
Los valencianos
atrapados en Europa
regresan a sus lugares
de origen, la mayoría en
autobús o en coche

:: M. J. CARCHANO
VALENCIA. La nube volcánica se
disipa, se aclara el cielo y, lenta-
mente, los aeropuertos se visten
de normalidad, que sólo llegará, sin
embargo, cuando los viajeros des-
perdigados por el mundo puedan
volver a sus casas. De los valencia-
nos que ayer contábamos que es-
taban atrapados en el extranjero,
intentando llegar a la Comunitat
en autobús, en tren o en taxi, algu-
nos ya han pisado suelo valencia-
no. Por ejemplo, los alumnos del
colegio Verge del Rebollet de Oli-
va, que llegaron la madrugada del
miércoles a su ciudad, después de
20 largas horas de viaje en autobús
desde Londres, donde habían ido
de fin de curso. «Gritamos todos
de alegría cuando tocamos suelo
español», dijo el profesor que les
acompañaba, Vicent Canet. Para
estos 30 alumnos ha sido una aven-
tura inesperada que ha tenido sus
altibajos. Se quedan, seguramen-
te, con los tres días de más que han
podido estar en la capital londinen-
se.

Desde Milán en autobús

Paco Simó ya estaba ayer colgado
del teléfono, frenético, con su vida
ya en marcha, después de pasarse
más de 20 horas a bordo de un au-
tobús que le ha sacado de Milán.
Paco forma parte del centenar de
trabajadores y empresarios valen-
cianos que habían viajado la pasa-
da semana a la feria del mueble.
«Hemos colgado en la página web
de nuestra empresa una visita in-
teractiva al stand para todos aque-

llos clientes que no han podido ir a
la feria». De «atípica» calificó esta
muestra, ya que, aunque llegaban
con muy buenas expectativas de
negocio, la mitad de los visitantes
no ha podido llegar por el colapso
aéreo. «Y quienes pudieron volar
estaban nerviosos por si podrían
volver a sus casas. Se respiraba una
atmósfera incómoda». El autobús
que le trajo de vuelta hasta Torrent
todavía tenía que regresar a Milán
a por los montadores. «Nos ha su-
puesto un coste adicional, porque
además parece que la mala suerte
nos persigue al sector del mueble».
Paco recordaba que la feria de Va-
lencia de hace nueve años se vio se-
riamente perjudicada debido al
atentado de las torres gemelas.
«También recuerdo la crisis de la
gripe aviar».

Desde Bolonia en taxi

Menos creíble parecía que una nube
de ceniza atravesara Europa proce-
dente de un volcán islandés y pa-
ralizara países enteros. Miguel Mira,
su mujer y dos parejas de amigos,
que decidieron pasar las vacaciones
de Santa Faz en Italia, no daban cré-
dito. Los seis alicantinos volaron el
día 14 a Bolonia y tenían que vol-
ver el domingo. «El mismo día que
teníamos que volver nos entera-
mos. Cuando estás de vacaciones
no lees el periódico. Y no dábamos
crédito», relató a Andrea Vicente.

Después de muchos tumbos,
buscando una solución para volver,
sabiendo que el avión quedaba to-
talmente descartado, finalmente
un taxista italiano se ofreció a lle-
varles a todos hasta Barcelona «por
2.000 euros, en los que se incluía
el kilometraje y los peajes de la au-
topista de ida y vuelta». El viaje des-
de la capital condal lo completaron
ayer en tren. Tres días más tarde lle-
garon a Alicante después de más de
30 horas de viaje. Toda una odisea

que parecía reservada a épicos via-
jes del siglo XIX. Miguel aseguró
que su vuelta en taxi no fue la úni-
ca. «Cuando buscábamos el nues-
tro habían salido varios ya para Es-
paña» e incluso desde otros lugares
de Italia.

