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jar y se han presentado en la ter-
minal dispuestos a coger lo que
haya, sin pensarlos dos veces», re-
sumió Lauzirika. Para acomodar-
les, las trabajadoras de a bordo tu-
vieron que preparar más camas y
facilitar el mejor realojo posible,
lo que retrasó la salida del barco
prevista para las doce y media en
casi tres horas.
Junto al ferri se agolpaban taxis

procedentes de Madrid o Murcia,
entre otras comunidades, que tra-
ían a los turistas ingleses que han
visto obligatoriamente prolonga-
das sus vacaciones por la cancela-
ción de vuelos. Según anunciaron
fuentes de la naviera, la situación
todavía se puede prolongar duran-
te varios días ya que la compañía
tiene vendidas todas las plazas para
sus buques hasta el 2 de mayo.

Repatriación
Mientras, el Puerto de Bilbao se
preparaba ayer para gestionar el
tránsito hoy de casi 2.500 pasaje-
ros por su terminal de Getxo, víc-
timas también del volcán Eyjafja-
lla. A las siete de la mañana esta-
ba previsto el atraque en el mue-
lle del crucero ‘Celebrity Eclipse’,
de la compañía Celebrity Cruises,
que partió elmartes de Southamp-
ton con 300 españoles retenidos
en Reino Unido para recoger a
unos 2.000 británicos varados en
Bilbao también por el cierre del es-
pacio aéreo europeo.
La Policía portuaria empezó a

controlar los accesos a última hora
de la tarde y no permitió a los vehí-
culos privados acercarse al muelle
para evitar avalanchas y que tan-
to la operación de atraque como
de salida se pueda realizar en con-
diciones de seguridad.
El objetivo es evitar la masifi-

cación por parte de personas sin
billete en las cercanías del puerto.
El ‘Celebrity Eclipse’ es un cru-

cero de 315metros de eslora y ca-
pacidad para acoger a 2.850 pasa-
jeros que iba a ser inaugurado esta
misma semana, pero que ha teni-
do que dejar los festejos atrás para
trabajar en las labores de repatria-
ción que impulsa estos días el Go-
bierno británico.

El ferri con destino
a Portsmouth se ve
desbordado por el ansia
de los viajeros británicos
por volver a su país al no
poder hacerlo en avión
:: S. LLAMAS / I. ALONSO
BILBAO. Aunque la enorme nube
de cenizas volcánicas procedentes
de Islandia viaje por el aire, sus
efectos se hacen muy visibles en
tierra. Ayer su sombra se proyec-
tó en el puerto de Santurce, don-
de centenares de pasajeros, la ma-
yoría de nacionalidad británica y
sin opción a volar, se agolparon en
las taquillas del ferri ‘Orgullo de
Bilbao’ que conecta dos veces por
semana la capital vizcaína con la
localidad inglesa de Portsmouth.
Esta circunstancia especial obli-

gó a zarpar al buque con casi tres
horas de retraso y unos 1.800 via-
jeros a bordo. Una cifra que aun-
que se mantiene dentro de los lí-
mites permitidos por seguridad –la
capacidadmáxima de la nave es de
2.500 personas– y supera en más
de un millar la afluencia normal
de usuarios. «Las ocasiones en que
más gente hemos tenido a bordo
no hemos superado los 1.500 ó
1.600. Se suele hacer así por como-
didad y seguridad», apuntaba ayer
la responsable en tierra,Ana Lauzi-
rika, minutos antes de cerrar las
compuertas.
Para poder acoger al mayor nú-

mero posible de interesados, el per-
sonal del ferri ofreció a los pasaje-
ros con reserva la posibilidad de
compartir los camarotes en los que
no estaban comprometidas todas
las camas.
No era la única alternativa. De-

sesperados,muchos viajeros acep-
taron comprar un pasaje a cambio
de un asiento para toda la travesía,
que dura a estas alturas veintinue-
ve horas.
Ayer lamayoría de las personas

que se acercaron a las cabinas del
puerto explicaron que su vuelo se
había visto cancelado. «Hay colas
como no he visto nunca. Todo el
mundo está desesperado por via-

La desesperación
abarrota el
‘Orgullo de Bilbao’

El cónsul británico en Bilbao, Derek Doyle, realiza gestiones con un grupo de compatriotas. :: AP

Dos viajeros leen mientras esperan para embarcar en el ferri en la terminal de Santurce. :: AP

COLAPSOEN EL CIELO EUROPEO

:: JULIO DÍAZ DE ALDA
MADRID. Justo en elmomento en
el queel turismoespañol comenza-
ba aver la luzdel sol, el volcán islan-
déshacubiertodecenizaelhorizon-
te. El caos generado en todaEuropa
ha provocado que hoteles, restau-
rantes, touroperadores, agencias de
alquiler de coches y el resto del sec-
tor, excluidas las aerolíneas, haya

perdido252millonesdeeurosen in-
gresos en menos de una semana.
Todo un golpe al negocio, que trata
de recuperarse de 2009, el peor año
de su historia.
Ese es el balance quemaneja el

‘lobby’ turísticoExceltur, cuyopre-
sidente, José Luis Zoreda, reclamó
un plan de ayudas en línea con el
queya seempieza avislumbrarpara

las compañías aéreas, y que Bruse-
las podría plantearunavez resuelto
el traslado de losmillones de viaje-
ros atrapados en los aeropuertos.
«Queremos lomismo, por supues-
to», apuntó Zoreda, quien reclamó
unaplazamientode la subidadel IVA
prevista para el 1 de julio o una re-
ducciónde las cotizaciones sociales
para los empresarios turísticos.

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

:: EFE
MADRID. La presidenta del Con-
sejo deConsumidores yUsuarios
(CCU), Francisca Sauquillo, anun-
ció ayer que el pleno de esta orga-
nización se reunirá el próximodía

28 para consensuar medidas que
eviten nuevas situaciones de in-
defensión derivadas de la «desin-
formación» en que incurren las
compañías aéreas.
El caos causado por la erupción

del volcán islandés es la gota que
ha colmado el vaso de las organi-
zaciones de consumidores que,
desde hace tiempo, vienen exi-
giendo a las aerolíneas mayor
transparencia e información so-
bre los derechos de los usuarios.
Sauquillo subrayó que el conflic-
to se produce cuando aún colea el
litigio conAir Comet.

Los consumidores
acordaránmedidas
que acoten los
abusos de las
compañías aéreas
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