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TESTIMONIO 

Ante la imposibilidad dineraria de condensar en un 

libro los comentarios y reportajes que escribí sobre 

el Aeropuerto de Foronda en el decenio 1979-89,he op

tado por fotocopiar cronológicamente todo el material 

aparecido. en medios de comunicación de Alava,Guipúzcoa 

y Vizcaya,rubricado con mi firma y,en ocasiones -muy 

pocas- mediante determinados seudónimos que vengo uti-

1 izando desde mucho tiempo atrás en el campo del perio

dismo. 

Queda así reunida la producción escrita -desperdi-
, 

gada en periódicos,revistas y folletos- para dejar tes-

timonio de LA GUERRA SUCIA CONTRA FORONDA en un sólo 

volumen. 

Asimismo he creído oportuno incluir ocho artículos 

complementarios -de opinión e inform~s- ajenos a mi 

pluma,cuya autoría se hace constar al pie de cada uno 

de ellos. 

En ciertos textos introduzco apostillas clarifica

doras ,para reforzar lo que en ellos se comenta,median

te una nota bajo el artículo correspondiente.Igual sis

tema se. sigue en las reproducciones fotográficas,pla

nos o bocetos. 

Al ser,ésta,una edición fotocopiada de los originales 

publicados en s~ día,existen algunos errores de compo

sición que,fácilmente,subsanará el lector. 

Releídos los 270 artículos que suscribí,me ratifico 

en todo lo dicho,insistiendo -mientras no se demuestre 

lo contrario(tarea harto difícil)- que LA GUERRA SUCIA 

CONTRA FORONDA ha sido,y continúa siendo,un problema 

de marcado acento político,al alimón con reiteradas 

presiones y zancadillas de influyentes personajes de ... 

de fuera de nuestra Provincia;sectarios que nosotros, 

los alaveses,conocemos,por desgracia,demasiado bien. 

Vitoria-Gasteiz,16 de febrero ~e 1990 

x aniversario inauguración Aeropuerto de Foronda 





Si quieres hablar con u . na serpiente 

no te pongas a su altura 
' 

no te arrastres . 

(Proverbio alavés ) 
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REFERENCIAS 

El titular que encabeza cada comentario va seguido, 

entre paréntesis,de uno,dos,o tres asteriscos,indica

tivos del medio en que se publicó. 

(*) Diario DEIA (Sección "Visto y oído") 

(**) Revista GASTEIZ 

(***) HOJA DEL LUNES,de San Sebastián 

FECHA DE PUBLICACIÓN 

Al pie de cada artículo se fija día,mes y año de su 

inserción en los medios citados,entre 1979 y 1989. 



I N D I C E 

ADVERTENCIA:El número entre paréntesis que figura al final de cada 
enunciado significa la página en que puede localizarse 
el artículo correspondiente. 

* * * * * * * 

1978 

El aeropuerto de Vitoria comenzará a funcionar en el verano de 1979(19) 

"Inauguración"de la pista del aeropuerto de Vitoria(20) 

1979 

Aeropuerto-79 en Vitoria-Gasteiz(23) 

Foronda y Sondica(23) 

1980 

Entregadas las llaves del aeropuerto(27) 

Cinco millones pasajeros en el año 2.000(28) 

Hoy se inaugura el aeropuerto Vitoria-Gasteiz-Foronda(29) 

Inaugurado ayer el aeropuerto de Vitoria(.31) 

De Vitoria-Gasteiz a Palma de Mallorca,en el vuelo inaugural(32) 

Nuestro aeropuerto y la mala bilis de un colega bilbaíno(33) 

100 vuelos semanales de Iberia en el nuevo aeropuerto(33) 

Ahora se llama aeropuerto "Foronda-Vizcaya"(33) 

Tendencioso comentario bilbaíno al aeropuerto de Foronda(33) 

14 vuelos a Bilbao han aterrizado en Vitoria en dos días y medio(34} 

El curioso vuelo bilbaíno "A0-104" del avión "DC-9"(34) 

El Athlétic,cliente de Foronda(34} 

"Ciudad de Vitoria~', avión de Iberia( 35) 

Dos aeropuertos(35) 

El centralismo bilbaíno(35) 

Foronda:Dando gusto a Bilbao(35) 

Vitoria-Gasteiz-Foronda,un aeropuerto para el siglo XXI(37) 

Estrellas negras en los aeropuertos(39) 

Foronda quita el sueño al señor Madariaga(39) 

"Foronda es peor que Sondica"(39) 

Los juegos infantiles del señor Madariaga y sus 52 vuelos(40) 

Informe nefasto sobre Sondica(40) 

El señor Madariaga sigue volando(40) 

Los "DC-10" de Iberia operan en Foronda(41) 



Doña Clara Urrutia,Bilbao y Vitoria(41) 
Nueva campaña bilbaína contra el aeropuerto de Foronda(42) 

Ofensiva de Bilbao contra Foronda(44) 

1981 

Foronda,estación de autobuses(47) 

Chupando frío en Ajuria-Enea(47) 

Cachondeo,con los colegas bilbaínos,en la visita real(47) 

Zorionak Foronda!(48) 

3.000 vizcaínos contra el aeropuerto de Sondica(49) 

¿Por qué no aterrizó en Foronda el comandante Cervera,de Iberia?(49) 

Si Iberia quiere jugar con Foronda,vamos a jugar todos(50) 

Detalle de Jesús María Otegui,gerente de Iberia en Vitoria(50) 

La nueva terminal de Foronda comenzará a construirse para finales 
de verano(50) 

"Aviaco" comienza a operar en Foronda(51) 

Aclaración del gerente de la campa ía Iberia en Vitoria(52) 

Eskerrikasko,Otegui jauna(52) 

Un bilbaíno se queda con el acceso a Foronda y no con el de Sondica(52) 

No hay tal operatividad de 24 horas en Foronda(53) 

Más vuelos charter desde Foronda(53) 

¿Siguen las zancadillas a nuestro aeropuerto?(53) 

Querido amigo Foronda:(54) 

Los alemanes y el "Ciudad de Vitoria"(54) 

Blancanieves y los siete enanitos(55) 

Los tres cerditos y el lobo feroz(55) 

Paquirri en Foronda(55) 

Foronda,en ve~sión inglesa-bilbaína(56) 

He llorado de rabia(57) 

Se pierde un aeropuerto y aparece un aeródromo que no existe(58) 

Se borra el escudo de Vitoria en aras del mundial de fútbol(58) 

Un gracioso "crucigramista" con muy poca gracia(58) 

El escudo de nuestra Ciudad en un avión de Iberia(58) 

1982 

Queridos Reyes Magos(61) 

Dos velas para Foronda(61) 

Amigos de Foronda(62) 

ILS especial para el aeropuerto de Foronda(62) 

Al aeropuerto de Foronda le quieren asestar un durísimo golpe(63) 

Grave problemática Foronda-Sondica(63) 

Era un hombre tan bueno(64) 

Iberia,Foronda y el "otro"(64) 

Más vuelos desviados a Foronda(65) 



No fueron dos aviones,que fueron el doble(65) 

Esa "cosa" llamada Foronda(66) 

Al comandante Echegaray(de Aviaco)(67) 

El famoso "DC-9" de Aviaco,un avión superaprovechado(67) 

La pasada de Aviaco(68) 

Fallos en algunos servicios de Foronda(68) 

Foronda,granja de animales(69) 

SAS hará escala en Foronda(69) 

La plantilla de Iberia en Foronda,quieta por ahora(69) 

El Bilbao-Las Palmas salió de Foronda(69) 

El Comité de Empresa de Iberia contra Iberia,Foronda incluído(70) 

Foronda,una de las causas del conflicto(71) 

Foronda,la Diputación,elecciones generales y otras cosas(72) 

Los vuelos que desaparecieron de Foronda(72) 

El dilema de Foronda(71) 

Juan Pablo II aterrizó en Foronda(73) 

Sobre la estancia de Juan Pablo II en Foronda(75) 

Foronda,modélico en instalaciones técnicas(76) 

Foronda "aeropuerto parche"(76) 

1983 

Fobia a Foronda en los crucigramas(79) 

La mala fama de la Aduana de Foronda(79) 

Quitanieves en el aeropuerto(80) 

Los aeropuertos de Oviedo,Santander y Bilbo,se interesan por la nieve 
de Foronda(80) 

La verdadera historia del aeropuerto de Foronda(81) 

Cartas a Iberia para seguir desmantelando Foronda(82) 

La British Airways declara la guerra a Foronda(83) 

Informe Sondica-Foronda de la Cámara de Comercio bilbaína(83) 

Dejando a la British en su sitio Y a la Cámara bilbaína en el suyo(84) 

¿Quién inventa noticias contra Foronda?(85) 

Las raras operaciones de un "Boeing" de Iberia en Foronda(85) 

Debate sobre Foronda con los políticos(85) 

Vientos cruzados obligaron a aterrizar al Barga y al Mallorca en 
Fopronda(86) 

Los jubilados vizcaínos viajan gratuitamente en avión(86) 

Candidato a concejal vitoriano,nacido y resucitado en Sondica(87) 

Hinchas del Athlétic,con destino Sondica,aterrizan en Foronda(88) 

Los Amigos de Foronda,en Berantevilla(88) 

EE y la polémica sobre los aeropuertos vascos(88) 

Aeropuertos vascos o lo que se olvidaron en el Parlamento(89) 



Noticias inventadas con perversas intenciones(89) 

Una nota de la AAF que provoca adhesiones(90) 

Todos nos entendemos(90) 

1 de agosto:Iberia traslada a Foronda sus vuelos desde Sondica(90) 

Ser amigo de Foronda es ser amigo de Alava(91) 

TJn ~_apa vino a Foronda(.92J 

¿Tiene cafetería el aeropuerto de Foronda?(94) 

600 voces en Foronda(94) 

Un año de que Juan Pablo II pisó tierra en Foronda(94) 

Foronda se muere(95) 

A Foronda se le ataca por todos lados(I)(96) 

A Foronda se le ataca por todos lados(y !!)(97) 

Seis vuelos semanales entre Vitoria y Madrid en ••• ¡1939!(98) 

Las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya subvencionan viajes desde 
Fuenterrabía y Sondica(98) 

O jugamos todos o se rompe la baraja(99) 

1984 

Una carta muy esclarecedora sobre Foronda(l03) 

Desde Londres se interesan por nuestro aeropuerto(l03) 

R.I.P. por la autopista Armiñón-Málzaga(l04) 

Cuarto aniversario de Foronda(l050 

Triste anécdota(l65) 

El aeropuerto más seguro de Euskadi Sur(I)(l06) 

El aeropuerto más seguro de Euskadi Sur(y II)(l07) 

Iberia sigue suprimiendo vuelo en Foronda(l08) 

Foronda,situación insostenible(l09) 

Sondicá ni sombra de Foronda(llO) 

Preguntas para Iberia(llO) 

Canciones carnavaleras(llO) 

Agur,Foronda,te dejo en paz(lll) 

Foronda:Un epílogo(ll2) 

Para Amesgiña(ll3) 

Alaveses y vizcaínos(ll3) 

¿Cuál es el auténtico asno,de entre los dos?(ll4) 

Los dos pajaritos(ll4) 

Verdades como puños(ll4) 

Ayer pasó un avión sobre Vitoria(ll4) 

De Canadá a Foronda porque no hay otro sitio(ll5) 

Profunda pena,contemplar Foronda(ll5) 

El cachondeo de Iberia,Foronda y Sondica(ll6) 

Correos atiza otro sopapo a Foronda(ll7) 

Aerograma(ll7) 
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Así ven,desde Logroño,la guerra sucia contra Foronda(ll8) 

Foronda,también es término municipal(ll9) 

Un malogrado cartel festivo(ll9) 

¡Milagro!,otro avión sobre Vitoria,con Iberia(l20) 

Vertederos y aeropuertos(l21) 

Motín bilbaíno,en Barajas,por avión desviado a Foronda(l22) 

Foronda-Sondica,¿hasta cuándo?(l22) 

La pelota en el tejado(l23) 

Desaparece Foronda(l24) 

52 aviones,desviados desde Sondica a Foronda(l24) 

1985 

Foronda,como siempre,al pie del cañón(l27) 

La British inglesa,Foronda y Sondica(l27) 

Nieve en Foronda(l28) 

Iberia tiene mucha cara(l28) 

El desmemoriado director general de Aviación Civil(l28) 

Lo que se decía,en 1971,sobre el futuro aeropuerto del Norte(l28) 

Desaparece Foronda(l29) 

Un quinquenio aguantando(l29) 

Foronda,con el Ayuntamiento de Vitoria ausente(l31) 

El sentido común(Í32) 

Foronda,al tiempo(l33) 

Foronda(246);Sondica(l5) {134) 

La AAF,con Ramón Jaúregui(l34) 

¡Sopla con el "SEPLA"!(l34) 

Hablan de Foronda{l35) 

Aerotortas en Euskadi(l35) 

Treinta minutos más(l35) 

s.orprendentes senadores ( 135) 

Fiesta'de la AAF(l35) 

Si Foronda estuviera en Vizcaya(l36) 

Para don Antonio de Madariaga(l37) 

A un anónimo comunicante(138) 

Humor,con Sondica de por medio(l38) 

De aviones y otras cosaS(l39) 

Con renovada esperanza(l40) 

Foronda,de rabiosa actualidad(l41) 

. Verdades aeropc;rtuarias ( 141) 

Movida de la AAF(l41) 

Se buscan 307 millones de pesetas(l42) 

"La Comunidad Autónoma Vasca debe decidir sobre el futuro de sus 
aeropuertos"(l43) 



El apoyo institucional no desbloquea el asunto Foronda(l44) 

Fiesta de la AAF ~n Laguardia( ~45) __ .. 

Técnicos norteamericanos analizan Foronda(l46) 

El Gobierno,esquina a Foronda(l46) 

Aerotortas en Euskadi(l48) 

Alava independiente o Foronda aeropuerto militar(l49) 

Los 38 aeropuertos,más uno(l50) 

"ABC" y "Visto y oído"(l50) 

Ahora quieren quitarnos el avión de Sevilla(l50) 

Cuentística municipal sobre Foronda(l51) 

Los 25 millones(l52) 

Humorísticas líneas(l52) 

La Diputación Foral de Alava promociona Sondica(l54) 

El presidente de Iberia se raja en TVE(l54) 

Curiosa clasificación de aeropuertos(l54) 

Asistencia técnica de Foronda al "otro"(l54) 

Sobre los 25 millones famosos(l54) 

Una carta indignante(l55) 

Más cartas sobre el lío Foronda(l55) 

Reunión de la Asociación de Amigos de Foronda(l55) 

El concejal y los 25 millones(l56) 

La Cámara de Comercio alavesa quiere relanzar Foronda(l57) 

Inigualable y sorprendente British(l58) 

1986 

Telenorte miente con Foronda(l61) 

El anónimo "escribiente"(l61) 

Peloteo con Foronda(l62) 

Declaraciones del consejero Estomba(l62) 

Entre todos lo mataron(l63) 

Inagotable Foronda(l63) 

San Sebastián quiere 300 millones(l63) 

Sexto aniversario de Foronda(l64) 

Carta al presidente de Iberia(l64) 

El Ayuntamiento de Vitoria o nadar y guardar la ropa(l65) 

Iberia y sus vuelos de entrenamiento(l66) 

Iberia seguirá martirizándonos con sus ruidos(l66) 

Bombardeo de Sondica en Vitoria(l67) 

El gerente-promotor(l67) 

La Rioja defiende a Foronda(l67) 

"La quedada" de nuestro Ayuntamiento(l68) 

Indicadores "aireportuas" en las calles vitorianas(l68) 

Letreros en las calles vitorianas(aeropuerto)(l68) 
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Un austríaco dijo no(l69) 

Desaparecen 6 vuelos más en Foronda(l69) 

¿Será realidad el área de servicio?(l70) 

Alas cortadas(170) 

Sondica:El PNV,disconforme con las Cámaras de Comercio de 
Vizcaya y Guipúzcoa(l73) 

El PSOE anda pez en "lo" de Foronda(174) 

La política no deja andar a Foronda(l75) 

Ni siendo broma(l76) 

No es cierto lo de hoy en Foronda(l76) 

La seguridad del presidente González(l76) 

1987 

Imprescindible la ampliación de la terminal(l79) 

Enrique Antolín habla de Foronda y Sondica(l80) 

Foronda,en la publicidad electoral(l81) 

Foronda no existe para el Club(l81) 

Vuelos fantasma de Iberia,desde Vitoria(l81) · 

Apáticos que empezamos a cabalgar(l82) 

Antiforondistas empleados de Iberia(182) 

Coger al toro por los cuernos(l82) 

Foronda emp·ieza por "hache" ( 183) 

El chiste del año(l83) 

Aviaco en Foronda,con respuesta a un ilustre idiota(l84) 

Iberia me envía una carta(l85) 

Creo en Foronda todopoderoso(l~6) 

Odio a Foronda sobre todas las cosas(l87) 

1988 

Murió un Amigo de Foronda:Jesús Reizábal(l91) 

Foronda,Iberia y Aviaco(l91) 

Foronda,politiquería pura(192) 

Un cadáver llamado Foronda(l93) 

Aviaco,Antolín y la revista "Alava"(193) 

Foronda,visto por Julio Herrero(194) 

Esta tarde,"festival de Iberia" en Foronda(l94) 

Un avión pincha su rueda y no hay repuesto(l95) 

Los políticos alaveses y Foronda(l95) 

Una terminal que no se termina de ampliar(l96) 

¿Dónde están los 300 millones preelectorales?(l96) 

Juntas Generales y Foronda(l96) 

Los retrasos de Aviaco(l97) 



Los políticos intentan que Foronda no se estrelle(l98) 

Barrionuevo "nuevo médico" para el enfermo Foronda(200) 

Carta del director general de "Viajes Ecuador" 
al director comercial de "Iberia"(201) 

Aligeramiento de pasajeros de Iberia en Sondica(202) 

Gobierno vasco,EGB y Foronda(203) 

Barrionuevo dió el "gordo" a Sondi9a y A Foronda la pedrea(203) 

¡La vergÜenza política de Foronda!(204) 

1989 

El aeropuerto de Foronda(207) 

El alcalde de Vitoria y Foronda(208) 

Al señor alcalde de Vitoria,por alusiones(208) 

A Grecia,Málaga y Lanzarote,con Londres incluído(209) 

Embustes y mentiras políticas(209) 

El mayor avión del mundo,en Foronda(210) 

¿Por qué?(211) 

1990 

Foronda:lO años de incomprensión(215) 

ILUSTRACIONES 

Mapa del área regional de influencia del Aeropuerto de Foronda(17) 

Plan director del nuevo Aeropuerto de Alava(18) 

Croquis de las instalaciones del nuevo Aeropuerto de Vitoria(18) 

Carteles de la inauguración del Aeropuerto de Vitoria(24) 

Publicidad en prensa del Aeropuerto Internacional de Vitoria(36) 

Esa "cosa" llamada Foronda(66) 

Juan Pablo II aterrizó en Foronda(74) 

Un Papa vino a Foronda(92 y 93) 

Publicidad en prensa· en el V aniversario del Aeropuerto 

Publicidad en prensa del Aeropuerto de Vitoria(l47) 

Valla publicitaria del Aeropuerto de Vitoria(153) 

Valla publicitaria del Aeropuerto de Bilbao ( 153) 

de Vitoria(l30) 

Indicadores de"Bilbao y Aeropuerto"en las calles vitorianas(l68) 

El mayor avión del mundo en Foronda(210) 
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Área reg~onal del Norte en que se desenvolverá la actuación del nuevo 

Aeropuerto de Vitoria.El primer círculo concéntrico señala la distan

cia d~ media hora a la capital alavesa;el segundo,en una hora.En el 

plano se indica,también,el año de entrada en servicio de las diversas 

autopistas en construcción o la indicación de las que se encuentran 

en actividad. 
(Diputación Foral de Alava,julio 1978) 

17 
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Plan-Director del nuevo Aeropuerto de Alava,escala 1:5000. 

(Diputación Foral de Alava,octubre 1973) 

... // . -

1 ¡ . !J- -- . ¡- - -- T-·" 

~----.-.-·~~----.-.-·--.. -..... -_________ .. _·~ .. ---

•. 
Croquis de las instalaciones del nuevo Aer~puerto de Vitoria y sus· 
puntos de acceso. 

(Diputación Foral de Alava,noviembre 1978) 



la Diputación Foral de Alava invierte 3.000 millones en su construcción 

EL AEROPUERTO DE VITORIA COMENZARÁ A FUNCIONAR EN EL VERANO DE 1979(*) 

El nuevB aeropuerto de .. 
Vitoria, aeropuerto base. 

del País Vasco en un muy . 
próximo futuro, como así: 

lo calificó el anterior~ 
ministro de. Transportes,~ 

José Lladó, destinado-a ~er· 
el principal del N arte dé· 
España con clasificación~ 

de categoría lo'~" otorgada~ 
por la OACI, s~gu~· 

tornando cuerpo gracias ~ 
. .. los auspicios de la 

Diputación Foral de Alava< 
que·, desde-hace ocho años,· 

viene programando tan.: 
importantes instalaciones. 

bajo la supervisión de Ja; 
Subsecretaría de ~ yi~~~n· 

. _ ... .L~~: .. w.-~ ... ~'·:!.:: ... :~~~: C1v:il~ 

JOSE MARI SEDANO LAÑO · .: 
:_ .. ::j 

- Dos.aeródromos, que no.aeropue.r1 
tos, ha tenido la capital alavesa hasta: 
el momento. Nació el primero en La-; 
cua hacia 1920;· donde' actual~ente¡ 
surge un gigantesco p0Hg~no·res1?.en~ 
cial urbano que dará lugar. a un ~~; 
bitat" de·casi 100.000 almas., · :1 

:_ A Lacua. sustituyó ,el aeródromo 
General Mola, en 1935, junto al pue ... 
blecito de Elorriaga. término ·de z~-~ 
buru, en laS mis¡pas puertas ~e la ~iu-: 
dad, eampo . destinad~ pn~~rdl~~ 

~ - "··i·ta especialmente~ 

? ,, •• • 

mente a usos· mt t res. . . · .: 
durante la última guerra clVll. De ahí~ 

••J k •• alemanes de la salieron los . un ers 
L . ón Cóndor para bombardear: 
G~~ka aquel 2 6 de abril de 1931 · -1 

Más de 6 millones de metros 
cuadrados para su desarrollo 

; 

total . . " .. ~ 
. El aeropuerto alavés. en avanza~ 

fast: de construcción. que acaba de se~ 
bautii.ado eón el nombre de Aer~~ 
puerto Vitoria. Se halla situad<:> a 7 k1-, 
Iómetros al nor<Xte de la capital. en-. 
tre los pueblos de Estarrona. Ota~a ... 
Lopidana. Mendiguren. Arangmz.: 
Guereña y Antezana. Para su desa-; 
rrollo total se ha previsto una superÍ!-· 
cíe de 6.30 hectáreas. de las q~te la Dt-. 
putación Foral ha adquiridÓ' Al,""5. So-

lamente ta su{>erficie del campo de: 
\ruelos en la primera fase absorberá 
700.000 metros cuadrados. casi idén-, 
tica a la que ocupa en su totalidad el: 
actual viejo aeródromo. 1 

Por-lq'que atañe a la calidad. dota
ción~ posibilidades de enlace con la: 
Red de Transportes de Superficie, el· 
de Vitoria sera uno de los cinco o s~is¡ 
aeropuertos internacionales que-·o"pe} 
rarán·en un futuro en e~ Estado espa_; 
ñol Si_. hubier~ que i9entificar su de
sarrollo, tanto en número· de opera-· 
ciones como en sus ~peciales giracte-. 
rísticas con un aeropuerto españok 
habríamos de elegir el de Barcelona. · 

A punto de concluirse la pista ·_ 
principal, de 3.500 metros · 

Tras una extensa charla· con Luis 
Alfonso de Juana, ingeniero-director. 
de Industria de la Diputación Foral de 
Alava y responsable de la gestión del 
áeropu.erto, hemos sabiqÓ que la en-· 

· • trada en .servicio de éste se halla pre:. 
vista para el próximo año en la deno-

• minada fase inicial del proy~to.y coñ 
· horario que· abarcará las veinticuatro 
horas del díá. 
- La prognosis del tráfico .. previsio
neS de movimiento de pasajeros esti-

. madas por la Subsecretaría de A via
·ción Civil. sitúan el medio millón en 
sus·inidos, para pasara 1.700.000 ert 
el año 1985; 2.3.00.000 en 1990; y 
4.800.000 pasajeros en et .2.000. · 

El desarrollo ~el nuevo aeropuerto 
vitoriano· contempla tres fases en lo. 
que a pistas de vuelo se refiere. La pri
mera lo dotará . de una principal de 
3.500: metros por45 de anchura. ca ... 
lles de. rodadura y estacionamiento de 
100 por l so __ metros. _cuya construcj 
ción. estará·terminada ·en el plazo má
xlmo de treinta días. La pista (de hor-; 
migonado hidráulico) lleva· a ambos 
· 1ados dos arcenes de· 7 .5 metros de 
anchura cada uno, siendo capaz para 
até~rizaje y despegue ·de todo tipo de 
a-eronaves comerctales, incluiáos-·ros. 
·•oc-r y .. oc~to", .. Boeing ·747" 
("Yumbo") y "Co11torde". . 

La seg\inda fase atacará· una pista· 
secundari8. paralela a la anterior y de· 
menor longitud, utilizable como de' 
descongestión de la principal, funda
mentalmente para aterrizajes. Con
templada a más largo plazo, la tercera 
fase dotaría al aeropuerto babazorro 
de otra segunda pista principal, "idén
tica y paralela a la primera pero si
tuada a kilómetro y medio de distan
cia. Se estima que con estas dotacio'"' 
nes, el aeropuerto podría tratar un vo
lumen de tráfico de hasta 75.000 ope
raciones anuales, equivalentJs a más 
de 1 O millones de pasajeros en el 
misDJ.~ periodo. 

¡Terminal de pasajeros · · ... -~ 

· 
1 La plataforma inicial de estaciona-
. miento de aviones tendrá unas di
mensiones de 90 por 157 metros, con 
capacidad inicial para tres aviones 
convencionales tipo .. DC-9... Para 
fines· de 1980 estará trazada. una 
nueva plataforma de 350 por 21 O, 
que pennitirá estacionar del orden de 
5 a 7 aeronaves, tipo ··oc-1 O .. , más 
otros tantos, también convencionales 
como los .. DC-9" Y ... Boeing" ( .. 'Yum-· 
bos"). 

En cuanto a las terminales de pasa
jeros, la provisional (de 90 por 37 me
, tros) constará de· una sola plahta y po
'_drá tratar entre 300.000-Y 400.000 
. pasajeros ~uales. La terminal defini-
11tiva, todavia en estudio, dispondrá de 
un ... satélite·· que podría permitir el 

!aparcamiento proximo conjunto de 
: siete aviones. El acceso entre temfr, ·. l 
1 

y avión se haria por medio de pasare-
las. El edificio está calculado para un 

· contingente de 2 millones de pas&j -
ros al año y se construirá en la pri
~mera fase. Para posibles ampliaciones 
se ha adoptado una disposición mo
dular que permita las sucesivas obras 
sin interrupción del tráfico. . 

