
» COLAPSO AÉREO EN EUROPA

Fernando Pescador
BRUSELAS | El tráfi co aéreo euro-
peo continuó ayer su lento pro-
ceso de normalización, que en 
el transcurso de la jornada al-
canzó las tres cuartas partes de 
los vuelos programados, es de-
cir, a 22.500 de los 28.000 habi-
tuales o el 80% del total, según 
anunciaba Eurocontrol mediada 
la tarde. Todo el espacio aéreo 
por encima de los 20.000 pies 
estaba disponible y por debajo 
de este solo se observaban res-
tricciones en el sur de Suecia y 
Helsinki (Finlandia), que por la 
tarde quedaban circunscritas a 
aeropuertos de este último país 
y de Escocia. Eurocontrol pre-
veía el progresivo levantamien-
to de esas últimas limitaciones 
a lo largo de la jornada.

Las gráfi cas de concentración 
de polvo volcánico difundidas 
por la agencia europea mostra-
ban a primeras horas de la ma-
ñana de ayer un área afectada 
al sureste de Islandia, sobre el 
Atlántico, que fi nalizaba sobre el 
océano a medio camino del Rei-
no Unido. Los modelos matemá-
ticos de dispersión de contami-

nantes utilizados por el Centro 
de Control de Cenizas Volcáni-
cas del Reino Unido defi nían pa-
ra primeras horas de la mañana 
áreas potencialmente afectadas 
en el nivel de vuelo 200 (20.000 
pies) en el noreste continental 
y, sobre todo, encima del Atlán-
tico hasta Terranova. Y las pre-
visiones para la jornada antici-
paban la desaparición de la nu-
be sobre el continente europeo 
y su desplazamiento general ha-
cia el Atlántico.

Las secuelas de la interrup-
ción de la actividad aérea tar-
darán varios días en ser absorbi-
das por el sistema, hasta que los 
miles de pasajeros que permane-
cen dispersos por los aeropuer-
tos alcancen sus destinos.

Aeropuertos gallegos
En Galicia, ayer se cancelaron 
los dos vuelos de Ryanair que 
unen Santiago y Londres (ida y 
vuelta), y el Vigo-París de Air 
France de primera hora de la ma-
ñana. En A Coruña funcionó per-
fectamente la conexión de Vue-
ling con la capital británica y no 
hubo ninguna cancelación.

El tráfico aéreo en 
Europa recuperará 
hoy la normalidad
casi al cien por cien

Ayer salieron 22.500 de los 28.000 vuelos previstos 
y solo hubo restricciones en tres países

Los primeros pasajeros embarcaron en el «Vision of the Seas» a las diez y media de la mañana | CÉSAR QUIAN

AFP

MADRID | El cierre del espa-
cio aéreo en Europa provoca-
do por la erupción del Eyjafja-
lla causó pérdidas por 252 mi-
llones de euros en el sector tu-
rístico español entre el 15 y el 
20 de abril, según informó ayer 
la organización Exceltur. Este 
cálculo, hecho por este orga-
nismo que agrupa a las princi-
pales empresas del sector turís-
tico español, no tiene en cuen-
ta las pérdidas sufridas por las 
compañías aéreas, precisó una 
responsable.

Exceltur pidió al Gobierno es-
pañol medidas de ayuda excep-
cionales para el sector turístico, 
que tiene mucho peso en la eco-
nomía española y representa al-

rededor del 10% del PIB. España 
es el tercer destino turístico del 
mundo, según la Organización 
Mundial del Turismo.

Otra organización sectorial, la 
Cehat, que representa a los pro-
fesionales del alojamiento turís-
tico, calculó, por su parte, que 
las pérdidas serán superiores a 
los 450 millones de euros por 
semana para el sector. Cehat 
considera que el impacto del 
cierre del espacio aéreo conti-
nuará más allá de su reapertu-
ra y destacó que hay anulacio-
nes de reservas hasta fi nales del 
mes de abril.

Pero no todo el mundo ha sa-
lido perjudicado. En Madrid, 
los hoteles más cercanos al ae-
ropuerto de Barajas han regis-

trado estos días «un lleno hasta 
la bandera», y los del resto de la 
capital  han cubierto también de 
forma signifi cativa su capacidad, 
según Carlos Garriga, responsa-
ble de la empresa de reserva de 
hoteles Viajes Aira.

Subida de precios
El lleno ha llevado emparejada 
una importante subida de pre-
cios. Hoteles donde la habita-
ción cuesta entre 80 y 90 euros 
han llegado a cobrar el doble, en-
tre 150 y 160. «La situación ha si-
do absolutamente excepcional, 
pero es tal la crisis que vive la 
hostelería y la restauración en 
Madrid que a mí concretamente 
me ha alegrado el mes, aunque 
no el año», dijo Garriga.

