
El tráfi co aéreo europeo recupera la normalidad
El 80% de los 28.000 vuelos previstos para ayer en Europa despegaron con absoluta normalidad. Sólo los aero-
puertos de Escocia y Finlandia sufrieron cancelaciones por la nube de cenizas del volcán islandés.

El volcán calcina 
500 millones del 
turismo español
Las cancelaciones de la próxima 
semana podrían duplicar las pérdidas

un mes para recuperar la norma-
lidad. Pero si la situación se pro-
longara por la actividad del volcán 
durante un mes rozaríamos los
2.000 millones de pérdidas, el 10%
de lo que necesita Grecia para
solucionar su deuda», explica.

El caos generado por el volcán
puede afectar a la recuperación
del sector como augura el vicepre-
sidente de la patronal Exceltur 
(Alianza para la Excelencia Turís-
tica), José Luis Zoreda. Según 
Zoreda «muchas empresas no
lograrán recuperar esas pérdi-

das». La patronal turística asegura
que cuanto antes se normalice la 
situación antes se mitigarán los
efectos pero «las cuentas de resul-
tados del segundo trimestre ya 
están dañadas en muchos casos».
El balance de Exceltur (42 millo-
nes de pérdidas diarias sólo del
turismo extranjero, 252 millones
hasta ayer) no contempla el im-
pacto de la crisis en el turismo 
nacional. «Si esto pasa en julio o
agosto hubiera sido terrible», 
añade Zoreda. 

H. Montero /L. Puig

MADRID- El caos aéreo provoca-
do por el volcán Eyjafjalla ha
costado ya al sector turístico es-
pañol cuatro millones de turistas
y unos 500 millones de euros, cifra
que va camino de duplicarse si se 
confi rman las cancelaciones
anunciadas para la próxima se-
mana. «Hasta la fecha Estimamos
en unos 200 millones las pérdidas
para el sector hotelero», asegura a 
este diario Ramón Estalella, secre-
tario general de La Confederación
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT).

Como del gasto medio del turis-
ta extranjero en España, el aloja-
miento es el 40% y el 60% corres-
ponde al resto de sus gastos, las
pérdidas alcanzan los 500 millo-
nes por semana para todo el sec-
tor vinculado al turista extranjero.
«A buena parte de los clientes se 
les han quitado las ganas de viajar 
con el impacto de cinco días de
gente tirada en los aeropuertos.
Las cancelaciones para la próxima
semana son del 40% y el impacto 
puede ser mucho mayor», añade 
Estalella. Así pues, las pérdidas 
serían incluso mayores que la
subida del IVA prevista para el
sector a partir de julio (300 millo-
nes de euros hasta fi nal de año) y 
eso en una sola semana. 

«Los touroperadores nos dan

«Un caos así durante
un mes y perdemos
2.000 millones»,
dicen los hoteleros
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acudiendo al consulado de Es-
paña pidiendo una solución.
Quieren, según hemos podido
saber, que el gobierno español 
les saque de China como sea.
Seguramente estos deseos no
son más que una consecuencia 
de la actuación de la Armada 
Británica que ha acudido al
rescate de sus compatriotas. 
Pero a los españoles, al menos 
por el momento, sólo nos queda
esperar. Mañana puede ser el
día.  Será un largo viaje de unas 
24 horas con escala  en Tel Aviv, 
pero la meta merece la pena.

Mientras, en Pekín aumenta
la seguridad en las calles. Dentro
de 10 días los ojos de todo el
mundo estarán puestos en Chi-
na: comienza la Expo 2010.

La televisión sólo ha emitido 
imágenes e información sobre
el luctuoso drama; los enormes
luminosos publicitarios que
plagan los edifi cios de las gran-
des avenidas comerciales de la
ciudad se encontraban apaga-
dos o solo emitían imágenes del 
lugar de la tragedia; las banderas 
ondeaban a media asta… Ésa
era la excepcionalidad hoy aquí,
en China, mientras para los es-
pañoles lo excepcional continúa
siendo levantarnos cada día en 
Beijing. Las horas y los días,
afortunadamente, pasan y cada 
vez está más cerca el momento 
de aterrizar en España, pero
mientras, vivimos cada mo-
mento como un sueño.

Nuestros compatriotas siguen 

Nos ha caducado el visa-
do. El periplo burocráti-
co que comenzamos el

martes continuó el miércoles en
la comisaría de policía. Allí nos 
encontrábamos a las 10 en pun-
to cuando las sirenas empeza-
ron a sonar. En medio de nues-
tra caótica normalidad no re-
cordábamos que hoy era un día 
de luto en China. Los más de
2.000 muertos causados por el
terremoto de la pasada semana 
eran recordados hoy en todo el 
país. Guardamos el largo minu-
to de silencio (debieron ser al
menos tres) y a lo largo del día
continuamos encontrando se-
ñales de tristeza y respeto. 

Lilián Aguirre

CARTA DE CHINA: CON EL VISADO CADUCADO
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