
:: GUILLERMO ELEJABEITIA
BILBAO. Además de pérdidas
multimillonarias, la mayor crisis
aeronáutica de la historia ha de-
jado situaciones dignas de una no-
vela de Julio Verne. Como la de
tres jóvenes vascos que fueron a
China para participar en una Fe-
ria de Maquinaria en Nanjing, y a
los que el cierre del espacio aéreo
europeo ha llevado a realizar una
improvisada vuelta al mundo en
apenas ochenta horas para volver
a Bilbao.

Sábado, 5.00 de la madrugada.
Suena el despertador del hotel de
Nanjing donde se aloja la misión
comercial de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Accesorios,
Componentes y Herramientas
para Máquinas-Herramienta
(AMT). Media hora más tarde es-
tán en el taxi rumbo al aeropuer-
to y las primeras noticias sobre el
cierre del espacio aéreo en Euro-
pa siembran la incertidumbre en-
tre los viajeros. En la terminal les
confirman que su vuelo Pekín-
Fráncfort ha sido cancelado, pero
en Nanjing sólo pueden ofrecer-
les información; las gestiones para
el cambio de billete deberán ha-
cerlas en la capital

A las 10.00 horas llegan a Pekín.
Mientras uno va a por las male-
tas, otro sale corriendo hacia el
mostrador de Air China. Después
de tres horas de cola para recibir
información sobre posibles alter-
nativas, les ofrecen volar a Fránc-
fort el 2 de mayo, lo que supon-
dría quedarse dos semanas más de
lo previsto en China. A partir de
ahí los tres viajeros centran sus
esfuerzos en conseguir lo antes
posible un vuelo a Madrid, cuyo
aeropuerto aún estaba abierto.
«Nos daban billete para el 24 de

abril, pero pedían 1.600 euros por
persona y además teníamos que
quedarnos una semana en un ho-
tel de Pekín», cuenta Emilio Gar-
bayo, uno de los participantes en
la expedición. Con el billete para
la ciudad alemana el 2 de mayo en
la mano y después de varias horas

de esperas y gestiones, deciden
tomarse un respiro.

Al tiempo que comen algo en
un restaurante del aeropuerto, los
tres compañeros de viaje comien-
zan a darle vueltas a las posibles
alternativas. «Se nos ocurría que
podíamos volar por Abu Dhabi o
África, hasta que casi de broma al-
guien propuso dar la vuelta al
mundo y volver a Europa pasan-
do por América», recuerda Emi-
lio. Sin pensárselo dos veces co-
mienzan a buscar vuelos y «por
precio y por conexiones» deciden
que la mejor opción era volar a
Nueva York. Consiguen plaza para
el lunes así que deciden dedicar
el domingo a hacer turismo.

A través del Polo Norte
Lunes, 15.30. Salen de Pekín rum-
bo a la ciudad de los rascacielos.
Les esperan catorce horas de vue-
lo en las que atravesarán el Polo
Norte, Alaska, Canadá y Estados
Unidos. Mientras tanto, la agen-
cia de viajes de AMT ya les ha bus-
cado una conexión a Oporto. Tres
horas después de aterrizar en el
aeropuerto de Newark se suben a
otro avión para un nuevo vuelo
transoceánico de siete horas.

Martes, 8.00. Por fin llegan a la
península ibérica, y aunque toda-
vía les queda un trayecto de siete
horas en coche, los tres suspiran
aliviados. A las 18 horas, Emilio
arriba a Bilbao y, a pesar del can-
sancio acumulado, «lo primero
que hice fue llamar a mis amigos
para tomar unas cañas». Después
de un periplo de casi cuatro días
y veinticuatro horas de vuelo acu-
muladas, el ‘jet lag’ promete ha-
cer estragos. A cambio, tiene para
contar una historia que haría pa-
lidecer al mismísimo Phileas Fogg.

Tres jóvenes se ven obligados a regresar a Bilbao
desde China vía Nueva York a causa de la nube volcánica

Imprevista vuelta al mundo

Emilio Garbayo.

:: JULIO DÍAZ DE ALDA
MADRID. Justo en el momento en
el que el turismo español comen-
zaba a ver la luz del sol, el volcán
islandés ha cubierto de ceniza el
horizonte. El caos generado en toda
Europa ha provocado que hoteles,
restaurantes, turoperadores, agen-
cias de alquiler de coches y el res-
to del sector, excluidas las aerolí-
neas, haya perdido 252 millones
de euros en ingresos en menos de
una semana. Todo un golpe al ne-
gocio, que trata de recuperarse de
2009, el peor año de su historia.

Ese es el balance que maneja el
‘lobby’ turístico Exceltur, cuyo pre-
sidente, José Luis Zoreda, reclamó
un plan de ayudas para el sector en
línea con el que ya se empieza a

vislumbrar para las compañías aé-
reas, y que Bruselas podría plan-
tear una vez resuelto el traslado de
los millones de viajeros que que-
daron varados en los aeropuertos.
«Queremos lo mismo, por supues-
to», apuntó Zoreda, quien reclamó
un aplazamiento de la subida del
IVA prevista para el 1 de julio o una
reducción de las cotizaciones so-
ciales para los empresarios turísti-
cos.

Proceso de reestructuración
Zoreda aseguró que el sector está
saturado y que sería conveniente
afrontar un proceso de reestructu-
ración para reducir la actual sobreo-
ferta. «Podría ser el momento de
depuración de las empresas que no

han hecho los deberes», añadió. El
responsable del ‘lobby’ aseguró que
«no debería sorprender a nadie si
Marsans no remontara el vuelo».

Zoreda calificó de muy oportu-
na la respuesta dada al caos aéreo
europeo por el ministro de Fomen-
to, José Blanco, al ofrecer los aero-
puertos españoles como ‘hubs’
(centros) de redistribución de pa-
sajeros en Europa, con lo que gana
adeptos para luchar por la política
del cielo único europeo cuya ne-
cesidad se ha acentuado aún más
con esta crisis provocada por el vol-
cán.

En el primer trimestre del año,
marcado aún por la volatilidad, se
ha producido una desaceleración
en el ritmo de caída de la deman-
da turística en España gracias a la
afluencia de turistas españoles,
que se ha acentuado en marzo, y
las vacaciones de Semana Santa.
No obstante, el volumen de la de-
manda nacional ha crecido más en
afluencia que en gasto, que conti-
núa bajando, debido a la guerra de
precios.

El caos aéreo golpea de lleno
al sector turístico español, que
deja de ganar 252 millones
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