La llegada del público hasta la ter
minal se hará a través de una carre
tera que construirá la Diputación Fo
ral de Alava desde la moderna auto
vía Vitoria-Altube, pasando por las 
cercanías de Antezana. Serán dos ki
lómetros de trazado. cuyas obras ci.-

1 menzarán de inmediato, que enlazará 
: con la futura autopista Málzaga-Vite.., 
; ria-Burgos, importante nudo de co-; 
! municación que se considera indis! 
1 pensable y vital para completar el trá- · 
l fico de Guipúzcoa con la meseta y el 
\ aeropuerto vitoriano. 

l Completos equipos de ayudas 
i radioeléctricas · 
; Entre los numerosos servicios que 
' el Aeropuerto Vitoria dispondrá en 
·sus instalaciones, cuentan el centro de 
emisores, torre de control, ·:central 

1 eléctrica, bloque téCnico/~diiiCio d~ 
·extinción de incendios y SalvameJ1!0.: 
hangares y servicios de campo~:: Ade~ 
más, pabellones de combustibles. otr: 
"servatorio meteorológico, carretera 
perimetral de vigilancia, tratamiento 
de aguas, jardinería, tanalizacioncs. 
drenaje, obras de fábrica y vallado de 
campo. 

Para ayudas en la navegación se 
dispondrá de un sistema de aterrizaje 
instrumental II..S, equipo radioeléc
trico que conduce al avión y que per
mite aproximaciones de precisión con 
baja visibilidad, instalación que aca
bará de montarse a fines de año. Asi
mismo, se contará con la ayuda de un; 
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VOR · ~istema de ayuda también a los· (comunicaciones, radioayudas y bali..; 
avio~es, que defi~ en este caso, la~ i.amiento) en caso de fallo de corriente 
aerovía de acceso al campo por ~l Sur. én lineas exteriores. Un grupo de· 

Por otra parte, existirá o~o sJS~ma.1 1. 000 KW A de reserva permitirá elt 
luminoso de aproximac1on v1sua~ funcionamiento autónomo del aero-! 
y ASIS. La aproximación al aero-: puerto, existiendo una previsión para l 
puerto se efectuará a través del VOR duplie3:1" ~odQS l°ª_~aj~s.. . .... : ... : 
col0C2 :!o en Santo eomingo de la Obras totalmente financiadas ·'. 
Calzada (Logroño). Por el TVO~ ~ue ·.por Alava · : 
se instalará de inmediato en &tavilld · 
Wava). se accederá al ca~J?O del Il.S Entre terrenos, obras reali?.adas O' 

P.ara. • reali7.ar la aproXl.Dla_ · c10~ de pre·). en curso, trabajos en proyecto y eje-
-- · cuciones a corto plazo, las inversion~ 

c1S1~n.~ta ·de-_ d~gue viene ~m-· de la Diputación Foral se aproximan 
cada. por ascenso en (Umbo de pista a los 3.000 millones de pesetas, capi--. 

tal totalmente aportado por los alave- · 
hasta llegar. al radio faro de Ciriano: s~ sin. que el Estado invierta una 

y Betol.a7.a Wava), inicián~ose un. Sola peseta en esta importantísima. 
giro de 90- grad~, para se~ir ~n-· obra para la navega~ión aér~ : 
diendo· en direcc1on a Salvati~rra Y to-: LOs estudios hechos en torno al Ai-
mar: lue~~~~auto~ __ ~rrespondie~ _ropuerto Vitoria·spn muy extensos Y: 

·- · complejos, teniéndose un amplio dt·s-
Central eléctrica a punto sier sobre.su zona de influencia en lo 

Están por adjudicar de inmediato,' qu~ se refiere a predicción de exposi-. 
las obras de ·centro de emisores co- -Ción de ruidos que puedan generar>e 
rrespondientes a todas las comunica-: con. el funcionamiento de aquél. En 
cio~ ·radioel~ .La· terminal Y~, . este sentido, se han realizado diversas 
plataforma de -estacionamiento _de suposiciones de tráfico nacional. in-. 

·aviones lo serán dentro de este ano~, ternacional y transcontinental, fun-: 
Se .. halJa preparado el proyecto, para clonando día y_ noche, llegándose a ·la: 
próximo concurso, del balizamiento· conclusión de que los i~~onveniéntes~ 
para posible utilización del aero-· serán mínimos, estando en estudio,ac.;.I 
puerto con mala v!sibiliClad e incluso tuaciones urbanística{ para que esiá4 
a ·horas nocturnas. El sendero de situacion n9 ·pu~\modificarse in~: 
luces de aproximación, con obra civil controladamente. - . . 1 
ya finiquitada, concluirá ~n. ~o su Por lo que se refiere a la situación 
planteamiento en 19s· proxunos 30 del futuro.aéropuerto del País Vasi:o · 
días. · . .Y p.rovin~ · liftútrofes, su emplaza- .. 

la central eléctrica~ .51ue será la en- -miento se considera ideal al tener a ~a 
cargada de suministrar ei_ie~ ª . ~pi tal alavesa como. importai;!e.. 
todos los servicios e instalac10nes del. 1 -;·nudo aecoriéxTón en. U·&. sistema ·~ 
aeropuerto, está prácticamente· ·co~..:,;... autopistas ~ue favo~rá la atracci{ n: 
cluida Co~ de dos entradas de·li- · del tráfico ·aéreó ·a1 flamante Aer~ 
neas desde subtstacion~ ~e I~er-. ·~puerto ~ria. . :-.. . ... __ · ,.,.,_. 
duero y asegurará el suministro ms-. ~~ · - · ' - ~ ··-·· _, ...... ~ 

tantán~. a !os ~.a.·os~.~-n-·o.ri~~ · 5· 11 78 - o . . . 

"INAUGURACIÓN" DE LA PISTA 
DEL AEROPUERTO DE VITORIA(*) 

~~16.ñi<fiiíé'na.· Mgürios pfi01 
tos te·. han' debido coger ·gusto a ta~ 
eSt-upéiidísima Pis.ta c:f e lo que SC:~j 
fiamante aeropuerto de Euzkad1 Y l 
.nó han-querido desaproveeñar el¡ 
gustifriaque debe de. dar el tomar 
lierra::en u~ :-gran alfOmbra de¡ 
hormigón.; ñidraúlico. con 3.500, 
Ínetros.:;por delante. La noticia,.; 
aunque bastan~e retrasada por:. 
tjerto, ."estriba ..e~ que un par ele· 
avionetas se dieron -er gustazo de· 
atemzar en la pista v1tonana. Y , 
volvieron · a darselo at despegar: 
ara luego tomar tierra en el hu- · 

e aero romo que es vecmo e. 
a es1 enc1a e a egun a o
cia} en Aran¡. Quien me narra el 
lance lo califica como de .. gambe" 
rradita aérea". Yo no digo nacia4 

. Cuento lo que me dijeron y trans; 
cribo las p_alabras ·11ue escuch~ : 
• ···' ............... • • - ..-·- k .. 2-.... -... .• ;._ .. ~ .:.~ .... ::.~ 
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AEROPUERT0-79 EN VITORIA-GASTEIZ(***) 

· · -·,-s- oeropi.iertó-d"d Vitoric :;erá-9uesto en rncrcr..a e1 próximo 
1 de noviembre, tal y c:or.10 .. estoba previstm. c!ec~ó en su re
cten te visita e; !a co?itaf alavesa el director genere'\ de Aeropuer
tos. Nociona!es José Luis Angulo quer occmpañado·. dei teniente 
de. i)ioutado General de :a Diputación Foral ~e. Ak:va, Gentza 
8alaustegigoiliio. ·¡ vcriOs. altos c:irgcs da fa Subsecretaría. da 
Av•ación- Civil,. in~C:onó detenic::amente al posado miércoles 
les divessos instolacionea de 10 que será el · ~eropuerto de Eus
k-adi con- proyección- "';nternacicnQi en lo navegación aérea • 
. · ·· Coincidió cO·YiSito- -aeJ director. generat:ron :e\ ·reporto¡e O.?CJ"'\ 
recido en.· un· p~riódicc· regional en el que. se denunc~ban· muy 
graves deficiencros ~rr~ io pisto prtncipol de 3.500 metrcs •. · afir· 
mociones ®e el señor- Angulo desmintiQ rotundcmenta· argumen
tando que et contra! . UevoQ.a ~OrG 

0

Sll: co~s¡ruoqiólT na·. sido muy· 
estricto. hasro. el -punto Cie que ·eaao: :uf'IV. da lcs._.tosas da" la pis-'. 
"iVidé .. \iuero- tiene·slJ' portfouiar histtirrof s0meti<fa-:~:f··uri .c:miermdm
con pruebas muv .. profündas sobre mezclas v· · r.~stenc1~· amé:i · 
de. un. totai. C';)ritr.ot . de cauoocL µ:t:Qo _ añadió::~-4l.a ·pista reú~· 
ca;acteristiéos 6U~rioras :l _las previStas·~ ~~· el. proyecto~ ·eston
dc prepartrda para soportar m~ores ccrgo.s: que· fas. -c~tcu1<Jdas. 
en principie>. habiendo quedado su;:>erados _las- coetictsntes de se-. 
guridad estimados anterlormentel>. · · . , . - _;_ .:~;~~- .. · ·· . · . 

. Aludió. a ~ el .esfosrzo realizado {Sor 1a D!putación Forot 
de Alava.pcro. que la apenura s= un he.cho dentro de- dos me
ses, ha ·Sido «brutal:t. ·poniendo de relieve "que. el . n:revo cero· 
pu arto prerende- sen~ · qu& cubra no sólo, toda !a ..zono Noroeste 
de lo penlnsula, sioo' también un buen número de pasajeros ·del 
Sur de Francia: espect11lmente de Euskadi No~e-.· · , 

' Por su: parte, Nicolás ViSjers. tefe del . Servicio- aa Jnstru_. 
mentos y. .Meteorología ai1ticipó. que el de Vitoria seró·.et primer· 
aeropuerto. ·del Estada qua tendrá integrados· er. un ordeno:lor to· 
dos los datos meteorológicos. Por- lo que: respecta. a. los -inicia· 
res servicios de' nov.egación. habrá. seiS vueloo "cmorios: · dos a 

. MGdrid .. dos a 81::1rcelonQ.. y otros á06= a Lonctres, ·siendo dos més/ 
a!ternos a Canarios. · . , · . · · . • · · · . . 

Ef. flamante aerODUetto · de. VttoriQ-GosteiZ está pues en 'líe
. peras ·de opert:.:ra, con .unas, obras nevadas a 0!3bo· por kJ. [)$pu-.. 
tactón Forot ·ae Alovo (3.ooo· mHlonas de pesetas. en uoo Primara~ 
rnversiónJ que según pG!(Jbras. del director. g~naro~ ·.-se mm reo-· 
·_;go.~t01..ci:.11.l§na::~~t.lS1®.Cr§n. 9~ .. LC:§il.~~r~.t~ip~ ·~~ :..~'!í~9i~I'!. 9!.Y•I;¡_~ 

27.08.79. 

FORONDA Y SONDICA(***) 

· · · EJ ·aµlazainlen:tó' de 13· en.tráda ~n:ils.'lciones tter nuev0· ~o· 
p11er.to de FO'l-cfTd? en las cetc.3nía~ d-3 Vitoria ha Ct'mem::?do,, 6 
ra1dir -sus ·fn~~OS• por parte cie or1ienes esoeraban alg(n r·,tra~o 
en el •piannt!lQ• concebido h~e u~s mese5. que daba co~o r-e. 
cha•objetivo. '"pard su inaugura~tón la del· oróximo 2· de nóv~embte. 
V han welto a·· satit-.: cómo no. or'.·iosa3 y ter.tas c".mpara:C:ones
eritr~ 105'. aeropuertos ·de Sondica 'f · Fo·rcrrda, eón comM1a:ic$' 
cmatl~ ¡,, Bilba<?"· .repeticrón en li~ g~raJes de los· ya Vertidvs 
en pasadas ocasiones. Y .que~vienen a pcnei- ce. m:t-nif.i~io la fatta 
de una autét'}lica ha..~ en lo~ a¡·gumeritos e:-~¡>¡;estos_,, 8 veces -e!!· 
·gámasr-~ <:taro de ur.a vez- con· no .muy Joabl~· intenciones que 
hais-ta h&cen ébnfundi.1' a lg · apini-ón pú~Hc?.. . · . . . · 

69 ha· tltcho· hg.~~., la-: ~·a-.::ieck;d . .aquí-. an Vrtaria, .qtre ~1 larca 
peri?'º q~ ant~ooió ~ l~ ge:3tac!~n. del aGM)J:"'Je~ gasre•?.taira 
jamas se. 1e paao por !a 1mag•nsc100 !:! su pro;ge1,rtcr. a· la D~pu
tac!ón Faral ~s Al~va. que s1,1 pues.ta St:'1 mar~ha. exigi:ria pcr par!e· 
alaveséf ~ Cierre !lel. da Sc!ldlca ... nr· nadif\ tartlPC'CO lo ha pedido 
desd~ .en'tcnces ac:.i. 01~urre. ~·m.c-lsmente', que V.l:l-ori.a. en su na
wrol .ex~1.1s1'3n .a nivel de .-lra::i de serv;cios: pensó en la cons
t"A11cción da un aero!-!µerro. no d~- .. suo aerC\pcerto sin.,_, da .,,m .. 
aerapuerro aue pudiera cub-r:r la3 necesidadss del p .. c.p1o sa::tor 
y el de lés. provincias HmitrofP..::, sen ambiciones. porque la czte
g~ria de s_us instalaciones lo exi ;era y merecen. de ten~r ope:-a-
L;vidad a ~ata da vuetO"S lniemacfonates. · 

E.1 .diputado general de A·lava.• Em!llo Gue.va.ra Saleta. foe ~.a~ 
JZt.ite el pasauo juev&s .al oedir púh~icamenie oue ss cft?mL!t:~-t:·a
científica. claro y ex~·cmm-ems er. que-'.! puede perjud'c~ a r.a eco~, 
nomia da Vizcaya :a apsrtu:;·a d-:1 ae1-cpuel""t() d$ Vitoria. Por ci;·a 
partrJ -añadió-:- hr.H' ... "':l a:; y-a e!~ tjue s.s pructamen !as ve:ité!}as da 
todo orde11 que ~>Sra Bilo~o y ~ ?;lis 'lasco en c~aral puede;~ su
~cner !ós se:,,·:c'.O'i de .-tGL!él. h::cii:?n<lo et p:mteam1ento a m·o1el C·? 
S:r~kacil. s;n t-lvidar que FGro!:d=t ~~ és aercoue-rto e:<c1us:vo d~: 
?:iís V<.s<;J. ::t:1.1Q~rs v•ffla. s ;,.alv.ar unl:is tlír.~~ec11A-ies que Sr.-!,rJ:c3 
..; fP.c'..:vamente ~:ene. 

, OP. tcd~s forma.:;, t.:na· c::os.a es c:er~a: Fo·r-Jnda. a p~rt1r df:I 
12•!mo r.ies da ~ebrero. focha p1·ev~sta para su :naugurac;cn. ~ .. ::ra 
Wl'.I ~roouer.to comoatitivo~ .J..hí ~¡ q~e =io hay vuelta. de hc;a.· 

08.10.7~. 
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He' aquí los dos carteles en color que la Diputación Foral de Alava 

distribuyó a diestro y siniestro -a p_artir de octubre de 1979- con 

una tirada inicial de 10.000 ejemplares,para publicar la buena nueva 

de la próxima inauguracion del aeropuerto internacional de Foronda. 

Ambas composiciones fotográficar,con la vitoriana plaza de la Virgen 

Blanca,en uno de los "posters" y con mucho mundo por delante en el 

otro,se debieron al artista alavés Alberto Schommer García. 
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ENTREGADAS LAS LLAVES DEL AEROPUERTO(*) 

·-:- · bi]o:"'"'éf diputiifOseñéraf c1e, 
. Alava, Emilio. Guevara. en. una: 
· f11eda .de· prensa celebrada hace ; 
. ~os cuant~ días que ."la nrta- :·· 
-cion Foral no entregana taS ves~ 
aer aeY°!erto de Vitoria .hasta 

· ·filá¡e-c¡ue a suficientemente acla- 1 • 

li posjil'.ra del EStado en réli".' '. 
· cion a su plañ de mvers1ones _en la~ 
-. segundi_parte_ de_ Ja prunera fase ae .. 
. fas o6i'8S' 1• Pües dicho y necho. 'i a 
verian en nuestro número del do
mingo. último. que el compromiso 
del gobierno va a quedar fiel.mente . 
estipulado mediante RSoluc;ones ·y 
decretos, dejando bien claro la re-- : 
ata de cientos de millones que el_: 
·estado inverUrá en las subsiguién- : 
tes obras del' flamente aeropuerto ; 
'intrnacional de Vitoria-Gasteiz-Fo- ; 
ronda.. _¡Madre que título más.: 
-largo!.::·.Así:~pues, d sábado prO- ~ 
ximo,:81 filo delas c:loce-del medio-. 

' día,: tendrem'Os iñaúgiííiieión. de uñ:~ 
.H~ón. de-ln.uy altos; 
· vuelos•\ -~UDa. inau8uración, que, i 
. ~ójicame~te, se hará sin aero-t 
~·.nave8 ~ po~.m~o. Pero ya-"vien-j 
: ~ .. ~· como dJO el ~deano:. Po~ j 
cterto que, ·en este día --aerta- . 
mente histórico ·en la historia de ! 

.Alava ·y también de Euzkadi- ha·! 
· .brá que recordar a· esos ótros doS: 
·Vieios .. áeródromos · que Vitoria~ 
·tuvo en. ros aledañoS de-la ciudad: . 
. t ,. ': : ?·. ·. ,_ .... . . '· ... ·- •. ~ -~' . ~: ... { . . . '¡ 
-B campo de aiacióli de l.akua y ·el l 
: actual 4ie ··General Mola", que el 
. próximo ~o. q~edará definiti- .'. 
: vamente clausurado para ·cual-·~ 
. quier tip<) de vuelos. Lakua cum- ~ 
· plió una . misión ciertamente he-i 

r.Q.ica en los prinieros tiempcs de la 1 
aviación,. e$bleciéndose -en él la 1 
primera escue!a de aviación que 1 
funcionó en España bajo loa aus- j 

picios que ·aquel pionero del aire:i 
que se llamó .. leoncio Garnier, a:! 
cuyo· nómbre dedicó el Ayunta-: 

. miento una calle '.en. Vitoria, cer- ~ 
quita del barrio de- Arana. Y.,. 
ahora, ya ven· ustedes en que va a ~ 

. convertiise aquel bendito campo 1 
de Lakua; en otro Vitoria, como·: 
quien dice. El aeródromo "General~ 

···' Mola", tendfá ~ momento -pro- } 
· visionalmente- un destino: El J 

aparcamientó. d'é cátniOries' f~ 
-vehículo& de gran tonelaje. . 1 
¿,- .. ,.,.-..a . ...:..~~. :...i.J..'"'....:-~ .i~ ..... áJ 

13.02.80. 
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Un aeropuerto para hoy y para el año 2.000 

PARA ESE AÑO PODRÁ SER UTILIZADO POR CINCO MILLONES DE PASAJEROS 

. · . A p&ittr- de hoy, el" Pais Vasco VI a contar eón ün ele.- necesarios -éñ"·maténa....,_~ajitdiuflí Ja navegacióñ--aeréa, · 
mento más de su desarrollo económico: el aeropuerto de aparcamiento ~vehículos-y- acceso. directo, de dos 
Vitoria-Foronda. Se trata de ·una realización nacida de la carriles, a la autovía ya mencionada~ Ha obtenido la cate. 
voluntad de los propi~ alaveses, que la Subsecretaría de goria "A" fijada por la OACI y la de. primera especial 
Aviación Civil acogio con sumo interés y me es particular· que corresponde a la.clasificación administrativa de la Avia• 
mente grato que una gestión··iniciada en mayo de 1971. clón Civil española. 
culmine hoy felizmente con la apertura de este aeropuer· · - Con arreglo a k>s estudios de prognosis llevados a ca• 
to llamado a jugar un papel primordial en la mejora del bo, puede cont.emplarse la posibilidad de que en el año 
transporte aéreo del Pais Vasco en ~articular y de España . 1985 el aeropuerto de Vitoria haya registrado un volumen 
en general. Si el proyecto ini~ial fu~ menos ambicio!O ya~ de un m~ón se~ientos mil pasajeros; en 1990, dos millo· : 
que entonces solo se pretend1a eludir el estrangulamiento. nes trescientos mil1 y en el "techo" del año 2000 alrededor . 
del cauce urbanístico de VitOria, pasado el tiempo, se· ha de cinco millones ae usuarios. . . j. 
logrado eliminar la& dificultades del desarrollo urbano que El aeropuerto alav~ está a dfstancras· cortas de las 
la _existencia del antiguo- aeródromo im~día- al mismo principales .ciudades que le rodean por lo que el área de 1 
tiempo 9ue· se ha dotado a la ciudad, a la provincia Y. a to; influencia del nuevo aeropuerto, desborda las posibilidades t 
do el PaJS Vasco de UD elemento esencial para su pro~. de tráfico que genera Alava y su capital Vitoria y lo confi• · 

Efectivamente, en Mayo de 1971, la Diputación Fo- gurag claramente como cabecera del tráfico aéreo . 
ral dé Alava encargó a una empresa constructora un estu• ~-l' Dada la situación del aeropuerto de Vitoria que ten• ' 
dio para la localización y .selección de emplazamiento, de· ma 24 horas diarias de ~rvicio durante todo ~l año es 
un posible aeropuerto. Las razones que aconsejaban tal de~ previsible UD incremento rápido, del movimiento de a~o- . 
cision estaban fundadas en las difieilltades con que trape.! nes de. gran capacidad y a plena carga para viajes de larga : 
zaba el aeródromo exist.ente, dotado· de un mínimo de: 4Jstancia. Igualmente, las instalaciones ya tenninadas per• · 
instalaciones, ya que se había convertido en un verdadero miten todo tipo de actuaciones diurnas y nocturnas igual. 
obstáculo para el desarrollo urbano de Vitoria, ciudad ell+ n:iente- en SU· día, et terminal está diseñado para enlazar ~ 
continuo crecimiento,. así como· por el hecho de que la .con un ''satéli~" que pennitirá el a;>arcamiento de 6·7 ; 
pista atravesaba la carretera general da San Sebastián, por aviones. ~ acceso, en este caso, sera directamente entre J 
lo q~e cada movimiento de aviones obligaba a interrumpii terminal y avión por medio de pasarelas. · .1 
el tráfico terrestre. . · .. _· . · - En suma, se ..trata de ·un .proyecto elogiable llevado a·~ 

El_ estudio en cuestión; preceptivamente, fue sometido cabo- por la Diputación Foral de Alava a la que me com•: 
a la aprobación de la Subsecretaria de Avición Civil, con.sis- place -felicitar efusivamente por la decisión y acierto co~ 
tiendo en ubicar el posible aeropuerto en el término muni• que ha hecho realidad sus deseos. El esfuerzo inicial e im . 
cipal de Forónda, a ocho kilómetros al_Oe5te de la capital: portante realfzac;to por la Diputación Foral se transfie~: 
ala!esa.. _Como es sa~tdo,. la Ley de N!lvegaci9n. Aérea au•; ahora al ~tado, que asume el compromiso de complet.ar -
tonza. a. los- entes locales y a los·particul~ a promover~ las lnst.alaciones ya efectuadas y dotar al aeropuerto de 
instalaciones .aeroportuarias ~ajo la inspecc~ón y vigilancia: toda su. PC?tencial1~d median~ I~ ~onstru·cción del defmi· 
de aquella. Lós ferreos escogidos en Foronda tienen una SU• i tivo edificio ~muna!, la ampllacion del aparcamiento de 
perficie .. de 450 hec~as, en sitio despejado y al borde ·de· aviones; la p1Sta. ~~rodad~~ Y otro ~onjunto de inver-
!aautov1a ~to~·Bilbao, . _ ,.,._ . ~ . ) =~n:m~: iér~~ la m_~a -~fi~ac~~·~ _f~~~io~ali~d: 

La realización del proyecto se ha.nevado a cabo en sus . El aeropuerto. Vltoria-Foronda constituye un te ti.: 
partes esenciales, y, en estos momentos, posee una pista de monio de la colaboración leal entré la Diputaci .. n F ~' 
3.5~0. metr~~ ~ap~ P.ara aviones de las_ máximas caracte• ;efe Alava y el Ministerio de Transportes.y-Cómuni~ac· 0 

rísticas ; edificio temunal de 4.000 metros cu~dos, to- · para un mejor semcio a la colectividad. . · - - . iones, • 
~-'!e-~llflc>.L®..4.5.-.~.im.d..t.~~-Jo«J~_IOS-elementos~i · ·- · .. ~~ - -·· ·· - - · --~"'---~-----~---- • __ .__. _; 

NOTA.: Este triunfalista y politiquero 
artículo fue publicado en el extingui
do periódico vitoriano NORTE EXPRÉS el 
mismo día de la inauguración del aero
puerto de Foronda(l6 febrero 1980).La 
autoría de las líneas se debe al enton
ces ministro de Transportes y Comunica
ciones ( UCD), Salvador Sánchez·Terán.En 
1990,-según el profético ex-ministro
Foronda registraría un total de dos mi-
1 lones trescientos mil pasajeros,o sea, 
2.300.000.Sirva el dato de que en 1989 
- ···~ 

el movimiento fue de 248.265 pasajeros. 

16~02.aó. 



HOY SE INAUGURA EL AEROPUERTO VITORIA-GASTEIZ-FORONDA(*) 

~·--- ... , ....... _ ·-··-- ------ - -- ., 

A ias ·~horas- de la mañana de hoy se inaugurará . 
oficialmetite ei aeropu~rto ·vitoria-GasteiZ-Foroncta:,.conol 
la llegada de un avión hrvf ystere"' en el que viajará el 
ministro de Transportes y Comum~aciones, ·señor 
SánchezTerán; el presidente de Iberia, Enrique de . 
Guzmán; el ·subsecretario y cuatro directores generales, 
~ntré los que se encuen:tta el director gerieral de .. 

. Aeropuertos, José Luis Anguló. En el acto estarán 
presen~~, el presidente del.Consejo General Yasco 
Carlos GaraikoetXe~ el presidente de la Diputación de : 
Alava, Emilio Guevara; el co~ejero de Transportes del 
CGV, Juart María B~drés; el alcalde de· Vitoria, José· 
·_Añgel Cuerda; así como diversos consejeros del en~e ·' 
autonómico vasco y diversas autoridades provinciales y· 
locales de todo el País Vasco. · · · 
Inriiediatamente~ se realizará una visita a las 
instalaciones y a continuación se dirigirán a la . _ 
Diputación Foral de Alava doñde tendrá lugar el canje 
de documentos. Con este acto ia Diputación transfiere 
las instalaciones, mientras la Administración· central se 
·compromete a invertir 2.500 millones en los próximos ·. 
cuatro años y a elaborar uria nonnat_iva que facilite la 
participación: de la piputación en"la gestión de los 
servicios.·· ... · 

\ . -· ... 

