
Los hoteleros vivían ayer tarde
entre la indignación y la preocu-
pación. La protesta sorpresa de
los controladores aéreos, justo al
inicio del Puente de la Inmacu-
lada, ha dejado en vilo una im-
portante cantidad de reservas en
establecimientos de la provincia,
con la que el sector esperaba
afrontar el final de año con bue-
nas perspectivas.

Sin embargo, todo está en el
aire, valga la ironía, por la can-
celación masiva de vuelos. To-
davía es difícil calcular las pérdi-
das, como aseguraba ayer el pre-
sidente de la Asociación de Em-
presarios Hoteleros de la Costa
del Sol (Aehcos), José Carlos Es-
cribano, quien apuntó que el im-
pacto de la protesta se apreciará
«a medio y largo plazo». No obs-
tante, sí que tenía claro que su-
ponía un duro golpe para la ima-
gen del país en un momento en
que se estaba intentado recupe-
rar para afrontar la crisis: «Esta-
mos todos trabajando para me-
jorar la imagen de Málaga a nivel
general y turística, pero acciones
como estas nos equiparan a una
república bananera». 

«Es un ataque directo a la in-
dustria turística, que es la que nos
debe sacar de la crisis», insistía
Escribano, quien consideraba
«inaceptable» la actitud de los
controladores al negarse a tra-
bajar y perjudicar a todo el país:
«Han tomado como rehenes a los
ciudadanos y en especial a los
que iban a viajar en el Puente».

El presidente de Aehcos tam-
bién criticó la actitud del Go-
bierno, al que acusó de pasividad
ante una protesta que, en su opi-
nión, era previsible.

Colaboración
Los hoteleros malagueños se
mantuvieron ayer en contacto en
todo momento con el director
del Aeropuerto de Málaga, Mario
Otero, para recibir información
de primera mano sobre el estado
de la crisis aérea «y le hemos

ofrecido nuestra colaboración
total, ofreciendo la planta hote-
lera por si hubiera algún proble-

ma para alojar a los clientes que
se han quedado en tierra y paliar
su situación.

El consejero de Turismo, Lu-
ciano Alonso, mostró su preocu-
pación por la situación y mostró
su esperanza en que los contro-
ladores «hagan un ejercicio de
responsabilidad y piensen en los
turistas, en los destinos turísticos

nacionales y en una industria
que es el motor de la recupera-
ción económica del país».

La Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT) exigió ayer al Go-
bierno que adopte medidas «ur-
gentes» y «definitivas» para de-
volver la normalidad a los aero-
puertos españoles. 

La CEHAT calificó de «des-
proporcionadas» las medidas de
presión que está protagonizando
el colectivo de controladores aé-
reos y aseguró que vulneran los
derechos de los usuarios, al tiem-
po que conllevan daños irrepa-
rables y una pérdida millonaria
para todo el sector turístico es-
pañol.
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Los pasajeros mostraban su sorpresa a las compañías aéreas ante la imposibilidad de coger un vuelo. GREGORIO TORRES

Los hoteleros muestran su indignación
por el daño causado a la imagen de España

El vicepresidente de la Alianza
para la Excelencia Turística, Excel-
tur, José Luis Zoreda, mostró su in-
dignación por las «bajas masivas»

de los controladores porque supo-
nen un «atentado contra los espa-
ñoles» por parte de un colectivo de
«privilegiados» con «mínimos es-
crúpulos».

En declaraciones a Europa Press,
Zoreda consideró que los controla-
dores han tomado a los ciudadanos
como «rehenes», por lo que instó a
la «opinión pública» a «movilizarse
en contra» de este sector.

Además, reclamó que el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapatero
actúe de la manera «más contun-
dente» que permita la legislación

española contra los controladores
por el «chantaje» que este colectivo
«está haciendo».

Por otro lado, el vicepresidente
de Exceltur consideró que este gru-
po ha dado «la puntilla» a «cual-
quier punto de razón» que pudiera
tener en sus «desencuentros» con
el ente público Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA).
Finalmente, Zoreda señaló que el
cierre de la mayoría de los espacios
aéreos españoles conlleva una
«mala imagen» de España en un
momento muy delicado. E. P. MADRID
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Exceltur llama a
rebelarse contra los
controladores

CONSIDERA QUE ES UN «ATENTADO CONTRA LOS ESPAÑOLES»
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Las escenas de tensión y desesperación se vivieron por igual en casi todos los aeropuertos españoles. A la izquierda, un pasajero protesta airadamente en el
aeropuerto de Tenerife ante la cancelación de su vuelo y la impotencia por encontrar una solución. En el centro, el panel del aeropuerto de El Prat (Barcelona) con
todos los vuelos cancelados. A la derecha, una chica, desolada, se encuentra sin solución a la cancelación de su vuelo en medio de la T-4 de Barajas (Madrid).
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Entre el enfado y la impotencia

La CEHAT calificó de
«desproporcionadas» las
medidas de presión de los
controladores

El consejero de Turismo pide a los controladores que sean responsables y no perjudiquen al sector turístico�

LOS CONTROLADORES REVIENTAN EL PUENTE EL SECTOR EXIGE MEDIDAS URGENTES PARA LA VUELTA A LA NORMALIDAD�
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