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Canarias respiraba ayer aliviada
con la noticia de que el espacio

aéreo europeo volvía poco a poco a
la normalidad tras seis días de blo-
queo aéreo por las cenizas de un
volcán en Islandia. El presidente de
la asociación hostelera de Las Pal-
mas (FEHT), Fernando Fraile, reco-
nocía que la reapertura aérea con
destinos como Reino Unido va a evi-
tar que «la ocupación turística se
reduzca a cero», tal y como temían,
aunque advirtió de que los vuelos
seguirán aterrizando con muy po-
cos turistas la próxima semana
«porque las aerolíneas van a tardar
al menos una semana en reordenar
sus programaciones».

«Es una magnífica noticia que
comiencen a operar la mayoría de
los aeropuertos, porque acabará an-
tes con esta pesadilla, pero ya no
hay forma de recuperar las reser-
vas canceladas esta semana, y mu-
chas de las de la semana que viene»,
puntualizó Fraile.

Otros empresarios del sector
consultados por este periódico afir-
maron que el vuelco positivo de la
situación les permite pensar que el
descenso de turistas no será tan
grave como el que se pensó en un
principio. El consejero delegado del
grupo Dunas, Ángel Luis Tadeo Fe-
lipe, afirmó que esta semana man-
tenían «una ocupación media de un
78% en sus establecimientos, ape-
nas dos o tres puntos por debajo de
lo previsto, y muy por encima que
en el mismo periodo de 2008 y 2009».

«Si el cierre aéreo se hubiera
alargado, hablaríamos de hecatom-
be en Canarias, pero la situación ha
cambiado, y aunque el tráfico aún
tarde unos días en recomponerse,
esperamos en que a mediados de la
semana próxima ya comiencen a
llegar los turistas con relativa nor-
malidad», explicó Tadeo.

El presidente del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, Roberto
Moreno, advirtió de que «esta se-
mana gris» provocará un bache en
las estadísticas de abril, aunque
coincide en que el cero turístico es
poco probable.

Otros hoteleros recordaron que
Canarias ya ha entrado en su tem-
porada turística baja. «Los contra-
tos de invierno con los turoperado-
res caducaron tras la Semana San-
ta, y el turismo nórdico, el más im-
portante en estas fechas, ya ha he-
cho las maletas», recuerdan.

OFERTAS DE
ÚLTIMA HORA
Los empresarios
consultados ayer
por este periódi-
co reconocían
que en los últi-
mos días han op-
tado por ofrecer
grandes descuen-
tos de última
hora (de entre un
20 y un 30%) a
los turoperadores
para intentar re-
cuperar las reser-
vas para la próxi-
ma semana.

Vuelta a casa. Cientos de turistas, ayer en el aeropuerto de Gran Canaria.
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Caos aéreo. Los empresarios confían en que la reanudación del tráfico permita la recuperación de turistas
antes de lo previsto >>La patronal insiste en que la caída de ocupación «es inevitable» a pesar de la mejoría

Rivero:
«Vamos a
pelear para
obtener
ayudas»

Paulino Rivero.

LA POSICIÓN DEL
PRESIDENTE

LA MITAD DE LOS VUELOS CANCELADOS, EN LAS ISLAS
131 CONEXIONES PERDIDAS
Otros 11.500 pasajeros en tierra
■
A pesar de la reapertura de la gran
mayoría de los aeropuertos del norte
de Europa, Canarias perdió ayer la
mitad de las conexiones aéreas con
los países afectados (el 54%). Así, al
cierre de este periódico, los aeródro-
mos de las Islas habían operado un
total de 131 de los 241 vuelos pro-
gramados en las zonas sensibles (en-
tre llegadas y salidas), que afectaron
a 23.000 pasajeros. La mitad de
ellos, unos 11.500 viajeros, no pudie-
ron salir del Archipiélago durante la
pasada jornada.

POR ISLAS
Gran Canaria, la más afectada
■
El aeropuerto de Gran Canaria sumó
ayer 72 cancelaciones de vuelos de
las 128 operaciones previstas con
países afectados por la nube de ceni-
zas. En Fuerteventura se registraron
40 cancelaciones de las 61 operacio-
nes previstas y en Lanzarote otras
cuatro de los 12 vuelos programados
con los aeropuertos en los que se pre-
veían problemas. En la provincia de
Tenerife sólo se han registrado 15
cancelaciones, trece de ellas en Tene-
rife Sur. El aeropuerto de La Palma no
registró ninguna incidencia.

161 AVIONESADICIONALES
97.000 viajeros, atrapados
■
Las aerolíneas y turoperadores pro-
gramaron ayer 161 vuelos adicionales
con unos 28.000 turistas desde las
Islas hasta los aeropuertos que han
logrado reabrir su tráfico aéreo. En
los últimos días han conseguido repa-
triar a unos 47.000 visitantes de los
que quedaron atrapados en el Archi-
piélago esta última semana en 288
vuelos especiales, informó AENA. Con
todo, unos 97.000 turistas del norte
de Europa esperan aún en el Archipié-
lago por un avión que les devuelva a
sus respectivos países de origen.