IEI proyectÓ-·defáeropúe~o· Vitoria~GasteiZ~Fo.ronda se inició el 
'25 de agosto de 1970, concluyénd<?se su "fase inicial" ahora, ai 
cumplirse los diez años. La Diputación ha invertido en esta pri
m~ra etapa .. 2.500 mi1lones de pesetas, mientras el Estado sólo 
,unos 22Ó. millones. Posteriorment~, a las 13,15 horas, saldrá del 
aeropuerto .alavés un alión ~'Eurojet" -.-vuelo inaugura]---, CO!t 
destinn a Las Palmas •. Hasta el próximo 6 de abril, -fecha en 
que hará· el reajuste de horarios Iberia- no saldrán de esté aero
puerto los vuelos regulares a Madrid, lVláiaga, Santiago, Cana
rias,· Barc.elona, Baleares, Sevilla, .París y Franckfurt. · 

El 25' de agosto de 1970 la Diputa· hec+..árca5. Estos terrenos eran. en ge·· 
ción Foral. de Alava. recogiendo in· neral. buenas tierras de· labor. que tu·. 
quietudes y anhel'?s de diversos se~to· vieron que s~r sacrificadas. 
res de todo el Pais Vasco. acordo le: 
realización de un estuc;lio para locali· Aeropuerto de primera 
zar un aeropuerto eh la .. provincia. En especial 
abril de ! 97.4 se dio un gran paso para Ef emplazamiento es ideal. tanto 
hacer realidad el proyecto al aprobar por su cercanía a Vitoria. como por 
el Ministerio un Plan 'Director. Unai su inmediata relación con la autovía. 
vez realizados los consiguientes exá- autopistas y carrteras que enlazan con 
menes y observaciones técnicas de las Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa Fo
zonas posibles. se acord~ situarlo en ronda. se encuentra situada entre los 
la llanada de Forcnda, al norte áe Vi· pueblos de Estarrona. Antezana. Fo-· 
toria. ronda. Mendiguren. · Aránguiz. Lopi· 

Para el emplazamiento fueron ad· dana y Otaza. 
quiridas 415 hectáreas de terreno. con Luis Alfonso de Juana. ingeniero 
la expropiación de 224 fincas. pagán· director de Industria de la Diputación 
dose a sus propietarios unos. 300 mi· Foral de Alava. y gerente de los servi· 
llones de pesetas. Para ulterior desa· cios del aeropuerr.o explicó ayer a 
rrollo de los servicios del aeropuerto D EIA las características del mismo. 
se c~lcula una superfici~ de hasta 630 "El aeropuerto Vitoria·Gasteiz-Fo-
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ron~ tíene üila Categoria· de primera~ "ffetera-qÚe'liiconStruiéió Ta Diputa-1 
especial,. y es uno .de- los diez aero-~ ción Foral de .Alava .. consta de unl 
puertos que, tras la reestructuracióh, ~ · edificio denominado .. terminal provi.! 
permanecerán en.el Estado.~on servi-: sional .. co~ una superficie.··dé :t~O~ 
cio internacional. Estos diez .. aero- · · metros cuadrados. Posee numeroso$ 
puertos son: Santiago, Barcelona; Se-·. servicios~ con rótulos en euskera :~ 
villa. Málaga, Ma4fid, V alen.cia, Las · castellano: entradas y salidas naciona• 
Palmas, Tenerife.. Palma de Mallar.ca les e internacionales, aduanas, restau-~ 
y Vi~~-. .:_.: .. _. . . _ -. """-~~· .~ rantes, cafeteri~ comercios. oficin~ 
. 4 construcción del aéropuert() de de compañías~ agencias de viajes. etc~ 
Foronda ·se divide. en .varias etapas._: De e5ta. forma puede atender~ 
habiéndose conclwdo la ~rase iniciar~ desde primer momento el tráfico esta~; 
con la que se C9nsigu~ un aeropuert<i tal e .internacional. en· tanto se con$-} 
operativo para poder dar servicio ·a truye, dentro de la ••primera fase", la'. 
~os 7~~-~0?. pasaje~os al año._ Es~ plataforma de estacionamiento defini.;i 
fase llllcial ha' sido promovida~ tiva con más· de 100.000 metros cua:, 

construida y ~ciada por la· Dipu-1 ~irados de superficie, capaz para siet~ 
.ia.9ión Foral de : Alava. Durante eli posiciones de aviones. en contacto -yf 

· .. . ·· ·- -·- :...:.-· ·-- -'--~ .diez· alejados. Asimismo, dentro de la~ 
próximo cuatrienio- se llevará a éab~ ~·p¡;unera fase ... se construirá el edifi-! 
la .. primer~ fase .. que prevé· instala~ . ció terminal definitivo con un satélife 1 

dones-para un tráfico-de 2,5 millones: y una suJ)erficie pró'.{ima a 25.000: 
d~ pasajeros al año~ .. . ·. : . · :-'.· J metros cuadrados y· una· ~pacidad1 

Dentro de la ·-rasé· inicial" el aer~ ·para 2,5 miltones_de pa5ajeros al año.¡ 
puerto de foronda cuenta con Ias:.Si~ . l;:n ~el ~ea· terminal se dispon4nq 
guientes ins_talaciones:· . . · :_.~~ii :.) ·pues, ·de_ un estacionamiento para 

· ·:- . · . -.:> • 1 . avion~ comerciales, eL~ifi_~-~-~e.rmi~ 

Pista ~~ti-aÍ d~ ~S.00: ~et;os. 1 .¡mf ·pm P~Jeros Y- ··e¡ . corr~pon~ 
. . . .·. ,. : . , . ¡ -<µente }p.ar~.ento· de vel:úcúlos, u~ 

La pista -~tr3Ji~·~J<?~$.lt.Y!I area .pap.tav1ones de carga. con su e8j 
de J.500 metros(3.250.ínás"qtieélaé4 taciórfde merca.ricias; µna zonai>ara 
ródromo General Mola; de Vitoria). yi av~ón general, y los hangares parai 

.~~~~sr~~~=~~~1~~ !. ~o:e. ~d~
0

eyc._.:º_ev~·-/tr~iºó;;! 
1

~t~~·~].: 
eing 707"', ···oc.10 ... "Concorde" ~ •' 11 - - _ ;l 
.. Boeiríg 747'". No existe pista mayor · 1"-octos los servicios técnicos.del ·ae-
eñ ningú·n aeropuerto del norte~ La1 ropuerto se alojan en el bloque téc~ 
pista de hormigo nado hidráulico lleva; nico, donde· e8tará. situada tambiéD" la 
a ambos lados arceneS·de 7.5°.rnetros! torre de control, de 42 metros de·al..: 
de anchura cada uno. . . . -~ tura. En. este edificio está la dirección 

Complémento· de esta pista· de! del aerÓpuerto~ tráfico, ·inetereologí~ 
vuelo es la pista de rodadura. que si~ información aeronaútica.,' comunica-: 
guc .parcialmente el sistema de caUe ciones, mantenimiento, etc. En la to-
de rodadura, proyectado en el Plan rre de éontrol, provista del faitaj, de-
Director. de 100' a 150 metros. Asi~ sarrollarán su trabaj~ los controlad~ 
mismo .una plataforma de estaciona~ res ~eos, IS; sala de equipos (trans"I 
miento de a.vione8.quepuede albergaii misares, .magnetófonos, monitores~ 
_hasta tres aviones de. mediano porte; etc) y la sa_la de aproximación, que dé 
tipo .. DC-9 ... tendrá unas dimensio~ momento· ~ece de equipam.ientO~ 
nes de 90 por 15 7 metros.·· · ~ -Esta. será instalado cuando el crecí-e 

- En la .. primerá· fase .. se construirá; miento· del tráfico lo haga neCesario~~ 
una pista secundaria, paraléla a Ja an.;: El servicio metereológico, de gran: 
terior y de menor longitud. utílizabléi importancia, dadas.las condiciones at-: 
como descongestión de la principál. ~ mosféricas del Pais V asco, consta cíe: 
fundamentalmente para aterrizajes. í instrumental muy moderno de con-: 
La "segunda fase .. · dótará al aer~.: trol automático. Es el pr.imer aeroJ 
puerto de. ot,ra segunda· pista princi- puerto del Estado, junto con Sondica,~ 
pal. idéntica y paralela a la primera,~ con unos servicios en los que todos. 
pero a kilómetro y medio. de distan-· losdatos méteorológicos están inte-, 
cia. ·~ grados en un.ordenador. i 

· .:~ · Cuenta también con una centraÍ 1 . .) 

Edificio terminal 
El á~ea terminal queda situada en·: 

tre la pista de vuelo y el río Zayas. El 
acceso al mismo se facilitará desde la· 
autovía }'it9~i_a.::~l!ube~ ~or . una ~-. .; 
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eléctrica 'que posee grupos electróge-: 
'nos de ~~~rgeneia ~'y un centro de: 
emisores. que. asegura· las comunica-
.ci~n~_ Po(_ ra~~os tierra-aire., . . . ..... 

·,·· Existelainbfénuñ éCiifíció atféxtinJ 
ción de incendios Y· salvamento. do~ 
~do de una plantilla de bomberos ei 
importante material técnico ade..! · 
cuado. Las sei:vidumbres del aero~ 
puerto están .ya· determinadas en tres! 
zonas que compr~nden una franja'. 
alargada de 3S'kilómetros de longitud 
por ocho kilómetros de ancha Ha· 
sido realizado' también el baliza-: 
!l'lieiít~ .de las lineas eléctricas de alta 

tens1on~- ~- ¡ 
Aproximaciones visuales ·1 

Para la realización de aproximacio-l 
nes visuales se ha instalado eri el aero-1 
puerto un sistema de·tuces de aproxi-'. 
mación~ que proporcionará a las aera-) 
n~ves inform~ión para- mantenerlasl 
en et pl~o verticalque.contiene.el eje~ 
de la pista, conocer su posición res-1 
pecto del pJano de tierra y su distancia i 
relativa al umbral de Ja pista j 
· Sobre el mismo~ y en prolongacióm 
del eje de la pista.~ se complementa J 
con un balizamiento destellante. tas.! 
pistas. rodadura y estacionamiento se! 
.señalizarán· con balii.amiento de borJ 
·~és. de eje, umbral~s y zona de con~l 
tacto, para operaciones noeturnas de' 
baja yisibilidad. : . . . : .. : r~j 

Se diJJ?n7. asimi~mo~ de 1:1n sistema] 
d~ aterraaJe. 11..S, 1tqmpo radio-eléc-f 
trj~o qu~ c?ndu~e al-avión y que per-f 
m1te aprox1mac1ones de .Precisión conl 
baja \Cisibilidad:· Asimismo, se éüentai 
con Ja ayúda de un VOR. sistema qu~' 

; define la ae.rovía de apceso al campo 
: por el sur. . ·:· . . -
¡· · Por. otra parte, existe _otro sistema 
i luminoso de· apr~xiin~~ión visual~ 
Y ASIS.. La aprox1mac1on al aero-l 
puerto ~e efectuará a travéS del VOR: 
colocado en Santo Pomingo de 1a: 
Calzada (Logroño). Por el TVOR ins-! 
~lado· en Estavillo (Al~va)_ se acee-i 
derá a_I can:iPo. d~l. I.LS. P.~rá realizar lru 
aprox1mac10n de prec1s10n. . :¡ 

La ruta de despegue viene espeéifi-} 
, eé!da por,_ascenso· .. en rumbo de pista! 
hast~ llegar al radiofaro de Cir.iano Yi 
Betolaza; :(Ala va), iniciándose un girot 
de 90 grados. para seguir ascendienéiof 
en dirección a Salvatierra y tomarl 

· 1~~go la. autovía corres~ond~e~te. .¡ 

Un paso decisivo en las , 1 

comunh;aciones del Pais Vasco·: 
U ri pó-~yoz ~!.It:;eri~. declaró ayer~ 

a DEIA q1.;1e· ra:, .. <=t:~ac1on del aero-; 
puerto de V1tor(a;;Ga8teiz-Foronda es. 
un importante paso ~n las comtinica-'. 
ciones del País Vasco·con el resto de: 
España y Eur~pa. · . ·:-. :.::.- . i 

Los aeropuertos de Foronda y Son~! 
dica son complementarios y alternati-: 
vos, mejorando sensiblemente así las, 
comunicaciones del . País Vasco con; 
ryf adrid y Barcelq[l~~ .. _ .~ .;...·>i: ___ .--:.~ 

16.02.80. 



Inaugurado,ayer,con asistencia del Presidente del CGV y del ministro de Transportes 

VITORIA-GASTEIZ-FORONDA;UN AEROPUERTO PARA EL SIGLO XXI(*) 

·seiscient~s mil pasajéros utilizaran ~te añ~ ~I aeropuerto de--Vf
toria-Gasteiz-Foronda, Inaugurado ayer en p.resencia del presi
dente del CGV, Carlos Garaikoetxea,. y del ministro de Trans
portes y Comunicaciones, Salvador Sánchez Terác. Tras la cere-. 
monia de la bendición, los asistentes al acto visitaron las instala-· 
dones y" se- trasladaron al edificio de la .Diputación Foral, donde~ 
se procedió a la firma del acuerdo entre la institución foral ala"!' 
ve.~a y I~ Administración ce(l~. · ·. 

••Estoy rrañeamente impr~ioílad~ 
~eñaló a DEIA el presidente del 
CG.V- por las mag~tudes y dota
ción técnica de este aeropuerto. Creo
que hará un gran servicio· a este área 
del País Vasco'\, · 

fa5e-.d~. aeropuerto~ ·1 otro relativo a 
la participación de la Dinutación Fo
ral de Alava en las g~tiones. El dipu
tado general. de Alava. Emilio Gue:. 
vara, se dirigió a los presentes para re
.saltar el gran esiuerzo realizado por la 
Diputació~ en esta obra -ha inver
tido casi tres mil millones de pese
tas-y para agradecer a todos los ala
veses la ayuda prestada. ''Esto es una 
prueba-dijo- de la seriedad.y com
petencia dé la Administración vasca". 

No se cerrará Sondiéa~ 
En cuanto al ritmo de estos traba-. 

jos, Sánchez Terán señaló que será ~l. 
. que exijan les recursos fmanci;ros }..., 
, el tráfico aéreo. "En instalaci<.mes de · 
i este tipo -precisó-- suele ser. de dos 
1

1

· o tres años" .. Con respecto al' aerp
puerto de .Sondica, el ministro ase-

t guró que no se cerrará. ""Ahora esta
l mos haciendo mejoras ~jo- pe. 

Sobre· las doce r media de la. ma~ 
ñana, el nuevo . aeropuerto recibía 
~yer el primero de los.miles de vuelos 
-2.200 de ellos regulares- que 
atenderá este año. Se. trataba en esta 
ocasión de un avión .. Mystere'' de las 
Fuerzas Armadas Esoanolas en el que. 
llegaban desde Madiid el ministro-de 

. Transportes. Salvador Sánchez Terán; 
· el or'=Sidente de Iberia. Enrique Guz-· 
min; un su~..feTario y cua~o direc-::. 
tores generales -entre ellos el de A~ 
ropuertos, Jesé Luis Angulo-; Y. el 

1 

valor de 120 millones de pesetas. Por 
otra parle, según me ·han dicho. el llS 

- . El ES1ado deberá ahora invertir do~· 
1 
será operativo desde hoy (por ayer), k 

mil quinientos millones de pesetas en 1 que le da más categoría y pcsibilida
los próximos cuatro años para la 1 des de futuro.,. ;· 
cq_nstrucción de· las instalaciones defi-· Sobre las tres y veinte de la tarde, 
.nitivas -la terminal de pasajeros ac- _.un avión de Ibero Jet partía desde Vi
~ es pro~ona.i-:- así como otra · tC\ria-Foronda en vuele ''charter~·-ha
ptsta secundan~ pa.falela a la actual y· cia Las Palrnas. Los·vuelos .. charter" 
que pueda descong~ionarla en horas 1,' proseguirán· hasta el 6 de abril. fecha ! presictente de la.U~ del País Vasco; 

Jesús Maria Viana.- ... punta". 

Bendición y visita de 
1 
"~l gran aeropuerto del Norte 

instalaciones 1. ··~ problema no es politice. sino 
· El ministro fue recibido a pie de 1 lécnico ... dijo ª DEIA Carlos Garai-

d 1 CGV Car · koetxea. respondiendo a la oregunta 
pista por el presidente e. • . - : de si el a~cpuerto de Gasteiz-Fo-
los Garalkoetxea. por vanos conseJe- ; ronda podría· conver-tfrse ·en el aero
ros del organismo autonómico. po~.~l ,_· pueno internacional de Euikad1'. 
diputado general de Alava, 'Enuuo _ . . . . 
Guevara por los gobernadores civil Y 1 -~~? que el orgams~o que preside 
militar y' por otras autoridad~s y per~ · dectdio en una de sus ultimas reunio-

sonalidades. 
Después de los saludos de rigor e:i. 

la Sala de Autoridades del aeropuerto, 
el obispo de Vitoria. fosé M~ L:a
rrauri,· bendiJo las iiíSt8tacioñes~ los· 
asistentes ·rucieron un recorrido por el · ~~=~~~~~~,.;;;:;~;..-:.;;.:...:. 
aeropuerto. capacitado para recibir ~ 
c1Jalquiera de los aviones que acttlal· 
mente utilizan las comps.fúas aéreas. 
y se dirigieron seguidamente a la Di
putación Foral de A.lava. no sin antes 
ser invitados a un vino de honor en 
las instalaciones del aeropuerto. 

U na prueba de seriedad y 
competencia vascas 

En el Palacio Foral tuvo lugar la 
firma de· documentos relativos a las 
inversiones que el Estado tiene que 
realizar en !os próximos cuatro años 
para la cor.strucci~n de la primera . 

• /
1 en que, con el reajuste de horarios de 
Iberia, se sumarán también los vuelos· 

1 regulares entre el aeropuerto vito-
riano y una decena de ciudades espa
ñolas y europeas. 

Aeropuerto para elsiglo X:'TI · 
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz

Foronda espera ·atender durante el 
·presente año a ó00.000 ó 700..000 oar 

· sajeros de 2.200 vuelos regulareS y 
~ numerosos_ ··charter.". cifras que se in
; crementarán para dentro de 1 O años a· 
l dos millones y medio de pasajeros y 
¡ 3.$00 vueios regula!es-anua!es. 
' ,1a nueva terminal gue va a cons: 
1 tnurse cossia l .200 millones de pe. 
¡ setas v sera e caracter mod111ar '1e 
; ~oao ue dra·ser ca or~ 
; e proxuno s1a o oara cmco rr ... h o. ~_. 
··anua es Cie p~4f~~ · 
· Con !a j0rnada de ayer se cerraban 
1 O años de proyectos y obras que. 
aunque proseguirán. permiten ya a 
Euzkadi contar con un aeropuerto 
moderno y con la tecnología más 
ayanzada del Estado. 

17.02.80. 
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DE .VITORIA GASTEIZ A PALMA DE MALLORCA,EN EL VUELO INAUGURAL(*) 

•• --~---,..~$1 ........... ·.·~~.~~. 

• Día ·hiStórico para los· anales d~ 
ta historia.vitoriana fue el vivido ed 
pasado sábado en nuestra CÍudadi 
con la inauguración del aeropuerto{ 

· internacional ~,itoria-Gasteiz-FC>-o! 
ronda,. íntegramente·. financiado~ 

. por Ja Diputación ~oral de AJava,{ 
que es~to mismQ que decir P<>r IQS.1 
alaveses .. todos.:. .. :.:~j .. ~ _:_~o:·k: .. : .. :''.'.-.4 
e A ~1,i9· ~~kdJ.briclai;~·~j 
andadura· deSde la platafoI'Dl&\ de) 
estacioíuunientot el .Cara.. velle "'l 0-1 
R". de Ja· comp~ T~~a,. 

· matríCuJa ·,EC.CYl y:· de nombre 
Renácuajo. --fletado·· por lbero-4 
jet-c;on la· presencia de cie~tos de1 

: vitóriano8 junto a la terminal que-: . . ~-a. .1 histó. . . .f · no qwsieron ~~ .. .-.. e.t' . neo;, 

:0Seis~~J~_:~~~ii;es?.:~}isJ 
mmu~,uc:,11 ,. ' ,. .. 

: ~.ehP&i:ató~ en medio~,· 
Un·radlliñtE~~cSp.y~ 

· ~áé!O, eii 4.íi&:cion a=i.a. ~~bia ~ 
Arsanzón; rumbo a Palñla de'Ma~1 
llor~ ~n 90 pasajeros a bordo tf 
unatrip~~~n_tfe.~~~~· 1 
~ co:qiandanté._ Puig;. mallotquín~4 ·que pilouma- la· aei'.onave quiso, ~ 
el· we10· inaugural. sobrevolar .c:x-j 

· cepclonatnierite- YJt.oria ~guisa_ :de~ 
saludó y ñomefuijtf a Uiefüdád que.: 

. inau~ba · jerOpt:t:er:tói: ·1.a vista~ 
,que.~ ófrecíai d~~sdirel, aire era: eli 
·~un-Vi~na~j~-~~~~, i 
-e: Este: primer viaJ~~e tina aten~ ; 
ción ·tle cortesía ·de. Ibefojet. hacia '. 
las autoridádes· 8}avesa8~ gétentes · 
·de h~~les:y_~!es·~ ~ge~_:
de VJa.Je de'V"jtorury pro_vmcias li-: 
mítrofes, ásí como pára Con los pe-· . 
riodmfas.~ los· diversoS.medios de.! 
información-de. la ~pital alavesa:.

1
· 

La tercera.parte del pa5aje era vito-r <::~;~~.;s~'.;':. ~~~~_.·. ·, :~'.-:.,_ --.- j 
una hora exacta mViriio el cara-1 
valle en el trayecto VitQria-Palma. ~ 
La capital mallorquina nos reabió ~ 
con día' nublado, desapacible y llu· ~ 
vioso, -todo lo:contrariQ..de ~o quei 
sesenta minutos antes había.mosj 
dejado en Foronda. Al. día si1 
guiente, Ja .meterolOgia se portó de1 
.·mara~,_, •. ..._:~--· .... ~-... ··-·:;.;e& .... J 
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t:1 hombre máS feliz Oél día· era! 
Luis-Alfonso de Juana, ingeniero'. 
jefe de los servicios de industria de: . 

· la Diputación Foral y gerente- dei 
· 1as obras del aeropuerto, er hom-' 
bre para: el que todo eran felicita.·: 
clones en~· 16. <!_e febrer~, un ala~J 
vés que esperaba. este día con la. 
:mayor de las jlusiones de su larga! 

ej~toria profesUi~· ~ ._ r1 
LS horás vividas en Palma fuer~n 1 
ci~rtamente a~~es ~a ~e IlJe.; 
roJet se voleo en atenaones para¡ 
que así fuet'a9 desde su presidenteJ 
Miguel Fluxá; el director general; I 
Martín Amengua!, y Esteban Gar-1 

. mendia, director · regional de· lal 
:zona no~' con. sede .en Vito~ria,' 
hasta los componentés de · 

-Carmen San Pedro, Amaya Caµ 
.Y.José Luis,~.~-~.-.. -~ .~~.e-~.··· 
~rtefi)reci050"':"1&aa--&··¡:oguer0s~ 
cerqÚita de~ aero~e~o ~ _P~ 
fue la. fiesta de b1e11V~da_,.a l~ 

~ilustres invitados-· del: País V asco~ 
·segú_1i reza~a:, en e~ pro~~~ 
noche.· fue enopnemen~ .sunpatica; 
Como . detalle · ·anecdotico habni 
que señal~. quer, hl _primera .. me!Oi 
día que sono fue la · l;labanera. ~~ 
"la paloma";! ~fc01npositor aJa1 

·-vés Sebastián de hadier. · :. _; .;.: .. ·· f 
.8 Lúei~:ai:~:-~eñ~,.~ ~~ 
:descansQ: i: desayun(» en ~ hote 
Palas 7 Atenea~,.excursión po 
Manacor,.cueVas.del_Drach, ~o .-
··Cristoy-u~ vuel~ta por~ 
na1··ma11orquín antes ·de ·v:olver 
· "Caravelle'~ El almuerzo en ~o 
~-Cristo· en unJocal·ciertamente ·ori ' . . . ' . , 
·' ginal No hubo otra conve~o 
que.: di. Oa.Inante· aeropuertó ... vi 

rF0 • .. ..:-:.iip.tt:.::.:,_. ··· :·~<~ : .... .; 

. 

-.~~.~.-~~~~-~ . · Puig ~bia desistido de un servici 
· que · ~eberia ·haber· hecho a P · 
. · porque ·1e · hacía. upa gran ilusió111 
ser eJ prim~ comandante que pil~ 

. tara el ayión ~I viaje . inaQguralj 
desde el ae. ropuerto. ~vi. ·to · · : · · "i '. . . . . .ruu;io. ·. 

. ·~. ~·:Ji~~ ~~:la.tUde despegabi 
_Ja ~pedición · vitoriana, del aei-o:j 
. p~e~o· de Palma. &Hoa a- vo1ai~ al1 

igual_ que.,eI: d.ffi:. anterior, a 9.oool 
metros de.8.Iturary .8-50 knómétros:i 
hora El regreso ~e :hizo· en una/ 

· horay nueve minú~· Y·lo ·mis~o¡ 
.. que QCUrrió al salir de,.Foronda~ 
~bi~ -él ºc0maiic1ante Puig Quis~ 

, sobrevolar Vitoria anu;s del aterri
. mj~. ·~ espectáculo q\ie de 1a capf 
tal ~esa se ofrecía ;desde el aire. 

·~=,~ciu~C\~:t~~ 
:che, mara1.9do las luces su~amplio ~ 
contorno. . . · , . · · ...: ~ 

.!t ~ ~~~:::~~~~·ª ;~I 
:. cin~ . minut()S,_· 1a ciudad dé· Mi~·J 
:, ·randa. de .~bro. ·para~ enrtl8[ luego 
: ~a~; f oronda y Posar su tren d~1 
·:atenimje a jas·S,35 de la· noche eti.1 
la p~_vit~riana mi~ntraselpasaje~ 
dedicaba· una.· fuerte . ovación a· la! 
tripulación por la· peñección' de la i 

.. maniobra. y. el feliz . desenlace del~ 
· -viaje, al. tiempo qµe se oía un J 
"¡Vfya,Vitoria!". . . .. _,. . · :j 
~· ~·~i;¡¡c¡j'~ ·~:;~ ~ ·cii:.~ 

¡ ank'.~or, es_pera.~ Ja llegada del! 
_avión en. díedio ~.de· 1a natural ex~.! 
pectan~ curiosí~~ ~ pie éfe la} 
escal~ ~~l a\.ión mas obsequies· 
para. los VJaJeros por Iberojet eón1 

¡.las clásicas ~nsaimadas mallorqui-1 
nas_. X.en }a~, otra inaugu-1 

· racion mas se 1ba a producir en~ 
esos ~omentos: La ·cinta transpor-l 
tadora. ·de· ·equipajes. Todo fun.; 
cionó a la pl!rfección. . ·. · 1 

t:omo dato para la historia, he¡ 
aquí los nombres de. la tripulación¡ 
de Transeuropa que hicieron el i 
vraje. jriauguraI: Comanctari_te :M¡ •. ¡ 
·guel Puig; señores Mari ·y Lucas~ 
como s~gundos de a bordo; el me-j 
cánico señor Cebrián; y· las azara-: 
tas, se~oritas. Ramíre-z, Encinar y: 
~t~!l,:_.. ......... '---·~:~.:..:;. "---~-.:., . .J 

21.02.80. 



