha de ayer, en Tenerife Sur ya
ha sido rescatado el 57,2% de los
afectados, en Fuerteventura el
35,9%, mientras que en La Palma
quedan 378 pasajeros y en Gran
Canaria ya ha salido más de la
mitad de los pasajeros afectados. 

Según datos de Turismo de
Tenerife, ayer volvieron a sus paí-
ses unos 6.000 turistas que aún
permanecían en la provincia
tinerfeña y se espera que a lo
largo de mañana, principal-
mente, y del fin de semana sal-
gan los que aún faltan. 

Ritmo habitual
Mientras, en el resto de Europa
el tráfico aéreo recuperó ayer su
ritmo habitual y los principales
aeropuertos de Europa se des-
congestionaron casi por com-
pleto, según informó Efe. Los
únicos países donde se mantu-
vieron algunas restricciones muy
específicas fueron Escocia, Sue-
cia y Noruega.

En España, los aeropuertos
operaron con normalidad al disi-

parse la nube de
cenizas provenien-
tes del volcán islan-
dés, por lo que ayer
sólo se canceló ape-
nas el 1% los vuelos
previstos, en com-
paración con el 11%
que se anuló el
pasado miércoles.

En Canarias sólo
se canceló un vuelo
de salida, en Fuerte-
ventura, y el resto
operó con total nor-
malidad. Un porta-
voz de AENA des-
tacó ayer el buen
funcionamiento del
aeropuerto de
Tenerife Sur, uno de

los que más tráfico europeo tiene
en Canarias, durante todo este
caos al contar ya con experien-
cias recientes en gestiones de cri-
sis con motivo del cierre de algu-
nas compañías aéreas durante
2008 y 2009.

Ahora que se va volviendo a la
normalidad toca hacer balance y
valoraciones. Bermúdez se des-
plazó el pasado miércoles a
Madrid para analizar la situación
generada tras el caos aéreo con
el director general de Turespaña,
Antonio Bernabé. Además, la
reunión sirvió también para

El ministro de Fomento, José Blanco. / EFE

Largas colas se formaron ayer en el aeropuerto    

plantear nuevas vías de colabo-
ración entre ambas entidades.

Bermúdez anunció también
que hoy se producirá una reu-
nión de todos los integrantes de
Turismo de Tenerife en la que se
analizará la situación actual y las
consecuencias que ha tenido
sobre el sector. 

Cabe recordar que el presi-
dente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero, señaló que el sec-
tor turístico de las Islas ha per-
dido una media de 25 millones
de euros diarios mientras perma-
neció cerrado el espacio aéreo
europeo. A nivel nacional, Excel-
tur cifró las pérdidas en 252
millones hasta el pasado martes,
al margen del impacto sufrido
por las aerolíneas, que puede
suponer otros 200 millones.

Entre el 15 y 22 Tenerife Sur La Palma Fuerteventura Gran Canaria
Cancelaciones 319 12 160 222
Afectados 50.702 1.985 38.852 39.684

FUENTE: AENA FIRMA / DA
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Tenerife Sur de los pasajeros que retornaban a sus respectivos países. / E. PÉREZ

Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria

Canarias recibió un total de 2,4
millones de turistas extranjeros
durante los tres primeros meses
del año, lo que supuso un 3%
más respecto al mismo periodo
de 2009, y elevó un 4,9% las lle-
gadas en marzo, hasta las
849.464 personas, según los
datos de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera
(Frontur) publicados ayer por

el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Estos datos sitúan al Archipié-
lago como la región española
que más turistas extranjeros
recibió entre enero y marzo,
seguida de Cataluña, que regis-
tró casi 300.000 turistas menos
que las Islas en los tres primeros
meses del año.

Los 2,4 millones de turistas
extranjeros de Canarias hasta
marzo representan el 27,3% de
todo el turismo nacional.

Canarias recibe un 3% más
de turistas extranjeros entre
enero y marzo de este año

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Las II Jornadas de Artesanía y
Gastronomía Marroquí, inaugu-
radas el pasado 16 de abril y que
se desarrollan en las instalacio-
nes del Hotel Escuela de la capi-
tal tinerfeña, han sido visitadas
hasta el momento por más de
1.500 personas que han querido
conocer de cerca la artesanía y
cultura marroquí, además de
vivir de cerca cómo trabajan los
artesanos en un autén-
tico zoco, según infor-
maron los organizado-
res de la feria. 

El jefe de la División
de Cooperación y Rela-
ciones Exteriores del
Ministerio de Artesa-
nía de Marruecos,
Amiar Tahar, presente
durante este festival,
señaló que “tenemos
una oportunidad única
para que nuestros arte-
sanos conozcan al
público canario y pue-
dan comunicar lo que
saben”. 

