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M. J. G. / Palma
El director general de Air Berlin, Ál-
varo Middelmann confía plenamen-
te en el potencial como hub interna-
cional –es decir, aeropuerto clave
para hacer escalas– de Son Sant
Joan que el próximo mes de mayo
estrenará 13 puertas nuevas en su
zona C. Ayer por la mañana, duran-
te la visita a las obras del nuevo di-
que de la secretaria de Estado de
Transportes del Ministerio de Fo-
mento, Concepción Gutiérrez, y el
presidente de Aena, Juan Ignacio
Lema, señaló que «una vez que la
nueva zona esté operativa, hay que
demostrar que Palma es una alter-
nativa mejor que Madrid o Barcelo-
na». El nuevo hub se plantea, en

principio, para que Air Berlin am-
plíe sus operaciones internaciona-
les, aunque no está cerrado a otras
aerolíneas.

Con esta ampliación, la zona C
tendrá una superficie total de
55.000 metros cuadrados y dispon-
drá de un total de 33 puertas de em-
barque. El presidente de Aena hizo
hincapié en que la inversión ha cos-
tado casi 63 millones de euros.

La nueva zona recibió ayer por
la mañana una multitudinaria visi-
ta de altos cargos, entre quienes se
encontraban tanto Antich, como
Joana Barceló, Francina Armen-
gol, Biel Vicens así como el direc-
tor del aeropuerto de Palma, Ne-
mesio Suárez.

Gutiérrez destacó que el nuevo
dique construido para ampliar la
terminal C del aeropuerto de Son
Sant Joan representa «un gran hub
en el centro del Mediterráneo» que
favorece a los pasajeros porque re-
duce a la mitad la distancia entre el
control de seguridad y las puertas
de embarque que ahora suelen
asignarse a Air Berlin.

La secretaria de Estado ha seña-
lado también que el nuevo espacio
«hub», que está abierto a otras com-
pañías que quieran emplear el aero-
puerto de Palma como centro de re-
distribución de tráfico, reportará a
Mallorca empleo y riqueza.

El año pasado, en la temporada
invernal el «hub» representó un trá-

fico de 191.500 pasajeros en 14.900
operaciones, mientras que en vera-
no la cifra de viajeros ascendió a 4,8
millones y los movimientos de aero-
naves alcanzaron los 32.000.

Lema, por su parte, no soltó pren-

da sobre si Son Sant Joan podrá op-
tar a la cogestión. Francesc Antich
ha destacado que AENA vaya a in-
vertir en los aeropuertos de las islas
en el periodo 2004-2012 casi 800
millones de euros.

MARÍA J. GARCÍA / Calvià
A mediodía el pub The Office está
cerrado a cal y canto, dos sillas de
mimbre son la única clientela de un
bar que no se sabe siquiera si abrirá
sus puertas este fin de semana. A úl-
tima hora de ayer, Félix Cañas, 42
años, empresario del ocio en Punta
Ballena, Magaluf, todavía no sabía si
abrir hoy o no sus dos locales en la
zona. «Estoy en el aeeropuerto, he
venido a mirar los vuelos y no creo
que abramos, sólo están llegando
tres o cuatro», relata.

Sesenta vuelos habían sido sus-
pendidos ayer en Baleares hasta las
20.00 horas, según los datos de Ae-
na. De los 525 vuelos programados
en Palma se cancelaron 50, mientras
que de los 93 programados en Ibiza
se habían suspendido diez. Menorca
tenía previstos 44 vuelos y hasta esa
hora no se había cancelado ninguno.

La mayoría de los vuelos cancela-
dos en Baleares ayer se operaban
con con Reino Unido (19 con Palma
y 2 con Ibiza) y con Alemania (17
con Palma y dos con Ibiza).

Cañas no se había desplazado
anoche a Son Sant Joan sólo para
comprobar los vuelos. Iba a recoger
a varios de sus empleados británi-
cos, ya que la mitad de su plantilla
procede del segundo país emisor de
turistas en las Islas, el principal en
Punta Ballena. En total, tiene unos
20 trabajadores. Pero esta semana
no han trabajado. «Les he tenido que
dar vacaciones», lamenta. Él y sus
socios se han visto obligados a ce-
rrar sus dos pubs toda la semana.
Asegura que «es la primera vez que
pasa», aunque no es el único: «Todo
el mundo ha cerrado esta semana»,
explica delante del pub The Office.

Lo confirma José Tirado, presi-
dente de Acotur. «El volcán ha hecho
que tiendas y bares tengan que
echar el cierre toda la semana», con-
firma. El fin de semana llega de nue-

vo la esperanza, algo que, en cual-
quier caso lleva ocurriendo «duran-
te todo el mes de abril» en todo Ma-
galuf, una situación a la que las res-
tricciones aéreas vinieron a poner la
puntilla.