NUESTRO AEROPUERTO Y LA 
MALA BILIS DE UN COLEGA 
BILBAINO(*) 

- Eñ "HOja del Lune8 .. de Bil'6áo~ 
de l 8 de· febrero, apQ,reció- una in:. 
formación de veinte lineas sobre la; 
mauguración del aeropuei:to ínter-; 
nacionasl de Vitoria-Gasteiz-Fo-! 
·ronda Cerrando la reseñ~ se. ~ 
cribia así: "Como dato a tener enl 

. . - ·l 
cuenta, hay. que ~nalar que ay~ 
la niebla hizo acto de presencia potj 
la mañana erí el aeropuerto. ¿Será1 

••• ?" : . •·. .. 
premomc1on. . . . . .- ~- · . · T 
· ··ta maia biliS.delcolega bilbaine:t 
,premonición incluida- n°'! 
tiene vuelta de hoja. Me resisto- ~ 
decir que está tan ~~mo el cO-:. 
lor del agua de.:lS;~ de Bilb~ a su.· 
paso· p0r ti vµta ~que ~':Íª ~4 
masiado cachondeo por nu parte ... 

fEmpero, ctigllmo8 lo que· sigue. ·• 
i .. ~- . . • 

... 1.-El. ".f.iilísimo. viento· nQ..rte~ 
procedente~ <ie lq.: 'capital vizcaina~ 

. propició el que algunos""_glóbulos"~ 
nieblinos.empadronadós ·portón~:! 
lac;las . casi~ .. ~nñapen~~ .. nte_·: _eri: 
· SondiCa," sé :.deslízaraa :.(:uri~a~~ 
mente ba8ta .. ·el .. ·aei:c)piiertcf .. vifo..:! 
riano pam cqnoeer. la fe~omc:nal '. 

-ebra aereriáutica de nuestra D1pu-: 
ta . . "C' raI . •', •l 

ClOn rO. •. . .·. . . . . .. · -~ 

. 2.-:-1..:a·óiebla pudo viajar ~1 · 
-rapidamente hasta ·~uestro- aer~ 
puerto internacio~. (~~ase&: pri-f 
mera especial y~ funcxo~~nto; 
permanente) en gracia a la elimina-; 

· ción de cu~as .. Y puert~ de mon~ ~ 
taña en la autovía Vitoria-Altubé.:'. 
(de la Diputación Foral de· Aláya.: 
tambi~), e~ la que hS:Sta la nieb_la. 
puede 'circular po~ la cara,_ es decrr,~ 
sin peaje... ··.' ... · .. : · ··:: · .. -.: ·.h 
. · · 3.~nrllinlo8_. que hi-· riiebI:'.: 
·que aparecé a 65 kilómetros de Vi
toria sea lo suficiente!Mnte , ho
nesta como para permanecer en su·, 
lugar de origen. No obstante, esl»' 
ramos del colega bilbaíno que nos. 
tenga al tanto de ms nebulosas que 
se acerquen por ~. · _confeccio-. 
nándo mensualmente .un parte d~~ 
todos los aviones que por la niebla~ 
de marras no han podido aterrizar ~ 
en Vitoria y, ~n "folio aparte~'. otro.~ 
oon los que no hayan podido ha- : 
cerio en Sondica. Será.'\m dato a: 
tener ·muy en cuenta por eso de la ;· 
premonición .. .''" Eske~ ~ko. . ) 

.....:-!.. ....... .,. .... ~4~...'..J._/~...J 

22.02.80. 

· 100 VUELOS SEMANALES DE 
lBERIA EN EL NUEVO AERO
PUERTO ( .*) 

:·· ... xüñQue el ñiíe~o'"aerop~()"iñ:1 
ternacional de Vitoria-Gasteiz-Fo,, 

· roñda está comenzando a andar1 
con vuelos espprádicos y aislados, J 

l~ compañías comerciale8 prepa-J 
ran sus programas. con vistás a la! 
:en~ forma). .. 4e .su. operatividad: 
a primeros.dé abfi4·eomienzo dela; 
campaña· de' verano. Por· dei 
pronto, Iberiá. tiene preViSto efec~~ 
tuar en el aeropüertc1 g~ 
un total de 100 welos .semanales~ 
entré salidas y llegadas·.:pe entradaj 

, habrá vuel~· a Madrid; Barcelona,~ 
Sevilla, Palma de Mallorcá,. Má1 
lag~ San~o de Compostela,. Ca-1 
nanas, .. Pans-, Londres y, pos1bl:.J 

.·mente, Frimkfurt. Fót~parté, -~J 
_mayorista· I~rojet . tiene fambién1 . :Preparadas:·. diversas .. operaciones. 

:-con motivo de las vaeaciones de { 
i semana. ~ta,· stjbr~e~40. 1 
t desplazamientos ~· Baleares ·Y· Ca-
~ ... ·· .:. .:.- .. ~ .. ·""' .', .. ..;:~ 

'28.02.80. 

·AHORA SE LLAMA AEROPUERTO 
FORONDA~VIZCA YA ( *) 

_,, · tueió direñ."Qüeáeeiiñ0s--::-res1 
que hay c0sas que se salen de ma-·? 
dre.; Por ejempfo ·este ,despacho dej 
la agencia Efe fechado en Bilbao ~ 
que dice así: '. "El aeropuerto de.1 

Soitdica ha sido cuestionado en. 
"numerosas ocasiones i>or los babi .. ! 
tantes de los · pueblo& situacloS; 
junto. al misnio o· dentro de· su'. 
zona de influencia, que han ·pedidol 
que quede solaÍÍlen~ como com-~ 
.plemento del moderno aeropuerto' 
de Foronda-Vizcaya". ¡Vaya hom-1 
· bre! &tá sí que no la' habíamos i 
oído, ni leído, hasta ahora. Desde.• 
luego, es que. ·estos muchachos de· 
Bilbao son de un 'aventajao' iinpo-: 
n~nte. Visto y comprobado que la t 
enfe~edad 'aeroporti~' ·está de~ · ... ,' · 
. moda a 65 kilóme~os de Viioria .. 
\:::.. .... '•-1t.;... .,....;~.:~&·..;~-~ ...... ...!.....:· ...J 

01.03.80. 

TENDENCIOSO COMENTARIO 
BILBAINO AL AEROPUERTO 
DE FORONDA(*) 

r::- EStá vistó-~que.Forondi no déja 
'dormir a nuestros hermanos bil¡. 
bainoS, algunos de los ·cuales se 
han empeñado en .ofender a Vit~ 
ria _y nuestro aeropuerto, apenas· 
tienen ocasión de: ello. El más re:. 
ciente dardo lo lama Fernando 

:. Pescador, el Pasado jueves, en las 
; páginas: l~es vizcaínas de UEI. 
·. Corr~ Español~··, edición que no 
se distribuye: en Ala.va. Dice· así el· 
.simpático fumante de la .informa-. 
ción:. ··1..as condiciones climatoló-. 
-gicas remantes .en la J..tanada . de 
· Alava han comenzádo a plantear 
ya dificultades .a los aviones que la 
·compañía Iberia. ha desplazado· 
, desd~ el aeropuerto de Bilbao al 
nuevo de Alava: El pasado· lunes;. 
el. vuélo: Ba,rcelona-Foronda-Má-· 
laga hubo de ser cancelado, a con-· 

. secuencia de los. vientos cruzados' 
: que afectaban a la pista principal. 
: La .cancelacién de este vuelo, se-. 

gún nuestras noticias, originó no-'. 
, tables quebran~ . a. la industria: 
bOtelera vizcaina, ya que buena~ 
pa!j:e..de. los: pasajeros .procedentes

, de Barcelona teñían efectuadas re
servas en hoteles de Bilbao esa 
misma noche ... El periodista aclara· 

-que el avión hubiera podido aterri
zar en Sondica, pero no fue asf 
porque Sondica sólo opera de 8,30, 
ele la mañana a 8,30 de la tarde.· 
Como la crisa requiere -parrafito 
aparte, vamos con él. 

. - ~ ~- ..... . _;. 

20.04.80. 
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14 VUELOS A BILBAO HAN' 
ATERRIZADO EN VITORIA 
EN DOS DIAS Y MEDIO(~)· 

20.04.80. 
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EL CURIOSO VUELO BILBAI
NO "A0-104" DEL AVION 
!'DC-9" ( *) 

. 20.04.80. 

EL ATHLETIC~CLIENTE 
DE FORONDA(*) 

. -- ~~ . 
1_26.04.80 . 



"CIUDAD DE VITORIA", 
AVION DE "IBERIA"(*) 

· -Erdoiñiñ&o pasaaovimos ooñia" 
natural "ilusión que un .. DC-9"~ de . 

·la compañia· Iberia,. que acababa 
de cubrir el vuelo. Sevilla-Vitoria •. 
ostentaba en su morro. el nombre · 
de la capital alavesa. El .. Ciudad de . 
Vitoria~· hacia honor. sin· du~ al; 
nuevo aeropuerto internacionar1 
gasteiztarra. Y es más: lo que más ~ 
nos sorprendió es que. junto al ró- ¡ 
tulo. aparecía dibujado. a todo co- ; 
lor y en grandes caracteres, el es- i 
cudo de armas de nuestra ciudad,! 
detalle que no hemos tenidó la 1 
oportunidad de ver· en los bautizos ¡ 
de otras aeronaves de la misma 1 
compañía aeronáutica .. Es·algo que·; 
nqs congratula en resaltar por lo,'. 
que tiene de deferencia hacia.Vito-; 
ria, todo lo contrario de lo. que : 
cierta. · prensa.. bilbaína ·viene· ha- i 
ciendo.. ar.r:e~e.tJ.endo una Y. . otra J 
vez. con nada disimulada sañ~ . 
contra el aeropuerto de· Forcm~. ~ 
,sus vuelos, ef · pasaje· que trans- ~ 
porta y las decisiones de Iberia en~ 
torno a Sondica- con relación a Vi- ~ 
totia. Comentarios de este tipa no·: 
hacen otra cosa que auméntar día_' 
a dia fas excelencias de u~ aero- ~ 
puerto como el nuestro que.-· quié- j 
rase p no, ·esta ·ahí. Al parecer .. ·'. 
Sondica -y nos.· remítimos, a.·10.1 
que leemos-- esta dejando se ~r .. , 

· Conste que no ·nos alegramos ·de. 
ello. pero sí pedimos que. nos déjen.~ 
en paz, que· ya está bien de tanta . 
crítica auténticamente destructiva.· 
hacia ·Foronda.·-·. Dicen que .p el ; 
tiemJ>o ~Y no el. meteorológicó_~ 
precisamente- es . quien..:.-acaba; 
dando o quitando la razón .. En eso··¡ 
estamos. Vitoria no· tendrá nunca ·• 
un super¡)uerto •. _pero es posible:'. . 
que sí disponga de un. S\lperaei:o~~ 
puerto, acepción qÚe no~.~s.: ~u( 
pero que viene ·a .cuent0; A'v.et:.~~-

, así entendemos, 1 aunqu&: ·sea j 
·-idioma. quis alguie~ no co~pren~l 
)lorque ni. tiene intendones de l1~S 
~rlQ, ni. ~uier~.:.:.~~_deU>~~ 

·- - -- - --
2L 05 .80. 

DOS AEROPUERTOS(*) 

Nos lo contaron el otr6 día en el 
L-ansc-.irso de u na r.it;da de prensa 
en el Ayuntamiento. Se trata de 
una anécdota. acontecida en la ca
pital vizcama muy recientemente. 
Alguien tomó· un taxi y le dijo al 
co11ductor: "Llév'!rne al aero
puerto,.. El taxista preguntó a su 
vez: .. ¿A cuál de los dos? Ei clie;.te 
contestó: ··¡Hombre! al de los vtto· 
rianos". De donde se deduce. por 
.. las trazas'·. que para el taxista de 
nuestra historia. Bilbao cuenta con 
dos aeropuertos: Sondika Y Fo· 
ronda. Si la cosa es así de sencilla. 
vale. 

20.Q6.8~. 

EL CENTRALISMO BILBAINO(***) 

: - De" un tiempo a· esta ·parte se ha ron las primeras gestiones para i~ 
desatado una especie de campaña . hacia la creación de ·un gran aero. 
en la que Bilbao y Vitoria parecen puerto, nadie pensó· - insisto - en 
es~ar r1nfrentados.. ¿Causas? Dos.. "cargar.se" .a Sondica. Virori~ 
principalme::te: la puesta en ~- A lava. ha seguido un ·camino, el 4e 
cha del Aeropuerto Intemacional · sus yropios .interes~. sin ('parar. 
Vitoria-Casteiz-Foronda y la ubica- mientes en lo que pudieran ··hacer 
ción en la capital alavesa del Go- los demás pero tomando muy en 
biemo v Parlamento vasco: serio su propio progreso. Ni más .ni 
· A,m;itiinos, y comprendemos, la menos, -ni menos ni más. Y ah~ 

postura de r:{ertos estamentos o sec-. están nuestras n~merostis .realiza:. 
rores ínjluyentes bilbainos. Hay de· ciones para quien ·quiera verlas;_ 
por .medio intereses muy respetables - que hora e3 ya de decirlo m~~ 
que parece pued~n incidir directa o claro.- de las que nos· enor.gullece-

; indirectamente a la hora de valorar mos pero también queremos se nos· 

1 
situaciones que, repito, acatamos en respeten. Alava no compite con_ 

¡ toda. su importancia y, por qué no . nadie. A lava discu"e por unos de
. decirlo,. hasta en su. planteamiento y rroteros_ que son exc~usf vamenie 
. cksenlace. . suyos. Bilb.ao progreso en su 

· Lo "qJle. como.alaveses, ·no pode- tiempo. Vizcaya.. también. ¿Consti
. mos - en forma alguna - es que- tuve· pecado el QUe Vitoria y .Alava· 
damos · de brtizos cruzados ante- . ..: la hermana pequeña. la hu~ilde9 · 

1 
dardos qutt se nos lar.zan~· en ·oca- la de curas y solda.dos· como du· 

¡ siones, con. rotundas aflnnaciones rante tanto tiemoo se nos moteió-

' 

que d~ ninguna de las maneras se <[l:Ueran hac!!r lo· mismo? . . . . 
ajus~an a. la verdad. El Aeropuerto· ·.De la setf.i: en nuestra ciudad ·c1e1 

: de Vitoria-Gasteiz-Foronda - que Gobierno)' Parlamento. vasco - as.-
es su nombre oficial- es una exce- pecto que. tan duramente estamos 
lentísima prueba de lo que decimos: atacados desde Bilbao- es tema 
un aeropueno único a lo largo y qu_e los alaves~s no hemos dictami· 
ancho de :odo el Estado es~ol en r.ádo p!Jr decreto-ley. · Simple~nte 
raz6n a que Ira sidq total y e."Cc/usi- se acoge :1n11 decisión. 

; vamente financiado por Alava a Punto final. Para pre_~ntar: 
' mrv_és de un qrgano autónomo ¿Qué hemos hecño los alaveses para 
l como, en gran medida. es !a Dipu- que tengamqs que oir Y leer· las 

ración Foral de A roba: a ver quién cosas aue se están diciendo Y escri· 
· p!.iei:le decir lo mismo. · óiendo' en Bilbao? · 

Por otra parte. nadie pe.risó 
: cuando hace .un decenio se inicia-

26,05.80; 

FORONDA:DANDO GUSTO 
A BILBAO(*) ·. 

· . >:.,~=~<L. es ·que ya Fest:oy üñf 
poeo · cánso· de-· escribir sobre Iasi 
lir..¡¡ezas- que desde tierra bilb~ 
dedican, con ocasión- o sin ella, a: 
nuestro majo ~eropuerto inte~-; 
cional de F9ronda (categoría pri-~ 

· mera.especial y .funcionamiento del 
24 horas). Ahora, ·a petioión def 

· público (léase leCtores) vuelvo a la1 
carga, aunque brevemente, porque> 
creo que no merece la pena i)or ese 
axioma que dice: .. Ladran, .luego 
cabalgamos... Y es que en Bilbao,. 
algunos pe~is$ru; bilbainQs por~ 
mejor ·decir~ parecen estar al ace..i 
cho de que cuando se cierra Fo-1 
ronda (por lo de los mínimos) para; 

~ Pl!-blicarto ~~! ~ pfiglna entera. Oa1 

"ttiste'la comprobar~qüe;-áf pareceJ7i 
, el único aeropuerto del m~do quel 
se· cierra por nieblas, ÍliéblinaS O¡ 
niebla7.as. es el de Vitoria. Y sólo! 
en dos ocasiones hasta ahora. Que'. 
nos cuenten, con tanto detallei 

·cómo lo hacen nuestros CÓlegasi 
bilbainos, cuántas veces al año~ 
quedan clausuradas a la navega-; 
ción aérea cualquiera de los más: 

· famosos y transoceánicos aerO-~ 
puertos del globo terráqueo. iJl• '. 
cluido Barajas, por.ser el más cer-· 
cano en su categoría. ¡Ay,; 
amaeco!, ¿por qué Foronda está 
quitando el sueño a algunos cole-: 
gas? Ustedes ·ya lo saben. Y yo' 
..tam ··-· . ,f 

,,. ... ,.----~~-<..---1 .• ~ ........ - ·-· -·--·.:.t ... ~ 

10.07 .-80. 
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Para viajar ·volando 
Reclamo publicitario sobre la internacionalidad aeroportuari a de 

For onda, reproduc ido en los princi pales periódicos del Estado español 

36 en c ampaña de la Diputación Foral de Alava en julio de 1980. 



VITORIA-GASTEIZ-FORONDA;UN AEROPUERTO 
PARA EL SIGLO XXI(**) 

· Bajo el títul.Q .. de a,Yitoria-Gasteiz::Foronda, un ete.;; 

roptrerto· para el siglo·.XXI•, e~ diario •Deia• que~ía ; 
hacer notar que el aeropüerto que se había inaugu- ! 

rado el 16 de febrero· de 1980 venía a constituir un • 
acontecimiento d~ futuro ·para 'la navegación aérea ! 
desde Euzkadi, muy concretamente desde tierras ala- · 
vesas. . . . 

El mismo periódic.9. ~ enL_$u cronlca·"'de la históri
ca ceremonia inaugural, i:eJata~~;;·a~í los hechos: 

600.000 pasajeros utilizarán este año el aeropuer
to de Vitoria-.Gasteiz-Foronda, inaugurado en presen- · 
cia del presidente del Consejo General Vasco (hoy 
del Gobie~irá Vasco), C~rlos GaraiJéÓ~txea, y del mi- . 
nistro de - Transportes :Y. Comunicaciones, .. Salvador 1 

Sánchez Terán. 11E$toy francamente · impresionado 
· -séñaló Carl93"' Garalkoetxea.:::.: ·por las ma·g·ñlfudes 
y dotación técnica de este aeropaerto; creo que ha
'tá un gran ·servicio .a esta área del País Vasco•. 

Sóbre las 12,30 de la mañana, ·el nuevo aeropuer
to recibía el primero de los nliles de vuelos' -2.200 
de ellos regulares- que atenderá en el año 1980. 
Se trataba ·dé 1.:1n· avión •Mysterel> de fas Fuerzas Ar· 
madas español as, en el que llegaban desde Madrid 
a_I · qíinistro de Transportes, Sánchez Terán: el pre,;. 
-~idente ~e, füeria,, Enrique Guzmán; un subsecreta-
_.rio~y·cuatro d_lrectQres generales, entre ellos ei de 
aeroeuertos . nacionales, José Luis Angulo; y el pre
_sidente de: UCD· del País Vasco, Jesús·· María de 
''iana. ""!·.... • . i 
IENDICION Y VISITA DE LAS INSTALACIONES 

El ministro fue recibido a pie de pista por Car
los Garaikoetxea; por varios consejeros del organis
mo autonómico vasco: por el Diputado General de 
Alava, Emilio Guevara: por los gobernadores civil y 
· mllltar y por otras autoridades y personalidades. 

El obispo de 'J.i~o~la-Gasteiz, José María Larraurl. 
-vitoriano-, bendijo luego las dependencias, ha· 
ciendo los asistentes un recorrido por las instala- . 
ciones del aeropuerto, con explicaciones que corrie
ron a cargo del ingeniero-jefe de los Servicios de 
Industria de la Diputación Foral de Alava, Luis Al· . 
fonso de Juana. ·· 

UNA PRUEBA DE SERIEDAD V 
COMPETENCIA VASCAS i 

i 
• 1 

En el palacio de la Diputación Foral alavesa tuvo : 
lugar luego la firma de documentos relativos a las · 
inversiones que el Estado tiene- que realizar en los 
próximos tres años para la construcción de la prl· 
mera fase del aeropuerto vitoriano y, otro, relativo 
a la participación de la Diputación Foral de Alava 
en las gestiones y administración del mismo. Emilio 
Guevara Saleta, Diputado General, señaló: nEsto es 
una prueba de la seriedad y competencia de la Ad· 
ministración vas,can. 

El Estado deberá invertir en esta primera fase 
2.500 millones de pesetas para la construcción de 
las demás instalaciones, entre ellas la terminal de· 
finitlva de pasajeros porque la actual es provislo· 
nal, asi como otra pista secundarla paralela a la aho· 
ra existente, que .descongestionará ésta en fas ho
ras punta. 

El ministro Sánchez Terán indicó que ala impre
sión que tengo es de una gran satisfacción por la 
gran obra realizada, que sin duda lo convierte en el 
gran aeropuerto del Norte, tanto por su calidad-téc· 
nica como arquitectónica. La Diputación Foral de 
Alava ha realizado un gran trabajo. Ahora, el Go· . 
bierno se encargará de ampliar y construir lo que 
falta». 37 



30.000 VIAJEROS EN EL PRIMER 
MES DE FUNCIONAMIENTO 

Un total de· 30.000 pasajeros utili~aron los servi
cios del aeropuerto vitoriano en el primer mes de 
funcionamiento, a partir del 6 de abrH, día en que 
se inauguraron los .. vuelos oficiales. El índice de ocu
paciones de los aviones fue de un 62 por ciento, 
cifra que superó las previ~iones iniciales de los téc
nicos. 

En los primeros ~einticlnco días del nuevo aero
puerto de Euzkadi, Foronda acogió 46 vuelos desvia
dos desde· Bilbao, Pamplona, Santander y San Se
bastián, al no poder aterrizar en estos aeropuertos 
por causas climatológicas, la mayoría .de ellos con 
destino a Sondica. El movimiento total de aparatos 
que despegaron o tomaron tierra en Vitoria fue. en 
ese primer mes de actuación, un total de 627 aero
naves. En el· siguiente mes, en mayo, los vuelos se 
incrementaron en un 1 ~.6 por ciento. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

El aeropuerto de · Vitoria-Gasteiz-Foronda se ha 
concebido por fases, que se irán desarrollando a me: 
dida que lo· demande el servicio. Ya en la fase if1i· 
cial está dotado de los medios técnicos y m~dernos 
más e'xigentes que garantizan la máxima· seguridad 
y eficacia operativa. A 30 minutos de Bilbao, so· de 
Pamplona, 50 de San Sebastián, 70 de Santander, 
45 de Logroño y 45 de Burgos, no hay duda de que 
nuestro aeropuerto. es el del Norte. . 

Entre sus características. generales se encuentran 
las siguientes:· . · 

Campo de vuelos con pista de 3.500 metros Cle 

longitud-y 45. de anchura, utilizabre par~ todo tipo 
de aeronaves. Parte de calle de rodadyra· paralela. 
Estacionamiento para t.res aeronaves, tipo 727, con 
-iluminación. · · 

En :·1as ayudas a la navegación se cuenta con ba
fizamiento completo, borde, eje, zona de contacto, 
umbrales y extremos de pista de vuelo, borde Y eje 
de rodadura. Sistema «T. VAS1s·,,; sistema de luces 
de aproximación Cat. 11; sistema secuencial deste-
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liante u T. VORn; ILS Cat. 11 (localizador y senda de 
planeo, 3 radiobalizas y radiofaro) para aproximacio
nes de precisión; e instalaciones meteorológicas. 

En la terminal provisioi:ial de pasajeros, con 3.600 
metros cuadrados de edificación, se cuenta con in
formación audiovisual para pasajeros; facturación au
tomática y cinta transportadora de equipajes; cafe
tería, restaurante, tiendas, oficinas de compañías 
aéreas y ag·encias de viajes, etc. 
. Por lo que atañe a los edificios técnicos, están 

el bloque y torre de control; central eléctrica con 
dos grupos electrógenos de emergencfas y de con
tinuidad total; centro de emisores; y el servicio de 
parque con~ra !ncendios y de salvamento. · 

Para accesos se cuenta con un nudo exclusivo 
al aeropuerto desde la autovía Vitoria-Bilbao; apar
camiento para automóviles y autobuse~; y .cerramien-
to y camino perimetral completo. · · 

,· PROXIMA. FASE -DE .ÁMPLIACfóN _____ _ 

En esta subsiguiente fase -entre los años 1980 
y 1982- con una inversión de 2.500 millones de 
pesetas, ~I Estado se ha con:'prome~ido a realizar las 
siguientes obras definitivas, ampliaciones y cons-
trucciones complementarias: . 

En el campo de vuelos: calle de rodadura para-
, lela a la pi.sta de vuel<?; -~on_a -~~- _est~pJ9namiento 
·ae áe-ronaves conexteºñslón superior a los 100.000 
· metros cuadrados, capaz de seis posiciones de es
tacionamiento en contacto y ocho alejadas.· 

Ayudas a Ja navegación: balizamiento de borde 
de ·Ja nueva plataforma de estacionamiento de aero
naves .• y de eje y borde de la call~ de rodadura. 

.:Te.rmlnal definitiva de pasajeros:-. construcción en 
dos niveles cqn satélite, capaz de atender seis po
siciones en contacto. Superficie de 25.000 metros 
cuadrados. Climatización. Facturación·· automática y· 
cintas transportadoras de equipajes. Servicios com
plementarlos: hotel, restaurantes, cafeterías, salas 
de reuniones, tiendas, oficinas d,e las compañías, 
agencias de viajes, bancos,· etc. . . 

· Accesos y urbanización: ampliación de la red via
ria inicial y aparcamiento para la terminal de pasa
jeros, además del tratamiento de carga con la ter
minal correspondiente. 

Revista GASTEIZ(NQ 23) 
Agosto 1980 
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ESTRELLAS NEGRAS EN LOS 
AEROPUERTOS(*) 

Alvaro Fernández Corugedo es 
el presidente del Sindicato Español 
de Pilotos de Lineas Aéreas, inte
grado en la Federación Internacio
nal de Pilotos. La misión del sindi
cato --según su presidente-- es 
''defender los intereses de todos los 
asociados, que son la totalidad de 
los pilotos de las lineas aéreas es
pañolas". Es el señor Femández 
Corugedo, en declaraciones que 
aparecen en el último número. de 
"Aviación y turismo", al ~efenrs.e 
a la seguridad aeroportuaria ha di
cho lo siguiente: "Estudiamos la 
seguridad de nuestros aeropuertos, 
la cual ha mejorado mucho en 
cuanto a medidas antiterroristas, 
pero tienen lagunas en cuanto ~ la 
seguridad propia de la navegac1on. 
Personalmente puedo indicar, Y de 
ello es conocedora ~~~tr;= 
ción, que hemosO~, 
ante la Federación lnternac1onal 
de Pilotos varias estrellas negras, 
como so~ Bilbao, Santiago de 
Compostela y como es Tenerife .. Y 
lo hemos parado por una razon 
muy sencilla: po~ patriotis1:11º· Me 
molesta contribmr a detenorar la 
imagen de España y el turismo, 
pero tenemos gue ser consecuentes 
y ceñirnos a la realidad: algunos de 
nuestros aeropuertos no gµar~ 
unas perfectas normas de seguri-
dad ... 

Yo no digo nada: lo dirr RitA1llJ 
Fernández Coruge-do, · presidente 
del Sindicato Español de Líneas 
Aéreas'l 1=.a ~~ .anda bastante 
clara. _ .. __ _ 

15.10.80. 