Desde Holanda en autobús

Marta Giner, Andrea García-Cha-
món y Juan Carlos Sebastià son tres
de los estudiantes de Xàtiva que
participaban en la ‘Europe’s got ta-
lent’, y que quedaron atrapados en
Haarlem, una ciudad holandesa, al
no poder salir su avión del aeropuer-
to de Schiphol el pasado sábado.
Tres días más se quedaron en Ho-
landa, hasta que un autobús fleta-
do por los padres de los alumnos los
recogió el lunes para traerles a Xàti-
va. Casi 27 horas de viaje y unos
2.000 kilómetros fue lo que les tocó
vivir, y les dio tiempo a «ver pelí-
culas, pasar todas las fotos por el te-
levisor, escuchar música y dormir».
Llegaron el martes y ayer les espe-
raba de nuevo la vuelta al institu-
to. Hoy comienzan los exámenes,
informó Vicente Soriano.

Desde Italia en ferry

Para Aranxa Esteve y otros cinco
compañeros de máster el sábado
fue un día de «auténtica psicosis en
Milán». Compraron unos billetes
de tren para desplazarse a Lorno.
De allí se montaron en un ferry que
los llevó a Barcelona en unas vein-
te horas. La última etapa se cubrió
en furgoneta. Tuvieron tiempo para
anécdotas, ya que la Guardia Civil
les paró en el camino y al conocer
su historia les dejó ir, según infor-
mó Enrique Mora. Todavía están
volviendo, sin embargo, quienes
estaban más lejos, como Toni y Pa-
qui, que regresan de Hong Kong, o
Rubén, que vuelve de Shanghái,
y que anoche durmió en Atenas.
Los escolares de Torrent volverán
de Dublín mañana.

«Gritamos todos de alegría cuando
llegamos a la frontera española»

Un grupo de alicantinos, de camino a casa en taxi procedentes de Bolonia. :: LP

Manises y El Altet
anulan 71 operaciones
a Alemania, Italia,
Reino Unido e Irlanda
:: AGENCIAS
VALENCIA. El aeropuerto de Ma-
nises canceló ayer 18 vuelos a cau-
sa de la nube de cenizas proceden-
te de Islandia, según informaron
fuentes de Aena. En el séptimo día
consecutivo de cancelaciones en
los aeropuertos europeos tras la
erupción del volcán islandés, Ma-
nises ha suspendidos nueve vue-
los de llegada y los otros nueve de
salida.

Los destinos afectados por las
cancelaciones fueron, según las
mismas fuentes, Alemania, Italia,

Irlanda y Reino Unido. La mayo-
ría de vuelos anulados correspon-
dían a la compañía de bajo coste
de Ryanair que, a pesar de la aper-
tura del espacio aéreo, decidió no
volar.

En el Altet, las cancelaciones
afectaron ayer a 53 vuelos y van
incrementándose el número de
operaciones con el norte de Euro-
pa. En el aeropuerto de Alicante
aterrizaron o despegaron vuelos
21 vuelos con Reino Unido, tres
con Noruega, tres con Suiza, dos
con Francia, dos con Holanda y cin-
co con Alemania. En conjunto, se
cancelaron ayer 589 vuelos de los
5.231 programados en toda Espa-
ña, lo que supone el 11,2% del to-
tal. Hoy las previsiones apuntan
a la normalidad casi absoluta.

Y ahora toca hacer balance. Jus-
to en el momento en el que el tu-
rismo español comenzaba a ver la
luz del sol, el volcán ha cubierto
de ceniza el horizonte. El caos ge-
nerado en toda Europa ha provo-
cado que hoteles, restaurantes, tu-
roperadores o agencias de alquiler
de coches, excluidas las aerolíneas,
haya perdido 252 millones de eu-
ros en ingresos en una semana.

Ese es el balance que maneja el
‘lobby’ turístico Exceltur, cuyo
presidente, José Luis Zoreda, re-
clamó un plan de ayudas para el
sector en línea con el que ya se em-
pieza a vislumbrar para las com-
pañías aéreas, y que Bruselas po-
dría plantear una vez resuelto el
traslado de los millones de viaje-
ros que quedaron varados.

Ryanair cancela sus vuelos
pese a abrir el espacio aéreo

Paco Simó, director comercial de una empresa de Torrent. :: D. TORRES

��· ¿Tiene algún conocido con
dificultades para regresar? :
Cuéntelo en lasprovincias.es
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