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VUELTA PAULATINA

A LA NORMALIDAD TRAS EL COLAPSO POR EL VOLCÁN iSLANDÉS

LACRÓNICA
I PORCm~NAFORN6S

Unafamilia
deLiverpool
seinstala
enlaterminal
desalidas
de Reusconunoscolchones
hinchables
y maletas
acumuladas
enlosasientos
a laespera
dequeRyanair
lesdévuelo
parapoder
volver
a casa.

De acampada en el aeropuerto
na familia de Liverpool
(ReinoUnido)se instal6
ayer en el aeropuerto de
Reus, esperando que la única
compañíaque opera, Ryanair, les
dé plazas en un avión para volver a su ciudad. La familia pasaba sus vacaciones en la Costa
Dauradaysu vuelo, que tenía que
haber salido el jueves pasado,se
canceló por la nube de ceniza
pr0vocadapor el volcán de’Islandia. Ryanair les informó de
que hasta el lunes no podránvolary, al quedarsesin dinero,decidieron acamparen el aeropuerto hasta que puedan coger un
avión. El aeropuerto reusense
todavía se encontrabaayer lejos
de la normalidad,yaque se cancelaron14de los 18vuelosprogramados.Así,sólo operaronlas llegadasy salidas a SevillayMarrakech.
Conunos colchonesinflables
y maletasacumuladas
en los asientos de la terminalde salidas. Así
viven la larga espera en el aeropuerto de Reusun matrimoniode
Liverpoolysusdos hijas de catorce y dieciséis años, que desdeel
jueves pasado esperan que la
compañía Ryanair les ofrezca
plazas en un avión para volver a
casa. La madre, MarieDeer, explicó que, desdeel jueves, se han
desplazado al aeropuerto tres
veces, para informarse sobre el
estado de la circulación aérea.
«Cada vez nos ha costado mucho dinero en taxis, buscamos
un hotel pero el pasadomartesnos
dijeron que los aeropuertos ingleses ya estaban abiertos,ypor
eso hemosvenidoaquí,,, explicó
Deer.Aunasí, la familia se quedó sin dineroy, comoRyanairles
ha dicho que hasta el lunes no
podránvolar a Liverpool, «esta-

U

BRUSELAS

Ib Lafamilia
británica,
jugando
a lascartas,
ayerenel aeropuerto
deReua,
a la espera
deunvuelo
quelosllevea I.’Nerpool.
FOTO:
PERE
FERRÉ
mosatrapados aquí, sin dinero,
comida,ni ayudade nadie,>.
Deercriticó duramentela actitud de Ryanair, que «no nos ha
dicho absolutamente nada, no
puedessacar nada, e s inútily sólo perdemosel tiempos. Contodo,la familia confía en que quizás hoy jueves puedantenerplaza en algún avión, «aunque no
hay nada seguros.
Hastaayer, la familia Deeres
la única que ha decidido acampar en el aeropuerto de Reus
mientras espera su vuelo, aunque continúan hahiendo numerosos pasajeros afectados por

TRANSPORTE

las cancelaciones.Unode ellos,
un estudiante de Bruselas,Mourtad Issa Ashrap, explicó que tenía quevolver a su ciudadel sábado pasado y todavía no ha podido hacerlo, de maneraque ha
tenido que buscar un hotel hasta que consiga plaza en un vuelo. ,<Ryanairmedijo queel avión
saldrá mañana(hoy para el lector) y he venidoa preguntar si
es así,>, dijo.
Antela imposibilidadde volar,
Ashrap ha estado buscando alternativas. No obstante, se ha
encontradocon que ~odoslos coches y autobuseshacia Bruselas

estaban ocupadoshasta ayer, y
el tren es muycaro porque sólo
hay primera clase yvale 3oo euros. No he encontrado ninguna
solución>,, se lamentaba.Según
concretó, el estudiante estaba
pasando sus vacaciones en Salou y ha tenido que pedir a sus
padres que le enviaran dinero.
«Tengoclases y no he podidoir,
y mepreocupa porque es mi último año,>, añadió.

do de que las cancelaciones de
vuelosen el norte de Europacontinuarían hasta esta tarde. Eso
afecta avuelos con el aeropuerto de Reus, comolos de Eindhoven, Poznano Frankfurt.
Además,la compañíacomunicó que los vuelos entre Irlanda
y el ReinoUnidoestán cancelados hasta mañanaviernes, para
poder utilizar estos aviones con
base en los dos países para operar vuelos adicionales hacia la
Afectadonesen Ryanair
Europa’continental, y solucioLa compañía aérea Ryanair ya nar así el retraso de los pasajeinformóel pasado martes por la ros quetienen quevolar a las isnoche a través de un comunica- las.