FORONDA QUITA EL SUEÑO 
AL SENOR MADARIAGA(*) 

A don Antonio de Madariaga. ~ 
presidente de la Cámara de .Co- ' 
mercio, Industria y Navegación de · 
Bilbao, bay un asunto que no le 

·deja dormir desde que el aero
puerto de Foronda, el ce Vitoria
Gasteiz, nació a la navegación. El 
que mi pueblo se esté .constitu- · 
yendo en una auténtica. ciudad ~e 
servicios dentro de· Euzkadi, in- . 
cluye un aerop~erto de mucho · 
.. cuidao". Yo le diría al ·señoi:,Ma-
. dariaga, con todos los respetos que 
me merece· su persona, aunque no 
los pobres argumt!!l~s que pre
gona; que .. ladran, luego cabalga-

. mas". Esto es evidente. Por eso me 
parece eminéntemente posi~o- eJ 

. que las corpo~ones alavesas se 
callen como muertos ante las con-· 
tinuas-declaraciones del señor Ma-

. dariaga en c0ntra de Foronda. · 
Mientras,'segOimos cabalgando.· Y 
a un trote .. que no veas". y en
cima, capital de Euzkadi. ¿Pei:o a 
dónde vamos a llegar? Y es que la 
pobrecita Ala~ la humilde, la de 
curas y soldados: la ·'maketa'", está. 
saliendo -¡poi fin!- respon
dona. Y ya es m9~ento en que se· 
diga. y· que se diga así de claro. Y · 
aue se acabe,_ de una ViQ.., ese tontí-· 
simo-·!~cfuek:¡.M.•-e.-:iire.;slgunos-esta--i 
me11tos de ias capitales bilbaina y : 
~steizta~ que ·empezó porque 
nos intitularan ••baba:zorros" --un 
tanto dcspe~:tiv~mente-- y aquí se 
correspondiera por un alcalde de 

. Vitoria con !a caución de .. La caza 

. d¿l chimbo". ·Ahí empezó. la gue
rrilla. . 

02.11.80. 

.. 
"FORONDA ES PEOR QUE 
SONDICA"(*) 

·Resulta -qúeel-penódico .. El· 
País" ha elaborado1.lna.serie de re· 1 

portajes. sobre los aeropuertos del 
Estado español .• Y pregcna que en
tre los ocho aeropuertos de carego-

: ria especial -de entre los 3 3 que 
funcionan eri España- se halla el 
de Vitoria. Y dice que en Foronda 
"puede aterrliar cualquier tipo de 
reactor, inctuidp el. supe~-tico 
Concorde". Continúan afirmán
dose algunas otras cosas~ eñ favor 
de Foronda qu~ modestia aparte~ 
no vamos a reproducir. Inmediata
mente. el· señor Madariaga vuelVe 
a las andadas,. se pone furiosillo, 

. coge el boiígraf o -o· 1a máquina . 
.de escnbir-y manda a .. El País''· 
una carta para ·decir, así conio 
suena, ·que "el aeropuerto de Fo
ronda es peor que el de Sondica'.·. 

· Y se queda tan tranquilo, creyendo 
' hacer un servicio a Vizcaya. 

Luégo, más adelant~ hablaremos 
de.las argumentaciones que el infa-

. lible señor Madariaga emplea en 
sus sollioquios particulares. Desde 
luego que a mi. nunca se me ocu· 
rrirá. escribir que el embarcadero· 
de Gam&-ra es mejor que ei super·. 
puerto de Bilbao. Aparte que me
quedaria ."'muy colorao'" .. pero por·. 

.:.Pqn~t: }111 ejemplo que no quede. i 

02.11.80. 
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LOS JUEGOS INFANTILES DEL 
SENOR MADARIAGA Y SUS 

52 VUELOS(*) 

- Para.aemostriif qué: .. Foroñdaei 
peor.que Sondica.";. va~ señor Ma4 
dariaP. y dice ·está en "El País"'! 
·"Según un informe de Femand~ 
.P~,"desde que el aerov.i~ 

· de Foroii.da entró en· servicie> para1 
vuel~·reguÍares~· él~ 6 ~ 
abril;· se- han producido· en·diC~ 
instalaciones ·-52 cancelacióne& ~ 
movimientos aéreosi;como ~nse4 
cuencia· de mínimos~ ri1eteorológi~ 
cos. Y ello,. a pesar. de·que·: Vitolia! 
fue dotado, desde sus· primetj 

. mome.ntos, · ~- laSL·necesanas. . .·. •. _ ayu. dás instnímentales" - .. ;. . 

~uesta J>8ra el 'señ~_M~d~~· 
riaga:. No~fueroíi ·sz. sm~- 29 Jos. 
vuelos can~:. y '4e·~ ~2~~; 
·naáa menos q1:1e 21, ~vjones. p~die-¡ 

. . .· ' . .··· ··l 
ron atenimr.en Foro~,st tanta.; 
1aS .aérOñáves'· comó. sus trip~~1 
nes iespectiVás·. ~bí~ ~· esta'!crJ 
preparadas para.t9martierra en un=: 
aeropuerto _que, ;adelantándosé a:~ 
todOS:.Jos~ ~opu..ertos ~.del:-~~ 
~~ól~_. dispo~e 4:-,Un.~ ~i~ 
.deno~ados ;.<fe._ categona·: ~-.;~ 
Pue<Jepreguiita.f USted e1'. la~ 
cretarra·c1e AViación-CiviI ~~~ 
Fernando Peseado~~1l!sigÓifica:J 
e~.n~~-;,,,¿_¡~a·;:;.6r>\a 

02.11..00; 
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INFORME NEFASTO SO~RE 
SONDICA(*) 

~~~?~~~!: ~:::~ 
~~~·ido~n~na~ 
:tura" ·J.~.~ .. hay.. quien dei 
muestre lo. (:9ntrarto-:--, que Son'7! 
. dica .está ooriSttüido en. medio. dei 
.unas· condido~es geográficas difi~ 
ciles para;Ja'.prácµ~ d~la aviación 
-lo dicefr todos los pilotos-, que 
Sondiea es, ejercicio- tras: ejerciciól 
un québradaQ: 4~ ·cabeza para tri4 

._pulaciones ·y CQmpañías-aér~ -j 
·10 escribe "El. P~"'-.. , seija convei 
.mente- rec:Qrctar . a1·. ~ñor. Macia~ 
·r.i&P que nos 9eJe en paz a los .ala~ 
"VeseS y·af aeropueno _de Foronda.: 
Qúe el· tiempo dará la rázón· ~-qu~ 
Ja tenp.: Y que no tardando mu; 
:cho -i>orqüe no depende de u~ · 
_Servido~~ a ~lo :mejor se e!1~1'9:· e~ 
:~ñor ·M8Cfa:riaga·:del1. temble m1 
fomie q1Ie en ·contra de: su amado1 
aeropµerfo bilbaino ha sido elabo-i 
·rado ·a escala Qficial sobre· las qe~ 
fastas condicionés -:.así com~ 
_sueruf- .del aeropuerto· de 59n-f 

. dica.. v-0· 10. he_ leído~ me. ha- dadC?J 
mµcha J)ena lo q:Ue~en él.se· dice,~ 
·pero ·no. puedo il;lformar.le, pot 
, ahor~ de su contenido. · EspaU 
·que lo ·pueda haeer cuando las cir~ 
cunstancias· seaii pr.opicias-;. Y~ 
sábe, y lo repito, que "ladfail lue~ 
~~algam~".; Pero! por favor'. se-:

1 ·ñor M~~,_.ocu~ de su ido-~ 
1atrado .Sóndica.y· ~eJenos en paz,; 
.que los alá.vese! sabemo8 de nµ~..:: 
:tfas Cosas: .Y. ~í nos es~ luciendo1

\ 

el_pel~, ~n el~ alto y c,9nstruc-, 
tiVo sentido de la frase. Luego ven~ 
·eirá: algÚn ".PaiSario · Ínic» .,ara de~ 
cirme-·---después·. de haber· teído . 
todo~ ~".SLno merece la pena 
lo qqe diga-~ 5eµor,. déjale qu~ 
hable y asu~to acabadd'. A lo me;: 
jor tieJ,terazón. Pero ~-Que yo·soy 
bastante impulsivo". ... AJ . ·parecer 
como usted, .señor Madariaga, por; 
'que me gusta defend.er con argui 
mentos de base· a nii pueblo y ºsus 
-~º~~J!~rp~l!~~ .. -~· .. ,.::.~ 

02.11.80. 

EL SEÑOR MADARIAGA 
SIGUE VOLANDO(*) 

:-~· Ya:-es perra;-{eli?_, -ya e5-perra Ial 
que el presidente de la Cámara de : 
Comercio, Industria y. Navegación.; 
de Bilbao, don Antonio de Macia··: 
riaga y Zobaran,. ha cogido con el : 
·aeropuerto internacional de Vito-·; 
ria-Gas.teiz-Foronda. U~des,.qú~- i 

ridos l~res, me perdonarán el : 
·que vuelva~a escribir unas. lineas: 
más sobre el tema, después de ba ... : 
berlo hecho ampliamente el pa-·: 
sado dómingo en esta misma sec- 1 

ción. Y es que, el "señor Madariag~.: 
no se rinde. Tampoco hace falta·: 
·que lo haga por eso de que. "allá J 

cada cual con su cada cuala". Pero j 
si el señor Madariaga no se. calla. 
aquí tiene a 1in babazorro que si- ! 
gue SU escuela; Y eso que no SOY,~ 
presidente de· ninguna Cániara ·de i 
Comercio .. En esto me gana. Y es l 

· que el señor Madariaga ha dirigido ; 
una ~:de no·sé cuántos folios, i 
al .. Correo &pañol" (edición Viz .. 1 
caya) "rebatiendo a "El · PaisH las-~ 
preciosas ~ que dic:en de ·Fo~ j 

: ronda ~l senor Madariaga mani- i 
fiesta sus recelos sobre los inf or- l 

· mes técnicos que en 'su día avala- ! 
: ron la ubicación del aeropuerto -vi-~ 
·toriano-. Afuma. que· la Cámara.; 
que preside es responsable de los : 
intereses de sus representados. Sin ~ 
em~go, el ~ñor M~dariaga no· 1 

cae en la cuenta que la Dipu~ión .. 
·Foral de Alava es résponsable de 

· los - intereses, de quien él sabe,; 
·quiero decir de· los alav~, tan: 
respetables como los de. los· bilbai
nitos. Sigue remachando que "Fo-: 
ronda ·es peor qúe Sondica". Én l 
este sentido,. mejor es decirle al se-: 
ñor Madariaga que .. siga volando": 
sobre Sondica. Y se· brinda a de-· 
mostrar .. con les· oportunos fondos l 
documentales'! que Foronda no. 
tiene nada que-hacer al lado del ae-, 
ropuerto bilbaino. ¡Animo pues!, 1 

señor Madariaga, que usted tiene 
más moral que el Alcoyano. y en
cima va el ministro de Transpor-: 
tes, en nieda de prensa en Tene-
. rife, y d~clara que. uno de los tre5 · 
aeropuertos más peligrQSos de Es- . 
paña es Sondica. ¡A esto no haY.~ 

. h' ' derec o. ~ ·~·~ , . . . ...... : ... ~· .... ·.~1 

05.11.80. 



LOS "DC-10" DE IBERIA 
_OPERAN EN FORONDA(*) 

·->Oüo~paiQ:'mascfi·-nüeslio1léñ):l 

puerto internacional .de Fóronda, 
tuvo lugar en. la mañana del pa-j 
sado ~artes al tirrumpir P<>r vez~ 
primera ·un "DC-1 O" de las lineas 1 

aéreas Iberia realizando varios~ 
vuelos operativos en pista. El "OC-.~ 
· l Oº, al que se le encasilla dentro de~ 
la familia .de· 1os famosas ,"Jum~j 
bos", tie1.1e qna· ·~acidaad de ~n-i 
tre 35Cf y 400. plazas. El aparato;~ 
durante dos horas, reallzó varias· 
pasadaS 'por. f orQnda, ··con a~~~:: 
.zaje y d~pegues .. ~aciendo manio-. 
bras varias de aproximación .para~ 
entrenamiento·· de· 1a tripulación Y.. 
conociníiento de· las · instalaciones, 
del aeropu!rto vitoriano. LaS pru~ 
bas resultaron totalmente satisfac;.,. 
torfas. Foronda continúa icJelánte.~ 

• . --· ,··¡ • •. .i 
· lo cual no constituye ninguna· n<>i 
vedad. Por cierto,~ que ~acaeció ..• { 
·Bueno,' nada, que luego .. c:Jicen en: . . . ~- - . 
. JJill?ªQ· ~~~ _xjp.;...~~º~/ 

08.11.80. 

DOÑA CLARA URRUT,IA, 
BILBAO Y VITORIA(*) 

Se acaba de publicar. ayer en 
nuestras páginas alavesas de DEIA 
una~ enviada desde Bilbao por 
doña Clara Uirutia;-·que ha diri-

. gi~ a un servidor por algo que es

. cnb1 hace unos días en tomo a las 
"amables alusiones" que el presi
dente de la Cáma.ra. de· Comercio 
Industria y Navegación de Bilbao: 
señor Madariaga, viene dedicando. 

, reiteradamente a nuestro aeio-
1 puerto de Foronda, a través de 
1 todos los. medios informativos qu~ 
: ~ene a su alcanCe. No voy a repe
. tir, .punto·por punto. lo gue doña· 
etara Urrutia: ine. dice, ptlrque 
. aparte de que nuestros lectores ya 
conocen el contenido de su extensa 
misi~ ·no quiero que me vuelva a· 

. ec~ ~ <:31'ª el espacic;>-que uso en 

. · IDl penódico para mis comentarios. 
1 ~u~, por otra ~ es el que desde. 

siempre me han reservado oara 
; ha~Iar ere lo ~ue veó ·y oigo~ por. 
1
• ahi Empet.?.re por decirle que Si· 

1 

todos pensaran como-ella. otro ga
. Uo nos ~tara a 195 vascos, ya que · 
en las deducciones que tiace sobre. 
Ia falta de. unión de nuestro pueblo 
estoy totafmente de acuerdo. 
Piense>- que doña Clara Urrutia ~· 
l~ primera vez .que me lee y pcr ~o_ 

: vierte en su carta conceptos que· no·· 
van: conmigo, dada_ mi forma de· 

. ~er Y pensar sobre el paiS. Lo que si 
quiero dejarle bien claro ·a doña 
Clara U rrutia es que se equivoca· 

de medio apedio al. decirme ·que
yo presento una pugna entre insti
tpciones: bilbaínas· y de . Gasteiz:_ 
cuando· hablo de Foronda y Sori
·dica Vuelva a leer mi com..antario 
y verá que eso no es cierto. Lo que 
ocutre es, sencilla y llanamente, 
que hartos de aguantar las imperti
nencias y nada afortuilados argu- · .. , 
m~ntos que el.presidente de la e 
mara bilbain.a ~ca at aeropuerto 
de Foronda, alguno-había. de salir· 
por la tangente. Esa persona r.:-: 
sido yo. Ante·todo, p0r vitori2.JÍo, 
al·que no gusta q~e ataquen a·!as 
realizaciones de mi pueblo y hasta. 
lo hagan con.mentiras. De ahí qu~ 
la carta q~ usted me ha dirigido: 
hubiera estado más acertada si la 
hµbiera remitido al. señor Mada
riaga. ¿Acaso no leyó Usted en mi 
comentario que, po( dos v~. pe
día al . señor lVladariaga que nos 

, deje en paz? a los alaveses. Sondica 
no ·nos q~lita el sueño; justamentP. 
lo contrario- de lo que le ocurre· al 
señor Madariaga con Fomnda. Y 
acábo·con su carta, señora Urru~ 
tia, que aunque no · estoy de 
acuerdo con la forma si me· hallo 
identificado con. el · fondo. Por 
cierto. para que vea que algo me 

·teca del bocho, coincidim~ tam
bién ~ algo: .usted. vizcaina: ca
sada con un alavés. Y yo~ vito-· 
riano, ·matrimoniado con una bil
bailla De· tedas maneras. si el se
ñor Madariaga· sigue en sus trece. 
con sus pueriles y retorcidos argu~ 

.. mentos sobre Foronda. ser..,idor de 
ustad contiñüaiá eñ ··súS eato.~ce-; ... · 
Yo sigo. Y es que los ataques d~ae , 
Bilbao a Vitoria;· no· son precisa-
mente de hoy. · 

20.11.80. 
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NUEVA CAMPAÑA BILBAÍNA CONTRA EL AEROPUERTO DE FORONDA 

La poiémieá-'Sonmca-J!•orocda,- iniciada, taJaCión aeroportuaria bilbaina. 
fomentad-a• y mantenida, desde su artificial R.ecl-amo, por consiguient~ }a nommad6n 
salto a los- medios de información desde del .Aeropuerto de SONDICA coma. "Aero
Vizcaya, tal parece que. no vaya a &eaba:r, · puerto-Cabecera'•, se adecúen los vuelos en 
pese a ro irreversible 4e las .decisiones to-·: él radicados a las verdaderas.necesida~ de 
maidas· Ya por el Mi.tüsterio de Transportet. la población usuaria de esta· instalación· 
Y Comunicadones; orgail:ismo que lia cali- aeronáutica y se .. rograme un pl&n de m
ficado a Foronda de aeropuerto de cabe.- versiones· en SONDtC~ acorde con la rea• 
cera en .la región norte de España. · · · · lidad de· los· hechos, 'y no ci>n · la voluntad 

· A pesar cie eíue. este tenia en Vitoria ha· de unos políticos cuyas apuestas por deter· 
sido a'SUm.ido ·con tranquilidad, sablerido de minado. futuró, bien pudieran .no sólo no 
antemano· las '.incómparables- razones··que .:materi~; sino· que,. ade:nás, y en los . 
de todo tipo que obran a. favor del a.ero-- momentos. presel)tes, están motivando per-

. puerto. de Foronda, no sería extraño que de juicios a terceros _de notaibl-e alcance". 
seguir las·mainiobras vizcainas para intentar Noticias pósteriores han permitido saiber, 
e;~tar lo: inevitable, se· llegase ~ algün ·po- . · · a través. d:_e la ª'°e!lciª. "Efe~, que ~ nue- · 
Sl.CíO.DamI.ento más o meno.g ofic.ial. ·; · v e · . · ada oor fa:· mara 
. La .fil~ que se sepa, maniobra. que omerc10 ~ 1zcn a. el en ro a.e u.-
tiene . todos los visos de estar pensada y -ciat1v la tacion e 
lleva.da desde Vizcaya. es. la de desear con.-· · ,presanos e oste ena izcaina. ~ .. 
seguir el mayor número pOsible de cartas · mos estOS que e.suman posible y conveniente · 
firmad3.s solicitando !a anulación de la de- la potenciación dcl..Aeropuerto. de Soildiea 
nominación del aeropuerto de Foronda como ya que estiman que· 1a entrada en funciona- .. 
de cabecera.. ya que en opinión de los ins- miento de·Foronda ha sido perjudici~ tain--· 
tigadores de esta campaña. ·en-tal decisión tO d~sde-. t.in punto de vi5ta económico .como· 

. lian _pesado más las ·razones poli~~ ... qu~ . pa¿-, los pasaj~s~. , . · - . · · . 
técni.cas. . · - · "·. · - .. · .. ' La presentaClon publica: de esta campa-

. El texta de esta · carta,_ uno . dé cuyOS' ña se ha hecho ~ompañada. de datos sobre
ejempla:res ha llegado a . nuestra rectaceión. la utilización de Sondica Y Foronda y así. 
dice: · ·. · · . . . . . . y en los meses- comprendid~ de abril a 

"Yo, 0on- .....•••• ~ •••••• .".-•••••..•.••••.•• ~....... ... octubre de este año, Sondica fue utilizado 
con. D.N.I. · li. º .•• ~.............. manifiesto a:nte por 310.581 pasajeros,. frente a l~ 189.1'19 de 
qui-en corresp~nda que 90y favorable a la · Foronda y que en el mismo período del 79, 
poten.caci6n del Aeropuerto de SONDICA Sondica. fue utilizado por 452.126 personas. 
(Bilbao). Entiendo que el Ministerio de· Estos organismos "pro-So~ca" estiman 
Transportes y Comunicaciones, que ha ca·. posible y conveniente i:a ampliación y me
lificado al nuevo Aeropuer+..o de FORONDA jora de sen"icios generales del a-eropuerto 
(Vitoria): ~omo Aeropuert.o . Regional o· vizcaíno, paira lo cual lo primero es· esta 
"Aeropuerto-Ca.becera" ha obr-:1.do a este _recogida di! cartas para mandarlas al Minis
respecto, m4s por c:ri:terios. políticos que: .terio de Transportes y Comunic11cion-es al 
técnicos.· En consecuencia, solicito a dicho objeto de presionar para intentar conseguir 
Ministerio reconsidere la calUicación otor- ·~recuperar" el · título de· ae~p~erto regio
ga.da· al. n~evo Aeropuer+..a de Vitoria, l3 · nal o de cabecera que permitirla recuperair 
cual comt>Orts, por razon-es paralél2S. -im· los ·iuelos a Sa.ntia·go, Sevilla, l\Ul:aga, París 
portaintes i11veffion-es en infraestrtiétura. · y· Franclort. · · . 
que, a ini · ente1lder, · debma.n ·realizarse· · Según l<>S d&tos facilitados por los orques
aintes en SONDICA que en FORO?t.""DA. da-- tadores de esta campaña, hasta el momento 
das las necesic!ades existentés y las previ- va:n recogidas 5.300 cartas, esperando que 
sibLes -futura.s_ ... que se suscitarán e~ la ins· en 15. dias. puadan llegar basta. 20.000. . 

("NORTE EXPRÉS":l6.12.80) 

··, 

NOTA: En la parte superior de la página de al lado, 
original de la carta a que se hace mención en 
el artículo aquí arriba insertado. 

11 
11 
11 
11 



Yo Don , ---~------·- .-.---·- ·-- - -- ... ~-- .... --~....-·--

da que soy favcrabl3 3 ~ p~tenc!a~¡tn d~¡ AdrC~UE=to d~ so~ 

D I C A ( B i lb a o ) .. En t .5. e n d o q L.i i:: -: l ~·1 : .11. ~ ·e ~ i· ;_ e J t· T : .:: n s o o r te !3 y 

Comunicaci-Jner3, TJ.~ iia c¿:li f ic.:do .J. •1r.•";' . .Z..~ ~ "= ,:;p~~r-::c rie 

FORONDA ( Vitoria) corno A~ropue~t~ ~c~~o~3l o " Aaropuerto-

Cabecera" ha obrado a est~ respcc~~~ m3~ por c~itarios polí 

tices que técnicos. En c:J-i-~ecueri~iai 3oliciti1 2 dic110 Minis 

ter i o re e o ns i de re 1 a e aJ. i ""i ~a e i ci n o to l g ad a al n ·...19 v o A e r ~pu e .E. 

to de Vitoria, la cual comporta:' par razones paralelas, im

portantes inversiones en ~nfr3es~ructur~ que, a mi entender, 

deberían realizarse anta3 3n SONOISA QUc en FORGruDri, dada3 

las ne=esidades existente~ y las previsibles f~turas que se 

suscitarán
1 en la instalación aer~por~uaria Bilbaina. 

Recla~o, por co~si~ui3n~~, la nomin~c!ln del 

Aeropuerto de Sm.JJICA como 11 Asropuar-:.~-Caoecera", se ade

cden los vuelos en ~l radic~jas a las verd~der~s nece3idades 

~e la población usuaria de ~sta instalaci6n aeron~utica y se 

programe un plan de invcrsi~n3~ er SO~QICA, ac8rde cnn la rea 
t 

lidad de los hscho3, y n~ son la volL~t3d de unos políticos 
¡ 

cuy~s·apuestas po~ deterrainado futuro, bien pudieran no ~al~ 

n9 materializarse, si~o qua, además, y en 103 mo~entos presen 
-· ·-,aJ/S 

tes, están motivando perjulcios ~ terceros de notable alcafucee 

Firm~do: 

De entre las innumerables Y sucias maniobras que desde Bilbao 
·se programaron contra Foronda durante un decenio,he aquí una 
de las más ignominiosas Y rastreras.Se trata del asqueroso pan
fleto (aquí arriba insertado en su original y mala fotocopia) 
que fue distribuído,a partir de diciembre de 1980,por miles de 
ejemplares en Sondica y en el "Gran Bilbao" con la dañina inten
.ción de difamar y desprestigiar la imagen de Foronda,campaña 
·que -según la Agencia EFE- estuvo inspirada por la Cámara de Co-
mercio de Bilbao,el Centro de Iniciativas Turísticas y la Aso
ciación de Empresarios de Hostelería Vizcaína.Es indignante que 
el anónimo panfleto (los cobardes siempre se amparan en el ano
nimato) pontifiquen que el Ministerio, al calificar a Foronda 
como Aeropuerto Regional o Cabecera,"ha obrado más por criterios 
políticos que técnicos.La caradura bilbaína merece su ingreso en 
el Guiness.Precisamente ha sido todo lo contrario:Si Sondica ha 
conseguido,a base de golpes bajos,sus prebendas,ha sido por po
litiquería de despacho,que de ninguna manera por las condicio
nes técnicas de su anciano aeródromo. 
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OFENSIVA DE BILBAO CONTRA FORONDA(***) 

iíf"éiitá .cuáiitúi Tós iúavese_s' vamos a-·.· k~iitJ;{jüe.msmeniores-los rubnquen1 
estar aguantando las insidiosas campa-~-· con su "oficialidad'" co"espondiente.·: 
ñas que; en uno u· otro sentido~. se diri;. Esio ya lo· dice todo. · ·f 
gen desde Bilbao contra Vitoria.y los in~ , . ~· mi me tia vergiienza ajena el re-1 
tereses de .AlaYa1 Se comentó, cuando la._ producir los conceptos que se vierten en:• 
capital vizcaina. deseaba la sede ·áel Go-. e.1 desgraciado comunicado, ya ~e 11L1 
biemo vasco. que· si Bilbao alcanzaba· · bajeza está· reñida con los buenos.1 
sus propó~itos, Euskadi padecerla peor modos. Admitiríamos la defensa de los·l 
centralismo que ·el de Madrid. H abre- intereses bilbaínos, siempre que- fueran ~ 
mos de rubricar el aserto - en el caso expuest<?S con esa elegancia que dicen ; 
concreto que ahora vamos a comen- tenemos los vascos. con ·argumentos de! 
tar- · cuando se habla del aeropuerto • base,_ nobles y limpios en su exposición. ¡ 
intemadona_I de Foronda (palabra. la de ·pero no con esa 11i/ezq.que. a muchisi-~ 
internacional. ·que no. gusta ·a Bilbao) mos bilbaínos- les tiene que producir¡ 
que se aparece como-'un fantasma ••qui- nduseas. dá4os los métodos empleados'"4 
.taSueifos" a. ciertos injlúyentes s~ctores Si yo fuera bocliero. me sentirla enor·.f 
bilbóttl17as,. hinchas de Sondica. o de memente empequeñecido al ver cómo en, 
Sondika. con "k"' 'de 'kilo, para que Bilbao utilizan una espa.da.sin filo parali 
nadie me llame la atención. . intentar matar de un bajonazo a ese to-! 