■ El presidente del Gobierno
de Canarias, Paulino Rivero,
reconoció ayer que «peleará»
para conseguir del Estado y
de la Unión Europea «ayu-
das» que contribuyan a paliar
las pérdidas que ha generado
en el Archipiélago el caos aé-
reo de los últimos días. Si
bien, advirtió que «no es fá-
cil» conseguirlas puesto que
son muchos los sectores afec-
tados. Rivero aclaró que las
ayudas directas son muy difí-
ciles y que su intención es
conseguir alguna indirecta,
tal y como ha tratado ya con
el ministro de Fomento, José
Blanco. En este sentido, men-
cionó la posibilidad de obte-
ner apoyo para la promoción
turística o bien para conse-
guir una mayor rebaja de las
tasas aeroportuarias y que el
recorte se mantenga más allá
de este año, que es el período
fijado inicialmente.

En cualquier caso, Rivero
señaló que la principal preo-
cupación ahora mismo es que
se vuelva a la normalidad y
que la gente pueda regresar a
su casa.

La amenaza del vacío turístico que
sobrevolaba Canarias comenzó a
desvanecerse ayer, a medida que se
confirmaba que el espacio aéreo eu-
ropeo recuperaba algo de normali-
dad. Los empresarios confían en que
la semana próxima comiencen a lle-
gar parte de los turistas perdidos.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ / SILVIA FERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Bolsa. La bolsa española bajó el 2,13% y se aproximó al nivel de 11.000 puntos afec-
tada por la desconfianza a la evolución de la economía española. Petróleo. El barril
de Brent cotizó a 85,42 dólares, 0,62 dólares más que al cierre del día anterior.

CLAVES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18985

178000

22/04/2010

OCIO

41,42

1

Tarifa (€): 3620

recepcion1
abr.10.204



CANARIAS 7. JUEVES 22 ABRIL 2010
ECONOMÍA42

Caos aéreo. Los negocios turísticos ven como la ausencia de turistas producen pérdidas de hasta el 80% en
la recaudación >>Las playas del Sur estaban prácticamente vacías en un día de sol y mar en calma

DAIDA I. RODRÍGUEZ
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

■ La Playa del Inglés lucía como
pocas veces ayer. La arena bri-
llante, la marea baja, el mar en
calma, el cielo azul, el sol ra-
diante... Sin embargo, estaba
prácticamente vacía para deses-
peración de los negocios que vi-
ven del turismo atrapado por
una nube volcánica en el otro ex-
tremo del mundo. «La cosa está
muy floja, sólo hay que ver la pla-
ya casi vacía, y las pocas perso-
nas que hay ni se acercan a las
hamacas», sentencia Onofre
Quintana, hamaquero que calcu-
la que las pérdidas en estos días
son incalculables. «Si llenára-
mos todas las hamacas de la pla-
ya la caja sería de 18.000 euros
diarios, hoy ni los
ves», cuenta.

Y es que ayer
fue «el peor día
del año», según
Enrique Hernán-
dez, taxista de San Bartolomé de
Tirajana, que esperaba a la som-
bra la llegada de algún turista.
«Ha sido una semana terrible, es
imprescindible que lleguen tu-
ristas nuevos porque los que
quedan no tienen dinero», afir-
ma. La espera supera la media
hora cuando normalmente es de
diez minutos y, encima, no es
para viajes muy largos. «No hay
viajes ni al aeropuerto o Mogán,
Puerto Rico, ni siquiera a Palmi-
tos Park», asevera mientras cal-
cula que las carreras no superan
los cinco euros.

Los turistas atrapados en Ca-
narias a la espera de un vuelo
han agotado el presupuesto con
el que contaban para las vaca-

ciones. En las aguas cercanas a
la playa no se ven motos acuáti-
cas. La empresa que las alquila
lleva cuatro días sin facturar un
euro cuando antes de la catástro-
fe alquilaba entre 15 y 20 motos.

En los chiringuitos playeros
los trabajadores que viven del tu-
rismo compartían penas. «Está
la cosa muy jodida», repiten ha-
maqueros y camareros. Nuria
García se lamenta detrás de la
barra, «mira el día tan maravi-
lloso que hace y no hay nadie». El
martes hizo 35 euros y el lunes
poco más de 60 euros, un 80% me-
nos. «Lo peor del caso es que el
mes de abril pintaba muy bien,
comenzó con fuerza y ahora se
ha echado a perder cuando viene
el terrible mes de mayo», afirma.

No es la única
que teme la llega-
da de mayo y ju-
nio meses califi-
cados de «desier-
to» por los empre-

sarios turísticos. Yusuf Tas mira
desconsolado las mesas de su
restaurante, sólo dos están ocu-
padas en plena hora punta. «A
esta hora tengo 20 o 24 mesas y
estamos a tope, ahora mira», se-
ñala. Yusuf reconoce que si esto
sigue así mucho más tendrá que
empezar a pensar en recortes de
personal o reducciones de jorna-
da, «hemos caído por debajo del
suelo, un 70% al menos sino
más».