ALTERNATIVO

LAS

MÁS

PERJUDICADAS

Turistasbritánicos
LaCEdefiende
acelerarla creación
de optanporvolverconel
un ’cielo únicoeuropeo’ ferrydesdeBilbao

Lasaerolíneasya
pierden1.z6omillones

La Comisión Europea defendió ayer acelerar la creación de
un ’cielo único europeo’para
mejorarla gestión del tráfico
aéreo y evitar quese repitan
crisis comola provocadapor
las cenizas volcánicas de estos
días. La portavoz comunitaria
de Transporte, Helen Kearns,
aseguró que si la UniónEuropea contase con un cielo aínico
europeo en lugar de con uno
fragmentado en z7 espacios
aéreos nacionales las decisiones se habrían tomado mucho
más rápido.

Las compañíasaéreas han perdido hasta ahora cerca de 1.z6o
millonesde euros. Así lo informóayer el director general de
la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo (IATA),
Giovanni Bisignani. Además
reiteró las críticas a los Gobiernos europeospor el cierre
del espacio aéreo que, según él,
se basó en «modelosteóricos y
no en hechosconcretos,,. Bisignani anunció que su organismopedirá a los socios europeos una compensacióneconómica.

El ferry de la compañíaP&O
que une Santurtzi con Portsmouthpartió del puerto vizcaíno con másde 1.784 pasajeros y másde tres horas de retraso después de embarcara
numerososturistas británicos
que no habían podido regresar
a sus hogares en avión debido
al cierre del espacioaéreo. La
compañía destacó que nunca
se había trasladado a un pasaje
tan numerosoen estas fechas y
que se haproducido una «sobredemanda,, debido a la nube
de cenizas del volcán islandés.

de euros

| Numerosos
turistasbritánicos
quehanvistocancelados
susvuelos
estos
díasoptaron
ayerporviajarenferry.FOTO:
EFE
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) Pasajeros,
~ colaayereoel aeropuerto
de Heathrow.
EFE

El turismo español
pierde zSz millones
por el volcánislandés
Justo en el momento
en el que ducción de las cotizaciones
el turismo español comenza- sociales para los empresarios
ha a ver la luz del sol, el volcán turísticos.
islandés ha cubierto de ceniza
Zoredaaseguró que el secel horizonte. El caos generado tor está saturado y que sería
en toda Europaha provocadoque conveniente afrontar un prohoteles, restaurantes, touro- ceso de reestructuración para
peradores, agencias de alqui- reducir la actual sobreoferta.
ler de cochesyelresto del sec- «Podría serel momentodedetor, excluidas las aerolíneas, puración de las empresas que
haya perdido z5z millones de no hanhecholos deberes,,, añaeuros en ingresos en menosde dió.
una semana. Todoun golpe al
negocio, que trata de recupe- Hoy,casi todoslos vuelos
rarse de zoo9, el peor año de Mientras,por lo queal tráfico
su historia.
aéreo se refiere, EuroparecuÉse es el balance que mane- perará prácticamente la norja el ’lobhy’turístico Exceltur, malidad hoy, cuandodespegacuyo presidente, José Luis Zo- rán casi el cien por cien de los
reda, reclamóun plan de ayudas vuelos según informó ayer la
para el sector en línea con el Seguridaden la NavegaciónAéque ya se empiezaa vislumbrar rea (Eurocontrol).
para las compañíasaéreas, y
Eurocontrol también inforque Bruselas podría plantear móde que el 8o%de los z8.ooo
unavez resuelto el traslado de vuelos previstos para la jornalos millones de viajeros que da de ayer habían despegadoy
quedaronvarados en los aero- los vuelostransatlánticos tampuertos. «Queremoslo mismo, bién habían recuperadola norpor supuesto>,, apuntó Zore- malidad.Así, sólo quedabanalda, quien reclamó un aplaza- gunasrestricciones al vuelocimientode la subidadel IVApre- vil en Finlandia y partes del
vista parael t de julio o unare- norte de Escocia.

suspenden
la actividadaérea
unashoras.
19deab.di.
¯ Flexiblhzación.
Secelebra
unareuniónextraordinaria,por
videoconferencia
de los ministros deTransporte
dela UE,
convocados
por la presidencia
española
deturnode la unión.
Lospaísesdela UEacceden
a
flexibilizarlas restricciones
en
el espacio
aéreo.
17deabril.
20 de abñl.
a Máscaerres.24 paísesafec- ¯ Ligeraapertura.
El tráfico
tadosporla nubede cenizas
aéreoeuropeorecuperaparte
volcánicas.
desu actividad,aunque
sigue
cerradoenochopaíses.
18 deabril.
¯ Caos.Másde 63.000vuelos 21deabril.
afectados
enel cuartodía deac- ¯ Vueltaa la normalidad.
tividadvolcánica.EnEspaña
on- Aunque
conalgunasrestriccioce aeropuertos
del norteyeste nes.
lsde abril.
mqEI
espacio
aéreodel norte
deEuropa,
casi cerrado.Las
restricciones
afectana una
cuartapartedetodoel tráfico
aéreoeuropeo.
16 deabril.
a Empiez¯
el col¯pso.Seanulan 17.ooovuelosentodaEuropa.Lascenizas
del volcánprovocanel mayorcaosconocido
enla historiadela aviación.

2