La ofensiva. <;ontra. Foronda desde la rino as. ti.fino. con trapio y ganas de em~· 
villa de BilDao ~no:· tiene /Imites,.. no . ·bestir que se )lama· Foronda. y que e . 
conoce frontenu. pero·sí usa-desgracia- Bilbao'" quieren echar· -algunos señ . 
damente . bien sus t1l7nlB en fonna- de res- al corral · · · · ·. _ 
panfletos. Hay que ."cargarse" el aero.- . _Antes de'que suenen los tres avisos,! 
puerto vitoriano y_ asunto -terminado~· . vaya· el primero de él/os - por mñ 
Los estilos y fórmulas son lo de menos. -,F.te-. para la Diputación Foral def 
El caso es quiidrse/o de en medio, elimi-. · Jf lava. que estd háCiendo. bueno el dichoj 
ntZTlo. ¿Cómo puede Vitoria hacer som- de que .. el que calla oto.rga". Vamos ª1 
bra a Bilbao aunque Vitoria esté qui- ver. si de una vez, nuestra Diputación i 
!._ando la sed_a Bilbao? Faltaria más. sale de su exquisita y denotada mude~¡ 

"En nuestra capital hermana - herma- ante tantas y continuadas afren!as. Y st; 
nQs, sí, pero no primos y tampoco. her- es menester sacar a luz los muy relevan-: 
manastros- se utilizan- estos dias méto- tes informes técnicos que denuncian lasÍ 
dos horrorosamente btijos. mezquinos y infimas condiciones del aeropuerto de¡ 
sucios para suprimir la categoría con Sondica y que obran· en poder • . ~~l 
que se ha calificado a Forf!nda, pidiendo meses. de la Diputación alavesa. suscri- ~ 
a gritos solapados que. la otorguen a tos por organismos oficiales de recono- l 
Sondica. Es· el caso que. en la terminal ·· cida competencia. pues se sacan, que1 
del aeropuerto bilbaíno. se estdn repar- otros. en Bilbao, se agarran a un clavo i 
tiendo unos panjiettM. clandestinos. de- que 1111 arde sin tener. casi. nada a su'· 
notadores, a pesar de_ todo, de su proce- favor. · · · , · · j 
dencia. en los que se denigra a Foronda. - Si un alavés dice en Bilbao ~a esosl' 
al fin y al cabo a A.laYa. >:por ésto, selfores- que Foronda lo hemos finan-:' 
queridos hennanilos de Bilbao, es por lo ciado exclusivamente los alaveses y que~ 
que no pasamos ni vamos a pasar. Vein- Sondica lo ha sido por Madrid. ya~ 
titrés lineas de baja estopa. en hojaJ puede mi paisano organizar una .. korrt- ~ 
multicopiadas, invitan a visita_ntes y pa- ka .. particular por esa autovia alavesa. : 
sajeros en la terminal para't¡Ue firmen el la de Vitoria-A. ltube, en la que nadie 1 

impreso y lo entreguen en .. ciertos mos- paga peaje, todo lo contrario de lo que; 
tradores". Hay individuos. incl~so . ocun'e en las flamantes autopistas que~ 
-fieles a su amo- que recogen "a do- cruzan Vizcaya. cuyo trdnsito cuesta un·. 

· micilio" los cobardes impresos. Y digo ojo ·de· la Cf!rri:.Jú.!licho. Y o si.go~ .._ ___ j 
. cobardes por~ no se hil_ tenidó la V9,j ,.;r _______ -· • - - • 

_..,.., . --- ·-... ~··--.~-- _,._~ ........ ._ .. ....,.. ___ 
·22.12.80. 
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FORONDA:ESTAGION DE 
DE AUTOBUSES(*) 

~ª~~m1iñiüeo~ 
tra nada ni contra ñame. Concr 
~ente..;_~n..el.Jioventa por .ciento 
los ·casosr.en ·que me ocupo de• 
tema del aeropuerto de Foronda.·sd 
debe a que 1QS comentario:i que sd 
hacen ~n 'muy mala intención1 
por cierto- contra nuestro. "posaJ 
aviones··· de Ja llanada,.me los sue4 
len seriir en bandeja, Unas vecd 
los lectoreS, remitiéndome recort~ 
de la prensa bilbaina que en Al~y~ 
no se leen por aparecer en pág~ 
dedicadas a Viicaya. . . .-.¡. •· ~ 

En otras, como en el caso q\J 
áhora'·voy a contar, p0rque e.l re-: 
porta je. de tumo (con mucha mala 
bilis de por medio) me lo hace lle¡ 
gar uir compañero en las tareas in 
formativas de mi pueblo~ _ · : 

.y así, en :•~oja del Lúnes",. de 
Bilbao,· 1.9 de enero último; nos h~ 
blan de que el aeropuerto de Fo:i 
.ronda es ··1.a mejor estación de aü~ 
tobuses·de Euzkadi'", al parecer, enj 
razón a que· casi. todQS ·los "'bus·~tt 
van o. yienen de Bilbao ·pal'!l qu 
sus usuarios ... bajen. o- monten~ de 

· 1os avioncitos,.éon pasaje bilbáino, 
claro está, porque, eñ Vitoria, para 
ir. a Madrid~ Málaga, París, Barce 
lo~ Sevilla; _Fiankrurt, Canarias 
Santiago~ etc.;· de no "coger". ·e. 
tren O el auiG; ·generalmente. aCoS 

tumbrados a· despl&zamos ·a nad~. 
Le brindamos un reportaje_ de_· 

este tono a J. C .. :R: E. -.-el· fir·.1 
. mante~del artícul~,que m .. e dicen 

es un t81 Juan Carlos Ramfrez Es-. 
cudero. Y· aPl'OVeChO Ja ocasión; 

'p?J"a comunicarle que ya:C,:.u e tene- ·¡·. mos en Vifuria dos estaciones- de. 
autobuses, la de Foronda -según 
él-y-la de.la· calle Francia, pode
mos regalar alguna de ellas a Bil· 
bao, para que, por lo menos, dis-

. pongan·de una. Aquí nos sobran, 1 
en beneficio de. g_uienes n~_tie:-~r 
nen:·~· ·· .. ~ ....... ,.--

29.01.81 .. 

CHUPANDO FRIO 
EN AJURIA-ENEA(*) 

Nunca he tenido oportuni· 
dad de asomarme por el Polo 
Norte, aunque eso, no obste· 
para que el paso martes chu
para frío como hace bmp() no 
recuerdo. Desde primeras 
horas de la mañana, estuvimos 
al ·pie del cañón en Ajuria 
Enea. con motivo de la llegada 
de les Reyes a Yitoria, horas in
terminables que. ·me dejaron 
máS '"tieso" que un poste de te
légrafos. .·. . 

Al interior·del Palacio del le
hendakari permitieron pasar 
preferentemente a los corres
ponsales de las agencias inf or
Diativas; a -los fotógrafos. a 
tocias las televisiones de aquí y 
de allá, en su mayor parte, los 
importantes · info~ores ·c:ie_ 
ciertos importantes diarios na-· 
cionales. Todos.los demás, en-· 
ire los que. me encontraba. n0s 
inandaron al jardín. que era-si
tio propicio para quedarte c.on:
gelado, así que nos entt •tuvi
mos charlando con los mihones 
y con los miqueletes guipuzcoa-

· nos para pasar el rato •.. _,_._ 

· De seguro que en. la próxirn a. 
rueda de prensa que haya en 
Ajuria Enea. sólo estaremos allí 
los fieles de todos los martes. 
Los periodistas de 195 impor
tantes periódicos de Estado es
pañol. los consumados fotógnr 
fos de más allá de Euzkadi, 
todas las televisiones. -las de 
aquí y las de allá- y algunos 
más, no ocuparán ninguno de 
ellos las 20 butacas.de la sala de 
prensa de Ajuria Enea. Seguro, 
pero en las grandes solemnida
des, "de fuera _vendrán ... ". 

05.02.81. 

CACHONDEO CON LOS COLEGAS 
BILBAINOS,EN LA VISITA 
REAL(*) 

· Los informadores vitonanos 
tuvimos que .. aguantar" --en
tre comillas-- las bromas de 
nuestros compañeros de la 
prensa y ~os bilbainos. 

El retraso operado en la lle
gada del avión que desde Ma
drid conducía a los Reyes a Vi
toria. sirvió para que intentaran 
hacernos creer que el aparato 
babia sido desviado a Sondica. 
por manifiesta imposibilidad de 
hacerlo en Foronda a causa de 
uno de los días de más intensa 
niebla que últimamente se ha 
regisµado en el· aerQpuerto ba
bazorro. 

La aeronave reiil ha demos~
_tta_d_~-- P-ª1~~b..l~mente, aue la 
niebla. la formidable niebla que 
asolaba Foronda, no viene a ser 
ñingún obstáculo para ·que los 

. aviones _posen sus ruedas eri 
nuestro ·aeropuerto con· toda· 
normalidad. Será . Un ejemplo 
práctico a recordai a quienes, 
cuando les venga en gana. al
cen su bandera detractora con
tra unas instalacioneS aeronáu
ticas, como las nuestras. que al 
parecer no las tiene ningún ae
ropueno del Estado español. en 
cuanto al ºúltimo grito ... Habrá 
que acallar los gritos. Y otras 
cosas peores. 

Los colegas bilbainos nos to
maban el pelo. Los informado
res vitorianos nos sonreíamos 
de lado. Y es que, la socari-one-

. ria que dicen tenemos los vas
cos, qui?.á. .baya tenido su. rees
treno en Foronda, en una hela

. dora, nebulosisima mañana,.: 
·.del lnartes. 3 . de. febrero de 
· 1980. A recordar la-fecha. Que 
seguro habremos de rememo-
rarla. " _ _- · · 

.... ... . .• - ... . - .. ;· ... !." ~ .. 
· Ño tengo ningún ineonve
niente en proclamar. que si et 
avión que traía a los Reyes hu
biese tenido que "ir" a Sondica 
"me hubiera tragado· Ja tierra··. 
Á "alguienes .. , a ·65 kilómetros 
de Gasteiz, casi reiaban por el 
desvío, pudo. tragarselos ¡quien 
sabe! 

05.02.81. 
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· f ZORIONAK FORONDA ! ( -~·**) 
:.~---··::t., 

Queriiltrizjfitguete. roronaa· . . • preso vergonzat.té~ --re- iüombfards 
. pes¡més de .hablar· lan!O- de li de' algunas rersQnalidade:J que han 
-ha_t;· .amigos.· que ·:!sé· quedan··. ·~rubricado en tu cor.Ira. /)e esas que 
conmig&·~·i me: llaman· Foronda-:. hablan ett· públii:n a tu· fa·:or·y te 
. v~.t' a escri_birte unas :1I11e~ perso- tfan po.r ·otro· ,.coté•• uña puñalada 
na/es t!n .razón. de.que ho_v; 16 de f~· . traper~· Lo sabrás~. Jmigo Foronda. 
órero,. hac~·-·uactameirre· un. añ,,.;-~ algú~l~ Y porS:1pues1<> que ttzni
que Alai·a Y_ivía. elsingµla~ y espe-... hién.s~ ~n..t~rarán los alaveses, para 
radó·1acon1eci1_71fento de-;.tu. in:zugu- - i¡ue··sepañ· con quién ·se juegan·· los 
ración ojici{ll: ·Se. cumplía así la_.. · t.11.:zrt~s..-.·.~·- : . .... . • . · .. ·~ . 
vieja aspíraciOn: alavesa 'de·· contar. •. . . !Í . mi. íne: parece, i¡ueriáo rrr-
CCill ·Ült- aeropuerto.- de l"tZngo ·inter- rotida:, qve el anc.e¡tr:!.Jl dicho PºP."~. 
nacional que, al propio !iempi>. sir- lar de "ladren, luego cabalgamos'~ 
viera.a·/03~inteTeses dél:Pais Vascu .. se -inv~ritó para' algo. Y si te·fJDnes 

.~. v provincias. ünuuofeS:. ~. · · ·: .. : . . · · - tr examinar. los furibundos a.raques_ 

.i Aur.qul!- prt;cticamente, no. empe- . provénientes de· lm ori.llas dél- su
zaste- a-desarrallar.tus:áeronaútica3, perpueno, yo te-diría que el adagio 
actividades· hasta· mes y._ medio . des-. . se. fta resucita.do_. en. lu ho110~. Y~ 
pués con la-J111eSfa en marcha de lo: ..,. 1ienes· clase, cfravaL . ·. _ _ -· . . . _. 
que en d argo_t aére_o se denoini,_;a: . . y es que. el calentar motores- de 
como viajes regulmes d4- !as· líneas _ · ~a Jorm~- los deseos de frace:ie 
comerdales,. tú .. 311bes. .. amigo . Fo- .- : · sa/i~.: _de_· la · pist'}. ·de l.500· metros 
rondá,.. que:. ~nde · aqitef 16--: de· .fé· · '. :~ ·~i yaya chufi,"'4 nf!l}O ! ), ~~ quererte· 
brera de 1980 r.aR" aconteddu· cier- controlar al al!tojo de un· inauJito 
tas cosil/~.;lraducidas··a -rabietas. manejo de mandos a 65 kilómetros 
ajenas, en f~.que,.:la.:~·sea ·de dútGnci0r;.-vi~nen produciendo un 
dicha, no· has salido· nadiz. bien p_az. . ·efact~ ,an. enormemente co1:1trario 
ratio.:· Y no rr /Os· alaveses,. claro . que no- se, lo salta el "Concorde" 11i 
está. Ni.tampoco· por· /~1 gui¡nucoa- . _ bajo ~ínimos.. Y n'!~ t~. digp del. 
nps, ntnarros, .burgalesa, riojanos. JI - ate#izajé~ con ""n!eb(~· de Londres••, 
hastasantmukrinos,.que·son,.junta- ... de/' avión de los Reyes.en tu seno. 
mente con nuestrM queridos henna- . · porq.ue· te vas a'poner coloradn. E_:e-
11'1} bilbaínas.;. qu_ienes: más te utili• · . mismo dl1:4 un· poco· más· .arriba de 
zan para· '1r o-·venir'~;=.. ·.: ·..:... :·~ ·. , _:: aqul/se"grÍñ' se ·mita'~nnap.a,' i:i~rtos 

Como. no eres imbécil -perdonf.} prohombres se pusieron negros. 
la expresión; querido. Foronátz-. tú . Pt44s .. nada 'máS,_ ·simpático :Fo-

. estás al corriente ~e donde te nan ronda; que pases un buen ,día, qa~ 
pueito como .. chupá de· dómine'' ha · aqui. es!amos para darte ~cara 
sido a 65 kilómetros de (j.astci;,. El . cuando seá. de justicia. hacerlo • 
.. chupa de· d'ómine·~ la~íil miicar.ó'"! · ' A hora, los alaveses. nos hemos 
nü:o que me sirve para elud~r la re- vuelto .r~spondones · ..;. que no faro-
producdón de vocablos "más e~co- les- y si me pennites, ·encendamos 

. gidos': · ·ha venido traducido con · la pn·mera vela. de tu feliz cu¡nplea- · 
salidas fuera Je tono, irrisorias de- 11os.~Lo nacemos de manera simbó-

~ claracione~ manít¿i·persecutoria, im- lica, en . una tarta . imaginaria. . De 
pertinentes ~ctuaciones públicas y· ningun~ forma ~n: ·•e/ pas{el" que 
lamentables alusiones escritas de · - quieren seguir organizándole por 
ius qu~ridos enemigos que r.o igno· ahí. 
ras, amén de un desgraciado pan-
fleto cuya bajeza ha. denálijicado- a Zotjonak Foronda/. 
más de ~r.o-~; Algún·· dla te daré la 
!fria de ·ilustres firmantes del im-

16.02.81. 



3.000 VIZCAINOS CONTRA 
EL AEROPUERTO DE SONDICA(*) 

Los vecinos de Cerio han 
vuelto a las andadas, como en 
los tiemoos en que doña Pilar 
Careaga ºera alcaldesa de Bilbao 
y se criginó aquellas majas tri-

. fulcas para que Sonilica fuera 
trasladado a.otro lugar .. 

Los habitant:s de Derio -
como aquí informábamos el 
pasado miércoles- se han ma
nifestado por ias·alles de la vi· 
na, en uúmero de 3.000 perso- · 
nas. para protestar otra vez 
contra el aeropuerto de Sondica 
y "tas servidüiñbrés de todo · 
tipo que impone la zona .. , se· 
gún ?eem~ textualmente en un 
rotativo. bilbaino. 

De ninguna de las formas -
para· que no haya maquiavéli
cas y torcidas interpretaciones 
por parte de nadie- quiero 
echar leña a tal acontecimiento 
porque, en los comentarios que 
yo haya podido hacer sobre el 
"dueloº' Sondic~-Foronáa. 
nunca he atacado al aeropueno 
bilbaíno. que e.os merece todos 
nuestros respetos. Simplemente 
hemos tratado de defender los 
inte~.ses de Alava (y Foronda 
lo es) cuando a1~nos.pro-hom· 
bres y·per!odisr.as de Bilbao han 
intentado -intentado. sola
mcnte-·desprestigiar las insta". 

!aciones-aero~uticas c;lel aero· 
puerto viroria.'lo. ·. .. . 

La. • .\.sociacién ~ \1 ec:mos 
Denontzat, . conv0cante ·de la· 
protes~a pública, ha ~rocla
mado que Cerio Y Sondica son 
incompatib!es. A la cabeza de la 
manifestación podía verse una 
pan~rti en la que se leía esta 
significativa petición: "Quere
mos vivir en Derio. Fuera el ae
ropuerto ... 

El diario bilbaino áe referen
cia ..:..Cuya información la in· 
sena en la edición dedicada a 
Vizcava- dice que .. en , el 
transdurso de la manifestación 
se grita.Í'on. diversas consignas 
en contra de las intstalaciones 
aeroportuarias en la zona Y por 
el "trasiado de ellas a otro lu· 
gar... . 

La-' Asociación de Vé'CIDOS -
siempre según el diari_o de ref~· 
rencia- piensa segurr. orgnm~ 
zando actos de este tipo, asi 
como conferencias, ruedas de 
prensa, etc.. ··para ?~volvernos 
la tranquilic!ad perd:aa a todo el 
vecindario··. · 

Esto es lo que dice1i en Derio 
vecinos de SOndica. Y como ya 
se afirmaba antes. me creo en el 
deber de eiudir ~.lali:¡uier OU'O 

comentario por mi parte. Por
que bastante también ~e. ha
blldo de remas aeronauttcos: 
no de Scndica. de Foronda se 
entiende. 

.19.02.81. 

¿POR QUE NO ATERRIZd EN .. 
FORONDA EL COMANDANTE 
CERVERA,DE IBERIA?(*) 

De- algunqs pilotos de IJ>eria. 
en lo que respecta a sus opera
ciones en el aeropuerto ·vito
riano de Foronda. se cuentan 
áemasiadas cosas. No sé si ajus
tan a la verdad o son simple
mente inventivas. Los ta.~istas 
que prestan servicio en el aero
puenQ oyen muchas. de ellas y· 
ciertos "espías" que andan por 
la terminal. también"son objeto~' 
de confidencias. Yo no puedo 
asegurar que obedezcan.a una 
realidad y no voy por ·esa causa. · 
a hacer juicios de valor, pero 
espero hablar con ronmdidad y 
pruebas si es que tengo suene · 
en mis pesquisas. en las cuales 
creo no voy descaminado. Si 
hay alguien que quiera ooico
tear Foranda diremós. las cosas 
por su nombre y con sus nom-
bres... · . 

Pero \-amos a contar un caso · . 
con todo detalle. El protago- . 
nista es el comandante Cervera. ! 
de Lineas Aéreas Iberia: que pi- . 
tocaba el "DC-9". bautizado con ¡ 

el nombre de "Ciuct.aa Palma de ~ 
:V1a1lorca··. El vuelo "IB-792". ~ 
Sevilla· Vitoria. llega a F oronda ' 
a las nueve y diez minutos de la 
mañana. El mismo avión es el · 
que. cuarenta minutos después. 
realiza el. vuelo "IB-6 J 8~· con 
destino a Ban.-elona · 

:Situémonos en el lunes. Lb: 
de febrero último, justamente ! 
el mismo· día en que sé cumplía; 
el primer aniversario ·de ia~ 
inauguración del aeropuerro vi-¡ 
toriand; A la hora del atenirilje 
de la aeronave del comandante 
Cervera había en Foronda -· 
según k1s técnicos del aero
puerto--. I .200 rnetros de visi- · 
bilidad. El avión. orQCedente de 
la capital . sevillaña. en vez de 
tomar tierra en Foronda lo hizo 
en Sondica. Aquí el coman
dante C~rve~a recibió órdenes. 
de que volviera de- inmediato a. 
Vitoria a recoger el pasaje con 
destino a Barcelona. Al parecer. 
hub9 "sus cosas .. y el "DC-9'· · 
de Iberia aterrizó en Foronda.~ 
desde donde voivia a despegar a 
i:is cliez y diez minutos de ta: 
mañana con rumbo á la Ciudadi 

Condal. 
Nosotros preguntamos abier

tamente a Iberia: ¿Qué· pasó 
con el ."DC-9" de referencia el 
16 de febrero en Foronda? ¿Es 
c.ierto. o es mentira. que algu
nos d;; los pilotos ~e Iberia le 
hacen .. ru·· a Foronda'! ·¿Qué 

. hay en- verdad del· cúmulo de 
· come~t.arios que se hacen de 
Iberia por lo que respecta al 
.. duelo Fcronda-Sondica ... ? Si 
hacemos caso a tos técnicos 
¿eor qué el ··oc.9" no quiso o 
no pudo aterrizai: en Foronda. 
haciéndolo en Sondica y v.oi
viendo inmediatamente a. Vito
ria. donde tomó. tierra? 
. No·me invento nada. Me lo 

cuenta uno de los pasajeros del 
vuelo Vit0ria-Barcelona del" ci
tado día. que estuvo con ia ··an· 
tena:·· puesta .de lo que ocurría 
esa mañana en Foronda. 

· Si Iberia no acusa eco de las 
preguntas que aquí le hacemos. 
pen~remos que el que- calla 
otorga. Obvio es decir que pre
ferimos. para que las cosas que
den en su lugar~ una contesta
éió11 convicente, en lenguaje 
"cristiano ... Que ya es hora de· 
que lo que haga. por éste y por 
otros casos que vienen siendo 
cargantes. La moscá. mientras 
tanto. sigµe estando detrás. de la 
oreja. · 

25.02.81. 
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SI IBERIA'QUIERE JUGAR 
CON FORONDA,VAMOS A JU
GAR TODOS.( *) 

.-· NoliáY"mejorsotdo·que 'el· que~: 
no quiere oir. El aparen~ sordo, 
en este caso, tiene un ·nombre: Li-¡ 
. neas AéJ:e&S IPeria.. una compañía~ 
que presume mucho con sus publi·: 
caciones particulares, pero qúe está 
saliendo ·a palo diario en los me· 
dios informativos alaveses· por 
ciertas misteriosas actitudes-· qué
viene· iémendo respecto a un~~ 
~uerto~~~~~~~iz·Fo·~ 
ronda.: . . . . -. ... · •. . · •. ~ 

Ibel:ia·se calla como· un muertol 
y ·no me.' a. -ia pa1estia. (a· verdáif ! 
-al. menos lo parece-- ei que-: 
todo lo que 5e le expone, Con pelm ! 
y señales. respecto a sus anormali·; 
dades en el _aeropuerto Vitoriano. le l 
entra por .. una \.!J y ~ sale :por la: 
otra ... Todavía estamos ·esperando; 
respuesta a su actuación con el ·i 
"DC·9" bautizado. éon el nombre~ 
de .. Pahiia-.Mallorca" ysu~miSte·; 
rioSO--vuelo .. IB-79r Sevilla·Vito--i 
~ con su comandante Cervera a; 

:~~;;;;.t:3 
·. Ahora- s. ""Vox populi" su otral 
actuación &,1 vuelo BarcelÓ~a-Vi~ 
toria ·el:· pasado_- 30 de marzo~l 
cuando· min. iitos antes" de la ·_ho~! 
prevista para· la.salida del avioncit · 
de Iberia en el aerópueru;J>arcetO:: 
nés;,.- la· ·ínclita--· eompañia..~estata14 
anunció a los pasajeros que la: sa~ 
lida se retrasaba por PI"QblemSS-: 
meteorológicos en etaeropÚeito d~ 
Foronda..euand.o·Ia verdad, toda I• 
verdad y nada más que la ver~ 
en Foronda no exiStian:fipci;algÜno; 
de limitacidnes ·metéorológicas} 
para operar. . . ;-~:- ~: ·~:: ·i~ 

Pregunf:am~ arsord~~·Ibe· ~ 
ria: :- . . . ~· - . . ·. ~] 

·¿!a- cuent<>""'de qué vienen esaSj 
mentirosillas foformaciones a sus' 

• . ? .. ' .• •. ··~ ..•.• : .... ·:1 
clientes. · . . .. . 

¿A qué eauSa. ~debe la frecuen-1 
cia de esas disculpas que n3da tie.",; 
nen que ver coa,. .Fóronda, salvo : 
excepciones justificadas? · .. · , 

¿No sería ~ejor· que Ibena 'asu- : 
.miese valientemente sus propias i 
deficiencias sin cargar la culpa a 1 

Foronda. y a los técnicos que en el ! 
aeropuerto vitoriano cumplen con ; 
una alta profesionalidad las misio-~ 
nes que· tienen. encomendadas? . 

¿A qué espera Iberia para justifi
car sus particulares nieblas y nebu- ~ 
l~? 'l 

¿Es qué Iberia está bajo mini- · 
mos o es que nOS" esta tomando por'. 
~ontos? · ·~ 

V amos a.. ver si Iberia y sus pro-' 
hombres responsables, recuperan. 
uno de los cinco sentidos corpora-
les. en este caso el del oído. . 

Lo dicho: O jugamos .~~ ~ ~-¡ 
f!>m~Ja ~~aj~ 

04.04.81. 
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DETALLE DE JESÚS MARÍA 
OTEGUI,GERENTE DE IBE
RIA EN VITORIA(*) 

".'~C~ e8tOS.·éfeian~· noS'ué-1 
. len ~r nada. usuales. yo nieN.byl 
~a complacer en el que acaba de¡ 
tenér para con nuestr6 · perió-: 

' dico el gerente. de las· oficinaS 
en VitOria de Lineas Aéreas 

· Iberia, Jésús Maria Otegui. do
nostiarra él. · ·· · ... 
:..· En carta abierta· al director: 

. de la ·delegación ae QEIA ·en; 
Vitorui. dice.lo-siguiente: · :· .~ ' 
· ''En et periódico de su ,di~~ 
dirección. en la sección. ~ 
~Visto·. y oído\ he leído et co-! 
meritario sobre la errónea in.:i 

·formación dada en eJ-· aero-i 
·puerto dé BarCelóna, sobré las; 
condicio!!es meteorológicas · en4 
nuestro aeropuerto de Foronda.l 

. Le .. informo··. qu·e." con e'stai . 
inisma feeha, me po·ngo · en! 
contic~ con la"' parte ~nica. ~. 

1 

la dirección . de operaciones . 
i}ara pedir· una expliéacfón· · so-i ¡ 
bre el retraso del vuelo. Taó i 
pronto ·como tenga noticias s~ ; 
&re lo exl>~ se lo. comwü-3 ¡ 
earé.."-.; -= .;. .•. ~-·: p ~~_. ..;;:· .:-::·i ! 
~·: Rec0rdémóS.que el· co.tñéñta~ 
. rio. a que se refiere el .señor ~1 : 
gui. y que ahí hicimos ·Hajo el: 
título de "Si Iberia quiere jugan· · 
con For:onda,' vamos: ti.. jugar~ . 
todos'\ estaba centrado- en; el! ! 