Lili Portuondo lleva una sema-
na sin reponer absolutamente
nada en su supermercado. «Ya Se-
mana Santa fue mala por el vien-
to y ahora esto», recuerda, «está
claro que tenemos a las fuerzas de
la naturaleza en contra».

Sin trabajo. Los restaurantes apenas tenían clientes en plena hora punta.
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«ES EL PEOR DÍA DEL
AÑO EN UNMES QUE

EMPEZÓ BIEN»

«La cosa
está muy
floja y la
playa, vacía»

A LA ESPERA
DEL VERANO
Los comerciantes
y restauradores en
las zonas turísti-
cas se preparan
para la llegada de
los meses de mayo
y junio, los peores
de la temporada.
«Yo sólo quiero
que llegue el vera-
no para ver si nos
recuperamos»,
suspira Yanira Fi-
gueroa mientras
ordena cuidadosa-
mente su tienda
de complementos.
Los empresarios
esperan que el tu-
rismo canario y
peninsular salven
un año que empe-
zó bien pero que
ha caído en picado
a causa del volcán.

CONFIANZA

JOSÉ MIGUEL PÉREZ /LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El sector turístico canario ha deja-
do de ingresar unos seis millones dia-
rios (36 millones hasta el pasado mar-
tes), como consecuencia del cierre del
espacio aéreo europeo a causa de las
cenizas volcánicas procedentes de un
volcán en Islandia, según los prime-
ros cálculos de los empresarios cana-
rios.

El lobby de empresas hoteleras Ex-
celtur fue el primero en anunciar
ayer que esta crisis arrojará sobre el
sector turístico nacional, excluidas
las aerolíneas, unas pérdidas por va-
lor de 252 millones de euros en estos
seis días, lo que equivale a unos 42 mi-
llones diarios, según explicó a este pe-
riódico el director del Área de Estu-
dios e Investigación de Exceltur, Os-
car Perelli, que reconoció que la de-
pendencia del transporte aéreo de las
Isla había provocado «un impacto mu-
cho mayor en cuanto a los turistas

atrapados, lo que, a su vez, ha permi-
tido mantener unos niveles de ocupa-
ción que no han logrado otros desti-
nos españoles.

Canarias recibe 15 de cada 100 tu-
ristas extranjeros que visitan España
en el mes de abril, por lo que la patro-
nal canaria está convencida de que las
Islas han perdido el 15% de esos 252
millones que ha dejado de ingresar la
industria turística nacional, es decir,
al menos 36 millones de euros, afirmó
el presidente de la patronal turística
de Las Palmas (FEHT), Fernando
Fraile. Exceltur ha contado en esta es-
timación a hoteleros, tiendas en aero-
puertos, agencias de viajes, alquiler
de vehículos y otras empresas vincu-
ladas con el turismo, en base al pro-
medio de gasto de los turistas extran-
jeros en abril y teniendo en cuenta
que aquellos que se han quedado atra-
pados también han generado «algún
ingreso aunque a un precio menor».

Canarias ha perdido
seis millones diarios
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KARIN ELFONTI
«LOS TURISTAS NO
TIENEN DINERO»

El restaurante en el que
trabaja Karin pierde el
80% del negocio y enci-
ma se está encontrando
con que los turistas que
quedan «no tienen dine-
ro ni para comer».

LILI PORTUONDO
«NI PERIÓDICOS
VENDEMOS»

Lili se lamentaba a las
puertas de su negocio
completamente vacío.
«Ni periódicos vende-
mos, tengo el almacén
lleno porque la Semana
Santa fue fatal», afirma.

E. HERNÁNDEZ
«LAS CARRERAS NO
SUBEN DE 5 EUROS»

El sector del taxi en los
municipios turísticos
también se ha resentido.
«Las carreras no suben
de 5 euros y los turistas
que quedan no gastan
nada», sentencia Enrique.

YANIRA FIGUEROA
«SÓLO HE HECHO
UNA VENTA HOY»

Yanira aprovecha la au-
sencia de los turistas pa-
ra ordenar su tienda de
complementos pero se
lamenta, «en toda la ma-
ñana sólo he hecho una
venta».

YUSUF TAS
«PIERDO 1.500 O
2.000 EUROS AL DÍA»

El restaurante de Yusuf
sólo tiene dos mesas
ocupadas en plena hora
punta. «Estoy perdiendo
entre 1.500 y 2.000 eu-
ros al día, una barbari-
dad», sentencia.

NURIA GARCÍA
«EL MARTES LA CAJA
FUE DE 35 EUROS»

«Cariño, lo llevamos jodi-
do, hace un día precioso
y mira el panorama»,
cuenta Nuria. El martes
después de ocho horas
de trabajo su negocio hi-
zo una caja de 35 euros.

O. QUINTANA
«LAS HAMACAS
ESTÁN VACÍAS»

«Las hamacas están va-
cías, poca gente, esto es
un desastre», cuenta
Onofre que además es-
cucha como los turistas
se quejan de que no tie-
nen dinero para más.
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