«Estamos viviendo una estaciona-
lización dentro de la propia semana:

de domingo a miércoles no hay na-
da y los empresarios tienen que vivir
de lo que sale de jueves a sábado»,
destaca Tirado. Ante esta nueva es-
tacionalización superlativa, el em-
presario se acuerda de tiempos me-
jores: «Ya nos habíamos acostum-
brado a trabajar sólo unos meses
para mantenernos el resto del año,
pero ahora tenemos problemas in-
cluso dentro de la temporada».

«La gente que ha abierto no espe-
raba que la temporada fuera a arran-
car tan pobre, se han cogido los de-
dos», continúa, mientras señala que
el «volcán ha colmado el vaso». Esta
semana, explica «se han visto más
ticketeros en la calle que turistas». Y
lamenta, además que la falta de tu-
ristas hace que proliferen «las ofer-
tas a la baja y los happy hour».

Y mientras Magaluf se queda de-
sierta, el secretario de Estado britá-
nico para Europa y Latinoamérica,
Chris Bryant, agradeció ayer al Go-

bierno español «haber dado tanto
apoyo» a los británicos que queda-
ron incomunicados en España debi-
do a la cancelación de vuelos, según
recoge Efe.

Y mientras Fomento recogía las
felicitaciones británicas, también en-
tonaba el mea culpa. Lo hizo ayer en
Palma la secretaria de Estado de Tu-
rismo, Concepción Gutiérrez: «Por
supuesto que se han cometido fa-
llos», reconoció, mientras coincidía
con las aerolíneas en que «de todas
las crisis se aprende».

Desde Air Europa, su presidente,
señaló que si bien a ellos «no les ha
afectado en exceso, puesto que sólo
tuvieron que cancelar sus rutas con
París, Londres y conexiones entre
Canarias y el norte de Europa, se ha
ido demasiado lejos al cerrar a cal y
canto algunos aeropuertos». Juan
José Hidalgo lamentó que «quizá, a
quienes toman esas decisiones no
les duele el bolsillo».

Por su parte, Álvaro Middelman,
director general de Air Berlin en Es-
paña, destacó que lo «importante es
aprender de los errores» para «saber
manejar» futuras situaciones.

Y mientras, el sector turístico es-
pañol hacía ayer balance del caos
que, según Exceltur, «ha entorpeci-
do la leve recuperación de la crisis».
Su vicepresidente, José Luis Zoreda,
señaló que las pérdidas en el sector
turístico nacional alcanzan los 252
millones de euros, dejando de ingre-
sar 42 millones diarios. Con estos
datos, se prevé una nueva caída del
PIB turístico para 2010 que podría
alcanzar el -0,9%.

Exceltur ha solicitado al Gobierno
«un plan de ayudas especifico y pro-
porcional al que podria otorgarse a
las aerolíneas» para las empresas del
sector, especificando medidas como
posponer la anunciada subida del
IVA y la reducción de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social.

>TURISMO / La operativa aérea en Baleares

«Esta semana he tenido que cerrar
mis dos locales de Punta Ballena»
La ausencia de turistas obliga a Félix Cañas a dar ‘vacaciones’ a sus 20 empleados

Son Sant Joan estrenará en mayo
13 puertas para escalas aéreas
Middelmann señala «que es mejor ‘hub’ que Madrid o Barcelona»

Félix Cañas, propietario del pub The Office Music en Punta Ballena, Magaluf. / CATI CLADERA

Las valoraciones
Exceltur
>Calcula que el daño al turis-
mo español del caos aéreo
podría superar los 252 millo-
nes de euros, a razón de 42 al
día. Sólo Baleares podría ha-
ber perdido unos 12 diarios.

Air Berlin
>Respecto a la gestión
del espacio aéreo ante las
cenizas volcánicas, Álvaro
Middelmann, director de
Air Berlin en España, dijo
«que hay que aprender de
los errores».

Air Europa
>Juan José Hidalgo, presi-
dente de Globalia, fue más
allá y lamentó que «a quie-
nes tomas determinadas
decisiones no les duele el
bolsillo».

Ministerio de Fomento
>La secretaria de Estado de
Transporte, Concepción Gu-
tiérrez señaló ayer que «por
supuesto que se han cometi-
do errores».

Visita a las obras del nuevo dique del Módulo C del aeropuerto de Palma. / J. AVELLÀ

Los empresarios del
sector lamentan que
ahora sólo hay turismo
el fin de semana

«La gente que ha
abierto no esperaba
que la temporada
arrancara tan pobre»
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