. vuelo Barcelona-Vitpria del paJ · 
;~o.Jo~ci;~ó ,;~DEI-A-~ 
·de 4 dcfabfiD · . : .... · · ~ ·_."':·e ·t 
. ~ D~ ~ rhaneru, .'se· agra~~: 
dece la bue~ disposición. det:· 
·gerente: cte~.Iberia en ia capi~; ¡ 

;alavesa. Repito que e5 de resal- -'. 
tar su deferencia. Y quedamps : 
a la .eSt>era: cíe notici.as sobre ·el 

1 

1 ~caso.. -.1111; )-,:~ # ., .. ~.,-. _........,._< ,,~,,;.-~j ! 

07 .04.81.' 

LA NUEVA TERMINAL DE FO
RONDA COMENZARA A CONS
TRUIRSE PARA FINALES DE 
VERANO(*) 

~. 'P.ánC rinaiesCíe-verano:-cci;;i 
: menzarán.. las obras de cons-! 
tiu~i?n de ta nueVa ~rmin~ 
de VUlJeros que se llevará a cabo; 
en el aeropuerto de Foron~: 
según comentó a DEIA, Gentzaj 
Belaustegigoitia. teniente dipuJ 
tado general· y. Miembro de I~ 
comisión mixta: formada. entre: 
la Diputacióñ e Iberia. reunidi 
el ~do· sábado al· objeto.. cief 
tratar este y· otros ·temas. · · • 

El. -presupuesto calcutadJ 
· para la nueva terminal es del 
'.J.06ó millones-· de pesetas yj 
todo~ Jos pasos del prorectOi 
contmuan con la normalidad1 
esperada, según se desprendió· 
i!e la reumon ae la.atada corru
siÓn mixta. En la.· IWSma tam·j 
bién se trató el tema de la nuevá1 
catego~ 2 para el aeropuerto. : 

Gent7.a .Belaustegigoitia con-i 
. firmó lo anteriormente. decla-: 

. . 1 
rado por Iberia en cuanto· a-
entrada en funcionamiento d la nueva categoría 2 de nuestr 