Durante estos días, el
Hotel Escuela ha reci-
bido la visita de
muchas personas “interesadas,
sobre todo, en conocer la cultura
de Marruecos, cómo viven sus
gentes, los usos y costumbres”,
según Tahar.

Por otra parte, el jefe de la
División de Cooperación des-
veló también que “la artesanía
que hemos traído al zoco pro-
cede del norte y sur de Marrue-
cos, donde un quinto de la
población vive de este oficio.
Además, ésta combinada con la
gastronomía, lo que hace del fes-
tival una experiencia única para
los visitantes”.

El Archipiélago, y en especial
Tenerife, han tenido siempre
una estrecha relación con la
zona norteafricana, algo que
Tahar ratifica. “Hemos sido muy
bien recibidos en esta tierra y
nos gustaría que en próximas
ediciones esta muestra visite
otras islas para hacer de puente
entre nuestra cultura y la de
Canarias”, apuntó.

Así, Amiar Tahar animó a los
tinerfeños a que visiten este fes-

tival, que estará abierto al
público hasta este próximo
domingo en horario de 12.00 a
24.00 horas.

Lo más visitado
Según destacaron los organiza-
dores de la feria, una de las
zonas más visitadas hasta el
momento ha sido el rincón del
té, donde la deliciosa y aromá-
tica bebida es servida al instante
y acompañada por pastas elabo-
radas con almendras y produc-
tos tradicionales de la cocina
marroquí. Así como los puestos

de alfombras, los de bisutería
árabe (en especial la plata) y el
espacio del cuero, donde se pue-
den encontrar bolsos y sillones
de estilo árabe llegados directa-
mente del Magreb. 

Por otra parte, también sor-
prenden a los visitantes las ori-
ginales lámparas y las babuchas,
muy típicas en el norte marro-
quí y que combinan lo tradicio-
nal con la artesanía de diseño,
según explicaron.

Asimismo, durante todos los
días se puede disfrutar del Gas-
trofestival y apreciar la sabrosa
comida que sale de las cocinas
del Hotel Escuela Santa Cruz de
manos de una de las más afama-
das chefs de Marruecos, Khadija
Bensdira.

Por último, cabe recordar que
estas jornadas están patrocina-
das por el Ministerio marroquí
de Turismo y Artesanía y la
Alianza Hispano-Norteafricana,
con la colaboración de la Conse-
jería de Turismo del Gobierno
de Canarias.

La feria marroquí atrae 
a 1.500 visitantes

Los que acuden pueden disfrutar de la gastronomía,
cultura, costumbres y artesanía del país

◗El olor a cuscús impregna durante estos días y a
las horas de la comida y la cena el comedor del
Hotel Escuela Santa Cruz, trasladando al visitante
al cercano país de Marruecos. Este plato forma
parte de la comida típica de la gente y etnias de
Marruecos. Su nombre originario es kasksou bad-
daz, y se trata de unas pequeñas bolas de semo-
lina que se cocinan al vapor en recipientes especia-
les denominados alcuzcuceros. Es un alimento
básico y de bajo coste que se encuentra en muchas
partes de las cocinas del Magreb y que por su
popularidad se asocia fácilmente con la cocina de
Marruecos. Está  relacionado también al almuerzo
familiar del viernes, pero se puede encontrar todos
los días en los restaurantes. Los platos con cuscús
suelen estar acompañados de verduras, carne,
pollo o pescado. Durante estos días, en Tenerife
existe la oportunidad de degustar en el Hotel

Escuela el Couscous Shekhadari (con verduras y
legumbres) o el Tffaya de cordero, ternera o pollo
con cebollas y pasas, en el marco de las II Jornadas
de Artesanía y Gastronomía Marroquí, según infor-
maron ayer los organizadores de la feria.

◗La cocina marroquí es muy sencilla de realizar, tal
y como corresponde a las cocinas populares, expli-
caron los organizadores. Además, tiene mucho en
común con otras cocinas del Magreb, aunque
posee una personalidad propia debido a que es la
única que no ha recibido influencia de la turca. Esto
lo sabe muy bien la chef que durante estos días
trabaja en los fogones del Hotel Escuela, Khadija
Bensdira, una de las cocineras más afamadas de
Marruecos. La preparación de la cocina marroquí
se hace de manera familiar y uno de sus rasgos
peculiares es el uso de los dulce y lo salado.

Los sugerentes sabores de la cocina

El festival cuenta con puestos de alfombras y bisutería, entre otros muchos. / DA
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