El sector turístico español perdió 252 millones, pero 
los hoteles de Madrid registraron llenos absolutos FRANCIA

Fin de la huelga de trenes en el país galo. Los trabajadores fe-
rroviarios franceses pusieron ayer fi n a una huelga de dos se-
manas, una medida de fuerza con un impacto agravado por la 
parálisis del tráfi co aéreo. Precisamente, debido al cierre de 
los aeropuertos, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles vendió 
80.000 billetes más de lo previsto para esta época en el tren Eu-
rostar que circula entre París y Londres. | Efe

NORUEGA
Problemas con la conservación del pescado. La mayor empre-
sa de piscicultura, la noruega Marine Harvest, redujo los volú-
menes de cosecha de salmón desde el lunes, ante el problema 
para exportarlo a Asia y América del Norte. En Islandia, la or-
ganización de exportadores afi rmó que algunos suministros de 
pescado fresco se encuentran ahora en oferta. | LVG

TAIWÁN
Una pareja eslovaca se casa en Taipéi ante la imposibilidad 
de volar a su país. Juraj Hegyi y Zuzana Marcekova se casaron 
ayer en el hotel Orchard Park, cerca del aeropuerto. «Cancela-
mos la boda prevista en Eslovaquia después de un año de pre-
paración», dijo Hegyi. Ningún familiar asistió a la ceremonia, en 
la que colaboraron otros viajeros y empleados del hotel. | Efe

BREVES

Dolores Vázquez
A CORUÑA | Una odisea es lo que 
han tenido que soportar los 139 
viajeros noruegos que optaron, 
ante la imposibilidad de volar 
desde su país debido a los pro-
blemas ocasionados por el Ey-
jafjalla, por realizar un viaje de 
3.500 kilómetros en tres días 
desde su país en autobús pa-
ra alcanzar ayer el crucero que 
habían concertado en el puerto 
de A Coruña y que los devol-
verá el martes a su país.

«Hemos perdido dos días, Lis-
boa y Vigo, una pena, pero he-
mos tenido buen tiempo y unos 
buenos conductores», resumía 
una pareja noruega, la primera 
que optó, ayer sobre las doce 
del mediodía, por abandonar el 
trasatlántico Vision of the Seas, 
para aprovechar la que debía 
ser la segunda escala del viaje. 
A esa hora, todavía se espera-
ba la llegada de otros dos au-
tobuses cargados de noruegos 

en el muelle coruñés.  En el se-
gundo autocar, acompañando a 
los cruceristas, llegó la agente 
de viajes Kari Longva, que re-
conocía que el trayecto había 
sido «muy, muy duro».

«Muy, muy cansados»
«Los conductores noruegos son 
los mejores del mundo», expli-
caba Longva, y reconocía que 
aunque habían llegado «muy, 
muy cansados, estamos aquí 
y vamos a ver lo bonita que es 
A Coruña». Ayer habían dor-
mido en un hotel solo dos ho-
ras y esperaban a embarcar pa-
ra disfrutar de las dos piscinas 
y seis yacusis de un barco que 
los devolverá a Oslo, tras visi-
tar El Havre (Francia) y Áms-
terdam (Holanda). 

En A Coruña también embar-
caron siete viajeros de otras na-
cionalidades afectados por el 
cierre de aeropuertos. Si bien 
los 139 noruegos llegaron a dis-

frutar del viaje, por el que paga-
ron entre 865 y 1.417 euros, hu-
bo muchas bajas en el Vision 
of the Seas, con capacidad para 
2.435 pasajeros y en el que via-
jaban solo unos 700. «Así tene-
mos más descanso, pero es me-
nos plata», explicaba una bra-
sileña, integrante de la tripu-
lación, en clara alusión a que 
parte de sus ingresos se deben 
a las propinas y que, cuando 
los cruceristas fallan, sus sa-
larios se ven mermados. «Hay 
muy poco ambiente, el barco 
está muy vacío, quizás así nos 
atiendan mejor», comentaba en 
un tono pícaro una turista pe-
ruana, que, junto a una amiga, 
se había desplazado desde Es-
tados Unidos para realizar ese 
crucero. Reconocía que en su 
caso no tuvieron problemas 
con los vuelos, aunque apun-
taba que si se vieran afectadas 
en el  regreso ampliarían sus 
vacaciones.

Recorren 3.500 kilómetros en bus en tres días para 
coger un crucero en A Coruña y volver a Noruega

CRÓNICA | Paliza de 139 turistas para no perder sus vacaciones

FECHA VUELOS REALIZADOS SEMANA ANTERIOR % VARIACIÓN

Miércoles 14 28.087 27.912 +0,6

Jueves 15 20.842 28.578 -27,1

Viernes 16 11.659 28.597 -59,2

Sábado 17 5.335 22.653 -76,4

Domingo 18 5.204 24.965 -79,8

Lunes 19 9.170 28.126 -70

Martes 20 13.205 27.508  -54

Miércoles 21 22.500  28.087 (estimación)

(*) Fuente: Eurocontrol
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