· aeropuerto, para el próxim · · 
otoño. Al parecer~ ya hay' va· 
ríos pilotos preparados· y lo 
demás continúan con los cursi 
nos que les posibilitarán en lOSJ 
nuevos siste~as de aterrizaje y:f 

~~~~pe;....,:~:ª·.;.;,.·:~:;,·~ 

14.04.81. 



"AVIACO" COMIENZA 
A OPERAR EN FORON
DA ( *) 

La·~ compariia aé.rea 
A viaco acaba de inici~r siis 
operaciones ccm~rciaie!: en 
el aeroouerto vitoriano de 
Foronda mediante vue~os re· 
guiares a las Islas Canari~. 

· concertados con el tour opc
rator [berojet. No deja de ser 
noticia .Y por eso aquí lo 
cuento. · 

Consignemos que. este· 
inicial · \lüelo. efectuado el 
domingo· 3 úe mayo a l:iS 
22.35 hora.s. lo. fue i:on un 
.. DC-9"' de 11 O plazas que 
salió ~ompleto en su pa..5aje 
con- destino .a Las Palmas Y 
Santa Cruz de Tene:ife. vue
los-que. :-por el momento. se 
repetirán todos los domin· 
gos a partir de ahora. 

. ' . Pudiera ser que este pr..i-
mer contacto de A viaci'9n Y 
Comercio con nuestro a~ro
puerto. fuera· el · pun::o ~e 
partida para programar mas 
adelante otros-vuelos regula-
r~s. 

Por cierto -y coir.tJ dato 
retrospectivo- digamos. a 
modo de curiosidad. que 
A viaco babia qperadc por 
ultima vez en \+itoria en él 
i!ño 1952. con servicios :;"!n
tre Vitori~ y Madrid por me· 
dio de aparatos .. Bristol" de 
44 plazas --d~ aqueUoo de· 
hel1ce- que .reai!~.aban el 
viaje- entre nm!:ias capitales 
en una hora y diez minutes. 
El viaje inaug!.irai s_e ~o en 
el mes de junio del m1sm~ 
año. invitánc.lc.-se n las aumn-. 
dades alavesas de entonces. 
·Et íntento ruvo cona vida. 
Naturalmeme estamos h~
blando élel antiguo aero· 
dromo General Mola. 

Las ofi~inas de A viaco es
tuvieron ubicadas en 1952 
en ta calle de San Prudencia 
numero 2. en les bajos de la 
sucursal del Hotel Froñtón. 
Jonja- en donde tod~vía hoy 
cuede verse un. gran rótulo 
con la menci9n de Aviación 
v Comercio. S. A .. 
J Ongi etorri. Aviaco. a Fo-
ronda. 

. . 
AEROPUERTO DE VITORIA-FORONDA 

HORARIOS DE VUELO . 
!PREVISIONES HASTA EL 26 DE SETIEMBRE D_E l981) 

s E R V 1 e 1 os NA e 1 o NA. (Es 
SALIDAS DE VITORIA 

DESTINO FRECUENCIA SALIDA UEGADA AVION 

ALICANTE 2-4-6 18,25 19,35 
:, 

-DC-9 

BARCELONA DIARIO 09.45 10,35 DC-9 

MADRID 1-2-345 .. 08,40 09,30 DC-9 
DIARIO 22.20 ·.23.10 DC-9 

MALAGA 2-4-6-7 13,35 15,00. DC-9 
1-3-5 13,35 15,00 DC-9. 

PALMA 4-7 . 12,00 13,15 · DC-9 
6 16,20 . 17,35 B-727 .. 

SANTIAGO DE COMP. 1-3-5 17,30 18,25 DC-9 
2·6 .. 17,30 18..25 . DC-9 

. 4-7 17,30 18.'25" ... DC-9 
- 6 20,10 21;05 B-7Z/ 

SEVILLA .. . .. . DIARIO EXC. 6 22,45 23,51?' DC-9 
; . 

LLEGADAS A VITORIA 

ORIGEN FRECUENCIA SALIDA UEGADA AVION 

ALICANTE . 2-4-6 16,35· 17,45 DC-9·, 

VUELO 

18-396 

IB-618 

18-851 111 
18-853 

18-791 
IB-791 l21 

IB-398 
18-39812> 

18-333 
18-443 
18-399 
18-399 (2) 

18-793 

VUELO 

18-397 

BARCELONA DIARIO 21,10 22.0S. DC-9 18-618 - 1 
MADRID 1-2-3-4-5 W,10 08,00 DC-9 

DIARIO 20,50 21,40 DC·9 

-MALA~A .. 2-4-6-7 .. 11,35 12,55 '• . DC-9. 
t.3-5 tt,35 12,55 DC-9.·· . - . 

PALMA . .. ... 
'•· 4-7 .. ; .. 15,30 J6,45 

.. 
DC-9 ·--- .. . . 

6 18,15 19,30 B-727<d;; 

SANTIAGO DE COMP.. 2-6·· . 10,20 11,15 DC-9 
., . 4-7: 10,20 11,15 . 

-.. 
DC-9 

o-
.. '• 

·-1~3-s · .. 
10,55 11,50 oc~9 

:.•'.', -; . '~: 6.-- - -~': 14,50 15,45;. 8-7Z/-

SEVILLA .. ~: . ; 'DIARIO .~C. 7 08,00 09,10 ... __ ··- · DC-9 -
.. 

.... ::sE RVI c·ros· 1 NTE R NACI ÓNALES 
SALIDAS DE· VITORIA-

DESTINO . . FRECUENCIA SALIDA 

FRANKFURT ~-6· ... - : 12.00 

PARIS' 12,40 

LLEGADAS A VITORIA 

ORIGEN : FRECUE~CIA . SALIDA 

FRANKFURT 14,45 

PARIS 1_-3-5 • 14,55 

. (1) Los viernes opera 10 minutos más temprano. 
(2) Sólo opera del 1 de julio al 30 de setiembre. 

UEGADA 

14,()() ... 

14,05·, 

!-LEGADA 

16,45: '• 

16.;20" .. ,. 

..... 
., .. 

NOTA: Todos los vuelos una hora más tarde desde el 27 de setiembre.-

AVION 

DC-9 

oc~s. 

,AVION 

DC-9 

, ·oc-s. ... 

18-850 _J 18-852 

IB-790 
: 

. IB-790121 

. IB-399 
18-399 (2J 

18.-444 
IB-398 
18-334 
18-398 

18-792 

VUELO 

18-444 

18-334 

VUELO 

18443 

18-333 

Así operaba la flota de IBERIA en Foronda(l981),meses después 
de inaugurarse el aeropuerto alavés,con servicios nacionales 

· a siete ciudades,e internacionales a Frankfurt y París.Luego, 
por presiones "made in Bilbao",los vuelos al extranjero y el 
Vitoria-Málaga,se trasladarían a 65 kilómetros "y pico" de 
la capital de Euskadi. 
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ACLARACIÓN DEL GERENTE. 
DE LA COMPANIA IBERIA 
EN VITORIA(*) 

-rnia sección-WV1st<f y·oído"" 
: del 4 de ·abril. ultimo coment.á"." 
bamos cienas 'anormalidaáes· 
habidas en el .. vqeio Bar~elcna
Vitoria del 29 de·marzo .. A ren-· 
glón següido. en escrito dirigido 
al director de la delegación ala
vesa de DEIA. el gerente ·de la 

·oficina de.. Iberia, en Vitori~ 
Jesús Mariá Otegui, informaba 

. que iba a pedir explicaciones· a 
la parte técnica de la dirección. 
de operaqiones para aclarar los 
extre¡no~ que. vertíamos . en
nuestro comentario. Ahora;. 
con fecha 30 de abril,. el selior 
Otegui dice lo siguiente.. escrito 
que copio textualmenté: .. 

ºComo continuación a mi es
crito de fec~ ·6 de abril de 1981~ 
y referente a Iá seeción 'Visto y 
Oído·, le comÜnico que puesto 
en contacto con la dirección de 
operaciones y con el aeropuerto· 
de Barcelona. lo ocurrido en· el 
vuelo ·rB-6 t 9·. de 29 de marzo. 
fue lo ·siguit;nte: por megaf onia · 
del aeropuerto. q1.:1e. no depende: 
de Iberia sino de-Aviadón Ci
vil. se dio la VCíZ de que ~se .. re-
trasa el vuelo a Vitoria por: 
ma1as c0ndicionesmeieieo1og¡=~ 
ea.s·. Cuando el pérsonal de-Ibe- · 
ria-Bart:elona se dio cuenta del-: 
error llamó por teléfqno a me-. 
gafonía. puesto q~ lo· que t~nía,,; 
que haber dicho era:.··se retrasa.: 
el vuelo a Vitoria por no diSpo~ · 
ner del parte con las eondiqio-: 
nes metereológicas ·, ya que. 
efectivamente. no se· disponía.. . 
en ese' momento, del mismo. 

Inmediatamente -sigue di
ciendo· el señor Otegui en su . 
carta- se llamó a Vitoria desde 
Barcelona para la remisión ~l 
mismo y ésa·~e la razón de Cl'le _ 
a los cinco IÍlÍllutos aproxima
damente de haber retrasado el 
vuelo. se diera la voz de embar!" 
que. Lo que no puedo aclarar, 
señor director, es por· qué no 
disponía et aeropuerto de ·.Bar
celona del parte meteorológico 
~'metar'- del aeropuerto de 
Vitoria. información, és~ que 
desde luego debería haberlo te
nido. 

E.sperando -termina el se
ñor Oteg-Ji su aclaración a 
nuestro director- que ~ta in
formación que le ofrezco. sirva 

· para mejorar un poco la imagen 
que· el señor Sedano tiene de 
nuestra compañia y con el de
seo de que Jns 'br~jas' entre 
'Iberia y Foronda de5aparezcan 
definitivamente. le saluda aten- · 
rament~~---- _____ ... 

52 º 14.05.,81. 

ESKERRIKASKO,OTEGUI 
JAUNA(*) 

.. ~·Quieroagradecer .. al . seoor·~ 
Otegui. en Io-que·a mi y al ·pe-· 
· riódico respecta.· sus aclarado· .. 
nes sobre la anómala situación a 

. del aeropuerto áe -Barcelona 
respecto al nuestro eri el vuele . 
de referencia. 

Cuando ·es de justicia ~Y·: 
este caso lo ha siác-- uno trata ... 
de dejar en su sitio la limpia tra- · 
yectoria de lo5 profesionales ·Yi.~ . 
toria-nos· en meteorología_: 
cuando su actuación se pone en 
entredicho. Si Barcelona se· éies- · 
pista (in¡adlllisible despiste) hay 1 

qué decirlo. Y si vuelven a e~is- : 
. tir anormalidades que. pongan ' 
·en tela· de juido a nuestro aero· '. 
puerto, lo diremos cuantas · 
veces· sea necesario. Como tam- ~ 
poco voy a callarme -si ob· 
tengo pruebas- otra caballa
dita más que se intenta contra 
Foronda. Y es que. los alaveses. 
con esto· .. ~ la · democracia. 
hemos salido respondones a re-
acción. ' 

· ·. ResPecto a la imagen que ye 
··pu~ tener de Iberia -en frase 
cariñosa que me dedica el señor· 

· · Oteguf-- ahí está el favorable 
c;omentario que hice a su 
tiempo (DEJA • .11 pe abril) y le 
que recientemente escribí sof:lre 
A viaco, prima-hermana de. lbe- · 
ria, el 6 de mayo último, en esta . ' . , . -

. misma secc1on. • . , 
¡ .. • • 

Si sirve de anécdota. yó tengc 
un· recuerdo muy majo de Ibe·. 
ria hace un año cuando hice ur 
desplazamiento a Sevilla. desdf 
Foronda. en un ···oc-9·· Ua· 
mado ··villa de Bilbao... A mi~ 
compañeros. de viaje (Javier Ca· 
meno y Juanito Conde} les dije 
en bromá: .. Como al regreso ne 
nos· pongan un ·avión ~ito· 
riano9, me quedo· en Sevilla .. 
Iberia nos oyó y la vuelta la hi· 
cirnos en el "Ciudad de Vito· 
ria·:, "PC-9" también. 

14.05.81. 

UN BILBAÍNO SE QUEDA CON 
EL ACCESO A FORONDA Y NO 
CON EL DE SONDICA(*) 

Ue las muchas cartas y co· 
mentarios que aparecen en 
Ja ·prensa bilbaina -no 
todas. ni todos.· en páginas 
centrales- hay una misiva • 
en ía sección de .. Cartas al. 
director·· ("La Gaceta del 
Norte.. de 20 ,de mayo úl7' 
timo)- que puede· resultar 
bastante significativa, esen· 
cialmente porque está sus-

: crita por un bilbaino que· 
proclama abiertamente ·las 
deficiencias-· y servicios del 
aeropuerto de Sondica. 
· '"Sin embargo -afirma en 
stis líneas-. reeonozco que
ya· en varias ocasiones he 
optado por Foronda. por la 
comodidad de· olvidarme de 
sacar mi coche· y poder· to
mar un bus directo en pleno 
centro de Bilbao y a sólo 45 
miµutos del aeropuerto. ;Es 
curioso que (Foronda>. tenga 
:uij acceso mucho mejor y. 

·económico que Sondicar· 
. ;).·•A .• ·que así firma la 

: carta. termina· diciendo: 
· ··CoD:io punto de inspirca.eión 
puede. por ejemplo. tomarse 
~l. libro ·Ase· de aeropuer
cos". de uso. por profesiona
les de viajes. para ver toda la 
serie de facilidades que· fal-

, tan en ·Sondica y cuya adop
ción. una. vez más. requieren 
más imaginación que gestós. 
para cambiar la imagen de 
--~ropuerto-apeadero ••. 

· Y o. esta vez.. no añado 
nada. ···seria tonto por mi 
parte. 

I' 

;29.05.81.. 
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NO HAY TAL OPERATIVIDAD 
DE 24 HORAS EN FORONDA(*) 

.. -u~o-.tenfiéñtena·.ac;:~,; ast se 
proclamó en su día a los cuatro 

·vientos. que et aeropuerto inter
nacional de Vitoria-Gasteiz-Fo
ron~. era. aeropuerto con 2~ 
horas de operatividad. Algo así. 
dicho en otras palabras. como 
Ji~ ~~tYi~iQ.per.manenti.Á.hom. 
me enteroqueeso no se ajusta: a 
la reaiidad. 

Se. !lijo. en· Su día también. 
que en Foronda habría tres tur
"nos de trabajo. parci .cubrir les 
:4 horas de que consta el día. 
Tampoco debe ser cierto c:so. 
Conste que no entro en cuestio
nes laborales. q~e me parecen 
absolutamente r!Spetables y en 
las que UDO IlO tiene por· qu"é 
,,pinar pero. eñtonces ... dejemos 
bien claro q~e: Fóroncla no· 
opera por la noche aunque ·su
pongo que en casos extremos o 
de urgencia si que lo hará si se 
hace necesario; aunque tam· 
poco lo puedo asegurar. Me _en· 
tero ahcra. de que el. tour· opera-· 
dor lberojet babia programado .. 
a partir de finales-del próximo 
mes de julio .. welos-cbarter ~ 
manales a I3S islas Madeira con 
salida de· Vitori.a a las dos de la 
madrugada En el;. aeropuerto 
han dicho que ··nones .. , .. qu~ ·a. 
esa hora no hay· bada que· ha
cer. Ervuelo ha tenido que ser 
··trasplantado~~. a las euatro de la 
tarde. · 

Entonces, pre.gun tamos:. 
¿Qué hay de las· 24 _horas de 
operatividad de F~ro1:1da? Yo 

·contesto que, miemras no se de
muestre lo contrario, Ja cosilla 
es un cuento chino. 

Tengo noúcias de que el di~ 
putaáo general de AJava ha r~ 
mitido una· carta.al dfrector del 
'aeropuerto interesándose pÓr el 
tema. Me aseguran que el he
cho es cierto aunque yo no lo 
puedo confirmar. · 

Pienso. por otra parte. que la 
"operatividad'' vierie dictada 
desde Madrid y que el director 
del aeropuerto de Foronda 
cumpJe·órdene..o:. Ya ven q'.&e les 
problemas de Foronda no ce
san. ;,Pensamos mal 9ara acer
tar'! En verdad que no io desea
mos. 

04.06.81. 

MÁS VUELOS CHARTER 
DESDE FORONDA(*) 

Las Palmas y Sama Cruz 
de Tenerife es otro . de los . 
vuelos que durante los pró
ximos meses. a partir ~l 1 3 
de julio. tendrán_ salida y le-) 
gada en el aeropuerto ínter-, 
nacional de Vitoria-Gasteiz. 
Foronda. Actualmente los 
hay con igual de!;tino: de 
ahora en adelante existirá . 
doblete. • 

Serán vuel~ charter-. pro
mocionados oor Turavia. 
con "DC-9 .. etc! 1 t O plazas de 
la compañía Aviaco. prima 
hermana de Iberia. El 
puente aéreo entre Ga:;teiz Y, 
Canarias. será todos tos 
lunes. 

27 .06.81. 

¿SIGUEN LAS ZANCADILLAS 
A NUESTRO AEROPUERTO?(*) 

Habtarido de. Fo.ronda. 
hay lectores de DEL'\ que 
me han preguntado sobre e! 
s!gniíic2do de cieno tele
grama que d~de aquí -~nvie 
hace--unos d ias al aer9puerto 
vitoriano. Entre otras cosas. 
decía· así: ·-se avecina."l gran
des noticias para ti. Espero. 
confiadamente. en que sean · 
de .. altos vuelos ... 

Cierto es que los aconteci
mientos no se han precipi
tado como. según mis noti- · 
cías. esperaba. Confio .. sin 
embargo. ·-en qt.ie · esaibÜ~~ 
nas nuevas -estupendas y 
bonisimils nuevas- puedan· 
ser refrendadas muy próxi-. 
mainente. 

Quedainos a la espera de 
ellas. siempre que no baya 
.. alguienes.. que sigan '"erre 
que erre... intentanáo poner 
zancadillas a un aeropuerto 
al que :io quieren dejar vi\ir 
en paz. .• 

Algún día. de continuar 
así las CC62S.. yo no tendría 
.inconveniente. y con el ma
yor descaro posible. corres
pondi~nto a los mismos pro
cedimientos que se vienen 
utilizando. el ofrcC:er la' lista 
negra de Jos consumadcs 
enemigos dé. Foronda y de· 
los porcedimientos usados 
para desprestigiarlo. En la 
lista también se inscribirían 
caracterizados ·poi íticos vas
cos. que ramo parecen de
fender a Euskadi. menos· 
cuando salen a la palestra !os 
aires del aero¡:meno gasreiz-
~rra · 

27 .06.81. 
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quERIDO AMIGO FORONDA{*) 

LOS ALEMANES Y EL "CIU
DAD DE VITORIA"{*) 

Me lo contaba hace unoo 
días Conchita Lauzirica. ·en 
ocasión del viaje que una 
hermana suya hizo desde el· 
aeropuerto de Frankfurt 
hasta Foronda. a- bordo de 
·un avión de Iberia que os· 
·tenta en su morro el nombre 
de ''Ciudad de Vitoria .. y un · 
.gran escudo de la capital ala-
vesa a tOcro color:·.· · · 

Cuando por I~ altavoces 
del aeropuerto alemán se dio 
la orden de embarqu·e a los 
pasajeros par~ que se dirigie
ran al "Ciudad de Vitoria .. 
con destino a la capital del 
mismo nombre. los encarga
dos del servicio de megafo
nía tuvieron el detalle de ha 
cer sonar en la terminal la 
habanera "La Paloma ... del 
músico alavés Iradier. 

Palomitas por aquí ... Palo
mitas por ~llí. ... 

16~08.81. 

Revista GASTEIZ(N2 24) 
Agosto 1981 



BLANCANIEVES Y LOS SIETE 
·ENANITOS(*) 

t:rase una Yez. _:µna estu- . 
f-endS-nena a·· !a que una 
malvada mujer la tenía tanta 
tirr'.a. por su belleza; que ci~
cidió cargársela. 

Acertó la buenísima cha
vala a encontrar en el bos
que una casita que era_üpa .. 
pocholada. coma= de enanos. 
diría yo. Blancaiuevés. que 
asi se llamaba la neska. que
dóse dormida. Cuand0< apa-

.recieron las propietariós de. 
la txozna -que eran enanos 
de verdad-·se encontró ~on 
que un imbécjl de la enana. 
familia- .. e! gruñón''- .le· 
llamaban los· restantes de su 
cuadrilla- ta quer~a. Quiero 
decir, que !a quería mandar 
a hacer puñetas. Todo quedó 
felizmente resuelto. Ni la 
mama na. envenenada de la 
malvada mujt!i la hizo me
llá. ni ··e1 ·gruñón ... se salió· 
con la suya. Vino un bello 
príncipe. le dijo· esG ·de 
··me.su bat- y le largó el ar
diente beso. Blancanieves 
contesto. lo de eskenik asko 
y füeron felices. Coloi:in .co- · 
torado. etc ... etcetera. ·-..... 

¡Ay amatxo.:como está ei~· 
pauo! _ - · · · 

20.08.81. 

LOS TRES CERDITOS Y EL 
LOBO FEROZ(*) 

.··-·-mare üna" v~i ··un .. fohd 
muv m!tlo. Tan , mala .. 
que. además de ser un envi-:¡ 

·dioso, ara malísimo- A les · 
resta~.animal~ ..del .. b&J.Y. 
que.-no les dejaba vivi; en· 
paz. ¿Que los pajaritos ba:n 
hecho .un. nido- en; lo . .alto ae 
un árbol? El lobo feraz. con 
facultades fuera. de serie, SU· 
bía hasta las ramas y ¡zas~. 
maI)daba el nido a. !a po~ 
con atenii.aje forzcso. ¿Que 
un febaño de ovejas se tra
zaba una: senda. -sin pe
aj~ para a· ravesar ·el bo~.: 
que? alla estaba-el lobo. des
truía la senda\ y no se comí~ 
ni una oveja. porque, en sus: 
perversos inStintos, quería~ 
seguir martirizando en vida 
a ios pebres animalitos. Y 
así- obraba e 'º todos los reS
tantes pobladores del bos
que. Más que un lobo feroz .. 
era un cacique. - . 

L"n día en que el hambre 
le atrofiaba el estómago; no 
pudo·más y se zampó de un 
iOlpe.a dos de los tres cerdi
tos fam~oo.. El 'tercero se es
condió detrás de un armario. 
y cuando ·e~ cad.cón del bos
que -osease. el lobo- se 
~ncontraba haciendo la di
.gestión y roncando a· pierna 
suelta. junto al caído nido de ias pajaritos que:- a pesar de 
todo seguían volando pata 
aquí y pll'a allá. va el cerdito 
número tres, Ie abre la tripa. 
sal va a sus hermanos. !e 
mete piedras en aquélla,: la 
cose y cuando el lobo se d~· 
pierta y va a beber al . em
balse de al lado .. se cae at 
agua por su propio peso. se 
ahoga y ¡agur para siempre 
al cacicón del lobo feroz! 

Los animalitos del bosque 
· pudieron vivir. tranquilos 
durante el r~"to de su vida. 
Y i;oJorín. colorao. este 
cuento se acab3.Q.i .:. 

20.08.81. 

TERMINADA LA CORRIDA DE 
BILBAO,"PAQUIRRI" en 
FORONDA(*) 

-- El haSta ·ahora triunfador de 
las oorridas de Bilbao. Fran
cisco Rivera. '"Paquirri... en 
cuanto acabó su actuación en et 
festejo .de anteayer jueves en la 
plaza· de ViSta Alegre. corrió a 
quitarse el traj~ de luces al hotel 
de la calle ErclUa. en donde re 
esperaba su amor. lsabef Pan
toja., y pai:tió raudo y veloz ha
cia el aeropuerto de Foronda 
para tomar el avión que po~o 
desoués de las diez y media de· 
la ñ0che despegaria de la pista 
vitoriana con dirección a Sevi· 
lla 

. Paquirri. toreó ayer en Ante-: 
quera y le vino de piJ>ilS el aero-· 
puerto gasteiztaml. Isabel P3ll-· 
toja. también tenia contr~o · 
para· cantar en una gala en !a 
misma localidad malagueña y · 
mataron dos pájaros de un tiro. ~ 

. Sl1bieron ainb~. bien ~-ra..: 
ditos de la mano. al avión y vie-; 
ron. desde la al~ Vitoria de~ 

~ noché:: QUe· .tíinbiéi» t:s' .un' ~ 
pecticulo. · · " 

22.08.81. 
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FORONDA,EN VERSIÓN INGLESA-BILBAINA{***) 

Usteda sabeñ que ·la compañia 
"British Airways•• opera desde· el 
aeropuerto de Bilbao en d!rección a 
Londres. . El ·suceso que vamos a 
comentar . no ofrece desperdicio, 
tiene su macanuda moraleja y ocu
rrió el domingt:J, · 16 de agosto, ayer_ 
hizo ocho dlas. · · · 

Resulta que los señores pasajeros 
del vuelo. "BA 487"' que acudieron 
a Sondica" para embarcarse en el 
mismo, se. enC01Jtraron con que el 
avión que deberla haber estado en 
pista, esperando al pasaje, se largó 
a Biarritz sin aterrizar en el aero
puerto bilbaino. & verdad que exis· 
ti6 una.· causa justificada para el 
planw~ A ros vwjer~se ks ex
plicó el lance mediante aviso foto
copwdo entregado en mano. El 
comunicado, en su redacció.n "sui 
géneris:'; decía textualmente: 

ul4mentamos con:runicaries que., 
debido a la intensa niebla en el ae- · 
ropuerto de Sondica a - noche., el 
avión previsto para operar el servi
cio se desvió a Biarritz. • Estd pre· 
visto que el avión stJldrá de .{Jiarritz 
a fas 1500 horas aproximadamente. 

Trc.rcSporte. de Bilbao a Biarritz 
· será en autobr#. La razón para que 
el avión salga tan tarde de Biarrtiz 
es ~biao a ·no encontrar aloja
miento para la tripulación en Fran-. · 
cia esta tripulación ha pernoctado 
eri el hotel Ercilla de Bilbao con el 
consiguiente r:etraso debido al 
cransporte de tripulación desde Bia· 
rritz a Bilbao y vice versa. Pedimos 
disculpas por las molestias causa
dos. El Jefe de Escala'•. . 

Uno, se ñace cruces ante el 
cont~nido del escrito, lineas que en
cie"an 111ro triste episodio anecdó
tico más, de los muchos- que añadir 
al montón de chirenadas que hacen 
cola ante el contencioso - como 
ahora se dice cuando hay líos· de 
por medio- Sondica-Farondd. Y 

pongo por delante al aeropuerto 
vizcaíno, puesto que desde Bilbao · 
parten los tiros, con harta y desgra
ciada frecuencia,· contra el amigo 
·Foronda. 

No· deja de ser profundamente 
significativo el que la "British Air
ways" paretca ignorar que, muy 
cerquita de Bilbao. existe un aero
puerto internacional llamado . Fo• 
ronda. presto siempre a echar 
cables en situaciones embarazosas. 
Sin embargo, la. compañía inglesa 
de aviación no se atreve a recono
cer/o, aunque todos nos fitJlramos 
las causas - "made in Bilbao'~ por 
supuesto - . y prefiere dar la soba a 
su tripulación· trayéndola de aquí 
para alld por vía te"áquea, y certi
ficando a. sus pasajeros hasta Bia
rritz con etiqueta de ncarretera )' 
manta''. 

·No o_bstante, confiamos plena
mente en que la "British A invays'" 
-y demás colegas- acabarán con 

. operar en Foronda mediante viajes 
regúlares. Y será- muy bien recibida. . 
Como cualquier otra. .1.\lientras 
t~nto. - con la ayuda de un buen 
amigo viioriano que sabe inglés m.e 
permito dirigirles el siguiente tele-
grama: . 

nBritishair. Gr.an Vía 38. Bilbo. -
Foronda.,, Euskadi first airport, 
thirty. minutes from Bilbao. Stop. 
Hotel in. Vitoria-Gasteiz, beds 

. enough for British A irw.ays crew. 
Stop. Foronds a/wa)..'S at your ser
vice. Stop. Open to the world. Stop. 
Greetings'~ 

JJForonda, primer aeropuerto de 
~ Euskadi, 'a treinta minu1os de Bil

bao. Stop. H otelcs de Vitoria-Gas-
, reiz, camas suficientes para tripula
r.iones de la British Airways. Stop. 
Foronda siempre a su sérvicitJ. 
Stop. Abierto al mundo. Saludos'~ 

24.08.81. 



HÉ LLORADO DE RABIA(***) 

He llorado de ra6ia pero ño me con~arguiñeñúiS~os~bi~mai•• 
lrnergüenzo, en absoluto, confer- que crecen en Foronda. Eso se. 
sarlo públicamente. Estoy seguro llama tirar la piedra y esconder la 

·que los alaveses que llevan a nues- mano, al tiempo que -oculia con 
tra provincia aquí dentro, donde · descaro los adelantos. técnicos de . 
.funciona esa máqtfina llamada co- nues(ro aeropuerto vitoriano· aun~. 
razón, que late sin .e'!-gaños de . que teniendo buen cuidqdo"·de'(esal
conciencia, me van a comprender tar en un sumario del articulo que ' 
perfectamente. . . el le1tdakart- Garaikoetxea no pudo 

He llorado de rabia al ver publi- .tomar .. el avión en Gaste~z por la·· 
cado a toda página, en un periódico . niebla, suceso que estamos hartos :

1 madrileño vetado por el 'Gobierno de contemplar en la prensa. radio y . 
de Guinea, un reportaje eltoTJTle- televisión bilbaina, llamada 'Tele- · 
mente. malintencionado y retorcido Norte'~ . ~ 
contra el aeropuerto de Foronda. . _ He llot:ado de rabia porque e( 
.firmado por un periodista aragonés señór periodista coge el rábano por~. 
,que ha echado raíces en Bilbao.· las hojas y no quiere enterar~ de~ 

He llorado de rabia porque no que Foronda comenz6 a .gestarse- en i 
puede escribirse con más odios,a 1970 ~on la Diputaci~n Foral dej 
saña sobre una realización alavesa ·Alav~ como único y exclusivo pro~~ 
que intenta destruir a través de una motor pero se cuida muy bien ·de re-~ 
teledirigida campaña de. Cilrtos sec- cordar que sil inauguración lo fue a 1 

· tores de la capital bübaina, desgra- raíz del traslado a Gasteiz de .fa] 
ciada y ~ristemente d~m~siado sede del Gobierno· Vasco, cuándo1 
conocidos. . Vitoria "q't4edaba así convertida, 1 

·He llorado ,de rabia porque el pe-· por decreto en, la . nueva capital de. i 
riodista-.de referencia se permite ti- Euskadi". Si Franco inauguraba 1 
rular su tendencioso y alevoso r~- pantanos, en· Vitoria· inariguramos 1 

. portaje com~ "Guerra ·aérea entré·. aeropuertos, poniendo en ·marcha el :. 
A lava j Vizcaya 11 una batalla, que, · · que se iba ~ constituir de inmediato l 
seamos honestos, naci6 y sigue pro-. en el primero de Euskadi. · i 
vocándose continuamente por nues- Y uno sonríe después de tanto 1 

· ·Iros queridos _.he,!níános· ·ife ·1a villa llorar· por esa lapidaria frase ·de \ 
vizcaina, imbuidos de una alta y re- "Sondica no se rinde''. Pue~ qué no·! 

• concentrada envidia de por ~edio, se rinda caballeros, pero que nos ; 
diflcilrnente disimulable. . · : . dejen en paz y para siempre desde ; 

He llorado ae rabia. al comprobar · Bilbao. Y uno sonrie, más· todavia -~ 
que el periodista tenga la - enorma cuando leemos: "Los ·vizcainos pa: ·1 
caradura· de' colocar en su reportaje recen dispuestos a dar la batalla al; 

-el · antetitulo en· el que escribe: nuevo:, centralismo vasco, por lo [ 
11Crecen los. problemas del aero- · menos .en lo que a navegación aérea. 
puerto de .Foronda, mientras se so'- se refiere. Ya ven ustedes, amigos~ 
/ucionan los de Sondica'~ Celebra- lectores, y la cosa está bien clara,~ 
mos dé verdad.y si no se me cree quiénes inician las guerras y bata-~ 
me importa un rábano que el llas entre A lava j Vizcaya. · · ¡ 
complicado aeropuerto del Valle de. Gracias anticipadamente· por el; 
Asúa vaya solucionando "sus" pro- pañuelo .que puedan certificarme~ 
blemas, /os suyos, pe~o .nos produce para enjugar mis lágri'!'as· No me! 
una gran pena pena por el firmante hace falt~ .. '!_od~~:_.e.u.~~ .~e~#'_or~ .. J 
del alill!ido reportaje el que no de'- ·-·~--·----·· -
. d[q~'!.. •• '!1)_'!_¿'!.l!!:,,. !!~f!~ . .!!.:.f!e'!!~~!!.'!l-1 

31.08.81. 
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DESPISTE FENOMENAL:SE 
PIERDE UN AEROPUERTO Y 
APARECE UN AERODROMO 
QUE NO EXISTE(*) 

Dos-vitonaños, Venañci~ 
del V al. por un· lado, y Vidal: 
Sanz Y razu, por otro, este 
último mediante amables u.: 
neas y envío de la prueba· co-

. rrespondiente, me denun
cian el fünomenal despiste. 
en que se ha incurrido a tra-.. 
vés del folleto que acaba: de 
publicar el. departamento de 
Comercio y Turismo del Go
bierno vasco con el itinera
rio turístico del valle - de 
Ayala en nuestra provinéia 
• En el tríptico se inserta un 
mapa a tOdo · color. figu
rando, entre los pueblos. de 
Betoño y · Eloniaga .. una; 
cosa" en la que aparece la: 
palabra '4 aeródromo·· .. Y 
para que no haya duda sobre 
la cuestión se incluye P'Ma 
mejor orientación el dibujo 
de un avioncito, sigño ·usual 
en mapas ·Y cartografia para 
localizar. un aeropuéno. . 

Mejor hubiera sido incluir: 
la silueta de un camió~ para 
indicar que en les terren9s 
del desaparecido· aeródromo 
funciona un estupendo apar
camiento de camiones; que. 
también en este aspecto, Vi
toria y su Ayuntamiento, 
han dado ··1a nota":. la envi
diable no~ como en. tantas. 
otras ocasiones. 

Se me olvidaba aonsignar 
que cierto- .. campo de avia
ción·· construido por· la Di-, 
putación Foral a diez minu;. 
tos de la capital alav~ ha
quedado º°"~do· en_. el mapa 
de referencia. Errores . de 
estos calibres. además de im
perdonables, inducen a.que 
la gente -los alaveses-
piens~n mal. A mí ni se me 
ocurre ¡Dios me hbre!, yo 
que soy socio de honor del 
·'Club de los Ingenuos". 

10.09.81..'. 

SE BORRA EL ESCUDO DE 
VITORIA EN ARAS DEL MUN
DIAL DE FUTBOL(*) 

~-f ;-4 .::.-,~~vez he viajado en· 
éf:· ja~ produjo ciena ilu-. 
sión. Me refiero a un .. OC-
9 .. de las lineas aéreas Iberia. 
que 9stente en su morr~ e! 
nombre de ·:Ciudad de. Vito-
ria ''. , 

La aronave, a ambos lados 
de- la .cab~. tenía send~s Y 
srandes escudos de la. capital 
.alavesa. rotulados a .todo co· 
lor. · 

. Pero ya no los tiene. Ha 
"tenido que venir por aquí 
esa cosa que llaman .. Mun
diales de fútbol" -para que el 
escudo de Vitoria se }?.aya 
ido por la borda -en para
caídas, desde ·1uego que no-:
Y sus+dtuído por el balón d~ 
marras y su consiguiente pu-

·· blicidad aérea sobre el cam- · 
oeonato de referenciá. -: 
• Eso. se llama dar un buen 
·~~.ntapi~. ~lpt~d~ ae Yi~o- . 
"'(~.. ; !:Y. - -· ... 

1 18 .11. 81~. 

UN GRACIOSO "CRUCIGRAMISTA~! 
CON MUY POCA GRACIA(*) 

·'Eñ· tas refereri~ que fo.~ -áií:-·~ 
tores de·. crucigramas hacen 
para 'orientar ~obre.-las palabras _ 
.que hán de.ser rellenadas en la.~·.-: 
~illas de las horizo!ltal~ Y · 
-v-erticaleS, siempre ~ia cret~ 
que tomaban las c0sas-en seno~ 
Ahorá he compro~ que-~·· 
que los graciosa;, ~m gracia. 
también andan metidos. entre 
la; ideadores dé~· 

. "Resulta qu~ eri un periódic? 
que se caracteriza por sus conti
nuos ---a1Si diari~ y contu".' 
· maces amén de retorcidos ata- · 
ques·aÍ aeropuerto de Forenda.: 
ha aPm"ecido. un ~cigrama~~ 
el que se lee: "ve!11cales. _S • .u
neas aéreas espanolas que ate
rriian en. 59ndica y en Foron~ . 
cuando no hay niebla". . 

El siQlpatico .ém~o deL~~- ~ 
grama merece que la ca~~~ 
Iberia. por eso de la public1c!ad. 
le pague unas vi!cacio.nes en 
.'..f al!orca o en Madrid, o donde 

1~..a~~: par!! que comp~eb~ ·'h"l 
.-t:,~:~', que tos av1onc1tos. 

"~ ~ifldO hay baja niebl~ tam· 

0 0 ~·toman tierra. ·· ... ' . ·- - - - . --

24.12.81. 

EL ESCUDO DE NUESTRA 
CIUDAD,.EN UN AVION DE 
IBERIA(*) 

- En· Cáñá-reproducida ei pa
sado jueves en estas· páginas, mi 
buen amigo José Mana Otegui, 
gerente de la oficina de "Iberia'' 

· en nuestra ciudad, me dedicaba 
un cariñoso rapapolvos como 
.. devolución de visita .. al que • 
según él, le eché yo a la compa· 
ñía aérea cuando.comenté que 
los dos grandes escudos de Vi
toria que figuraban en un ... DC-
9óH llamado .. Ciudad de. Vito
·ña" habían · desaparecido del 
'aparato para dar paso a un ana· 
grama spbte los munc!iales de 
fútbol- Del lance ·me ocupé 
como simple anécdota, como 
tantas y tantas otras que apare· 
cen en eSta sección.· 

Otegui me aclaraba así el 
asu.nto: ''El .. Ciudaá de Vito
ria'', con una matricula de· re
gistro· determinada, ha entrado 
recientemente en lo que en el 
argot. técnico llamamos gran 
para~ es decir,. revisión total 
de céclula. estructura, insta.laci
nes eléctrica$, neumáticos e hi
draulicas y "sei!~r Sedan o" ·eS el· 
momento.en que salen de la ca-. 
dena de. revisión con la nueva 
imagen y pgr 10 tanto sin el es- · 
cudo de. la cludad correspon
diente". 

Yo agradezco muchQ. a Jesús 
María· Otegui su intención al 
explicarme . lo que · significa: el . 
que un avión entre en gran pa· 
rada, con todas esas cosas que 
le hacen para dejarle guapo con 
nueva imagen, pero señor Ote .. 
gui una cosa es. la revis~ón de !a 
célula. las instalaciones eléctri
cas, neumáticas e .hidraúl.i~. y 

."otra, el que yo diga, sencilla y· 
llanamente; ·que el escudo de· 
Vitoria ~·a no apm-ece en ·el 
"DC-9", que es de lo· que se
trata. Y efectivamente, el es· 

· cudo ha volado. Y no tan re
cientemente: Meses hace ya: 
Que así es. 

Y ot!'a cosa. De todos los 
aviones que yo haya visto (de 

, .. iberia'º) con nombres de ciuda ... 
des o villas. ~l .. Ciudad de. Vito· 
tia" era el único que ostentaba 

.el escudo correspondiente. y 
por partida doble puede que 
haya habido otros casos. R~
pito, que por eso conté el lance. 
De todas maneras, gracias a 
Jesús Maria Otegui por su ama
ble aclaración .. porque aclara
ción ha sido. En esto. ha dado 
ej~mplo a otros que nunca se 
aclaran. ni aclaran nada. Un 
abrazo. 

29.11.81. 







QUERIDOS REYES MAGOS ( ***) 

Al igi.1al que tvclos lus años por 
. t!stas mismas fechas, quisiera solici
tar del favor de Sus Alajesrades al
gunas cosillas que.. nalllralmen1e, se_ 
hallan en relación directa c1Jn as
pectos de la· vida vitorian~ 

Para empezar. necesitamos con 
urgencia un tapabocas. Se lo- quere
mos regalar eo11 tnJo · cariño a 
cierto caballero que ha gastado 
c:ienros de horas de su preéioso_ 
tiempo, ·a lo. largo de! año que ·ha 
.finali:ado, contdndnnos <'arcajean
res chistes sobre lo feo y lo inalito 
que es el aeropuerto internacional 
de Foronda y lo precioso que. es 
Sm!dica. Si ademas del tapabocas 
nos ptleden traer un kilo de somní~ 
/eros, mejor que mejor. AJ caballero 
bilbaíno, le quita de tal fonna t!l 
sueño cualquier asunto relacionado 
con Foronda, que el po_bre no puede 
pegar oJo. Así pues, qu~ los somni
.teros sean de clase especial. ·Y. por 
.rnprtesro, que el tapabocas sea 
ju erre .Y... ;_esis1ep.te_. .. · .. • 

.04.01.82. 

DOS VELAS PARA FORONDA(***) 

:l-i añana martes, l 6 de febrero, es 
fecha doblemente histórica para 
A lava l'i nos retrotraemos a ese 
mismo día de- l .980. Fue jornadtl 
enonnemente triste para los alave
ses que saben de la trayectoria foral 
de nuestra Provincia, y al propio 
tiempo de gran júbilo. Día aciago, 
en razón a que un buen grupo de 
Procuradores de Hennandad eli1'n;i
naban una traiifción fuerista ala
vesa con 5()4. años de permanente e 
inalterable vigencia, dando al traste 
con la figura del Diputado General 
como presidente nato de las Junas 
G(!nerales de A lava. . 

: Por contra, la jornada jubilosa de 
ese mismo 16 de febrero de 1980 e3-
ll'ibó en la inauguradón oficial del· 
aeropueno internacional de ·Fo-

. ronda, al mismo tiempo que, de ma- ·. 
nera implacable, comenzaba la más 
insidiosa y retorcida campqña que 
jamás se haya promovido desde una 
provinda hermana contra· Vitoria 
- especiaimente centrada en el ae
ropuerto- capitaneada por un din.._ 
gente de· cierta institución bilbaina 
con el apoyo de un pescador de no
ticias y- comentarios de signo nega
tivamente reaccionario. 

E/.~aso es ·que, mañana martes, 
el aeropuerto vitoriano cumple des 
años. de vida. gigantesca obra que 
por vez· primera acometía un..·.ente 
orovincial, es este caso concreto la 
Diputción Foral de A lava. ·o lo que 
es lo mismo, un aeropuerto finan
ciado por los propios alaveses, como 
tantas v tantas otras realizaciones 
de vanguardia de las que tan orgu-

liosos estamos . 
Han transcurrido dos años y 10-

davía están en 'plena vigencia ias 
palabras que pronunciaran d.Js de 
las muchas personalidades que pre
sidieron los actos de la oficial 
puesta en marcha de Foronda. El 
er.tonc~ ministro de • Transpones 
Sáfrador Sánches Terán, diría: 
.. Este es el aeropuerto de más canti
dad técnica de España". El lehen
dakari Carlos Garaikoetxea, enton- · 
ces presidente del Consejo General 
V asco, · declararía: '~Estoy.. franca
mente impresionado por las magni
tudes y dotación técnica· de este ae· 
ropuerto. Creo que hará un gran 
servicio a e3ta área del P aí.s V as
co". 

Efectivamente, ahí está ta razón 
de ser de Foronda, ha ahí la exacta 
dimensión que produjo su naci
miento, el servir a los intereses de 
la comunidad t;n1tónoma de Euskadt 
y a los de las parovincias limítrofes 
• como de hecho viene sucediendo, 
aunque con los consiguiente' p::ta
leos ·de los de sjempre, que no se l't!
signan ante hechos y- realizaciones 
que lesº quitan el sueño. . 

Zorionak. pues, al aeropuerto in
ternacional de Yitoria-Gasteiz Fo
ronda en la víspera de su segundo 
cumpleaños. Dos velas en su honor. 
De las de felfz y jubiloso aniversa
rio. Dos velas con mucha, con 
enorme y esperanzadora luz; no de 
las mortuorias, como algunoJ obce
cados por ideas trasnochadas qui
sieran. A u"era Foronda!. 

15.02.82. 
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AMIGOS DE FORONDA (*** Y 

· Amigoi: .. de Fo.ron® . ~ael' aero.: ·~ se'útt; iodó lo·;on1rario qu_e quiere 
put!rto intemacion'!l de· Vitoria- hacer. ver cierta pluma del bocho 
Gasteiz-Forpnd_a - yu· creo que ·cuand~ ª"~te :!.": páginas, que 
somos ·Jodns ltn alaveses;· además, aqui no llegan, con wr "an1iforon
por sup-.ie:rto,. de cil!l'ltos de guipuz-_· dismo" .:orr.o · us1edes rzo-· pueden- · 
coanos, vizcainos,. naYar.o&,."burga- imaginarse. Algún día habrá· que 
!ese~ y riojanos. por citar pro?incias hablar <;!aro, clarísimo. S in deter
lirtiítrofes a · la·. nue,str_a,. que han· gentes. A lo- mejor lo hacef! en su 
cómprobado el óptimo servicio que dia_lo:r "'Amigos de Foronda". _Por
les presta el 'aireportua." Dabazo- · que· wra ·cosa es- tomar pista y, otra, 

. rro, incluidas las comodiáades-·de- sa/iné de el/ti.. Y a lo peor, estre-
r!ipidu désplazamiento que e través tlane: ~-. · . ·. 
de la red de autopi.1tas de-la ~gión" · Ahí tenemos; pues, a· los "Amigos 
- las de A.lava., ~in. peaje- , · se ofre~ de Foronda"', decididamen_te dis
cen. · · puestos a calentar motores_ A des-

Preciscmumte por .~o; para servir pegar con . dénona/.as .ilusiones de. 
a ésta. muy poblada zona Norte, na- áitura y volar, firmes y uguros, a la:: 
cieron unas · instalaciones modelo, hora de clariffcar. nebulosas y enro
oficialmente consideradas como de recidz situaciones que atenten bajo· 
!!ntre T~ mejores del Estado ·e,,. la · mínimos contra un aeropuerto que. 
actualidad Poco· imparta que. un ahora mismo cumple un bienio- en, 
mfn'oritario .ttctor de reconcerrtrado · el inici~ de los vuelos regula~s na
bilbainismo antialavés, atoinpañado · · ciona/u e internacionales, con VQ-

di!..soliJa.Eia:pl:una-~stiJ:a... m-· º" ~iórr.:"CÚ!-:t:IJIUOttánicos.. Que por· 
tente colocar cltinita.r para, frustra- · pegamos faroles no quede, dado~ 
da~nte, -zancadillear urr aero- -~ que lt!nemos tan aYentajados ~ate
puerto que; é.owro al' vitoriano, dráticos muy cerquita. áe·aqul.... .. ,, 
camma pOT'·_de"oteros de- supera- · Me dicen que ·emre quiene:r; enea-~ 
ciótt y crttimiento con meta impa- . bezarán !a lista áe .. Amigos de Fo-' 
rabie. El M:mdial ·está aquí y . las rondan se encuentra un buen plan-' 
pistas'áe Foronda siguen ·:ziií. - te/ ·de . profesionafas de la-. 

Decíamos. líneas más arriba. que ·información de los medios de comu
amigos de Foronda S<! f'!ºS todos los nicadón de la capitul ala~·esa - y 
alaveses. Empero, se quiere ir a algún orro que lo fue- asociación 
más: a cultivar esa ámistad. Parece que piensa estar abit!na a todos los 
que un grupo de 1•iton·anos se ha- alavese::'·que se. hallen interesados · 
fiafl empeñados.-en llevar a buen en participai: de esa amistad hacia 
puerro -a buen aeropueno- de .un aerop;1er10 q:ie si ya es orgullo 
forma ~'Jráctica y efectfvísima, fil muy nuestro, lo va a seguir· siendo, 
p'-lesta en marcha de una asociación mucho más, de ahora en adelante. 
popular (yo la denominarla a fa· ini ComtJ los amigos' -dicen- son 
versa: popular asvciacióñ) que os-·· para las Qcasion'!s . . los "A mígos de 
tentaría el remoquete de "Amigar · Foronda " quieren serlo ett todo mo
de Foronda'~ · :".mentv. Sin excepcirin. Hasta donde 

No deja de su cun·oso -sign~'i- haga falta. Para despnjar de caretas 
cativo a la vez - que uno de lvs y dejar el rostro descubierto de · 
más entusiastas promotores para la quien haya menester. a C".Jaiquiera 
constitucion d~l ente "aeronáutico que pre/t:l!da hacer de "chinito" a 
gasteiz:arra" sea un biibaino ·ena- 65 ki!6metros de Vitoria-Gasteiz. 
morado de Foronda y sus afrededo- Incluso aqui, qi.:e algunos que 
res, porque bilbotarras hay que· -.Jtros, 1ambién los hav. 
riensen asi, bastantes más de !o que 

24.05.82 . 
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I LS ESPECIAL PARA EL 
AEROPUERTO DE FORONDA(*) 

No me digan que les expli-: 
que en cristiano lo que en ! 
térnúnos aeronáuticos sigru-: 
fica ILS porque seria incapaz ; 
de hacerlo. En cambio, . 
puedo decirles que el Il.S ~ 
técnicaménte hablando-; 
consta: de un localizador y ; 
senda de planeo con radio-i 
balizas y radiofaro para : 
aproximaciones de precisión · 
cu.ando los aviones se dispo- ¡ 
nen a tomar pista en sus ate-i 
mzaJes~ -· - .. - --1 

Foronda -nuestro envi-l 
. diable aeropuerto-- dispone· 
en la actualidad de· ILS de se-! 
gunda categoría. Enseguida 
lo va a tener de categoría· es-: 
pedal. Lo sé de buena tinta: 
Me enteré de la noticia ape
nas conocida en ciertos sec-: 
tores, vía Madrid. .; 

El ILS especial será estre-~ 
nado· en tres aeropuertos~~ 
Vitoria, Madrid (Barajas) y: 
Santiago de Compostela, en l 
este núsmo orden, lo que; 
quiere decir que Foronda . 
será el primero en disponer : 
del mencionado dispositivo · 
en la aproximación de las ae
rono.·1es. 

Por hoy, aquí queda la no
ticia. 

04 .06.82 . 
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AL AEROPUERTO DE FORONDA 
LE QUIEREN ASESTAR UN 
DURISIMO GOLPE(*) 

La operacton anti-Fóronda," 
que se emprendió desde que .fue 
inaugurado el aeropuerto vito
riano, sigue en pie de guerra. 

Según nuestras muy particu
lares noticias ~btenidas el ·pa
sado miércoles a primera 
hora- a Fóronda se lo quieren 
cargar; así, sin paliativos, lla
mando a las cosas por su nom-
bre. · :. 

Los pasos ·más inmediatos 
consistirári en trasladar la sede 
regional de la compañia estatal 
Iberia a Bilbao y_ e~ que Son
dika sea el lugar de aterrizaje y 
despegue de bastantes de los 
vuelos que hasta ahora estaban 
programados en las pistas ala
vesas~ Así parece que se han ve
nido cociendo la cosa, entre 
bastidores, y que lo van a llevar 
a cabo por !a vía de los necaos. 

¿Conseguiran salirse con la 
suya? ¿Que Foronda se va a la 
porra·? Camino lleva de ello. 
Puede ser. Los alaveses pedire
mos expi icaciones, y claras 
como el agua. a quien haya me
nester. Ya sabemos por quiénes· 
vamos· a empezar. Y lo hare
mos. Pues no faltaba más. 

~6.06.82. 

GRAVE PROBEMÁTICA 
FORONDA-SONDICA(I)(***) 

A 1 referirnos a la problemáiica la 
tontísima problemática de los aero
puertos de Fora y Sondica~ necesa
riamente tenemos que aludir a la 
Compañía Iberia .. Para establecer 
unos antecedentes será ooonuno. 
decir que. Iberia, tuvo uncis pérdi-

. das, hace dos años, de 6. 000 millo
nes de pesetas. La direccción'finan
ciera, previo estudio, decidió 
proseguir con el plan de cie"e de 
algunos aeropuertos, cuya existen- · 
cia incrementaba, año tras año,- el 
deficit de la Compañía aerea. No se 
olvide que la Península lberica, en 
general y el Estado español. en par
ticular, es el país que junio a la 
U nion Soviétic~ dispone de más 
aeropuertos cqmerciales por kiló
metro cuadrado. 

Iberia ce"ó, como destino r.Jye, 
aeropuertos como los de Jerez j 
Santander, siguiendo . en el proceso 
los de Granada y Zaragoza, además 
de algunos etcéteras, hasta désem
bocar en la planificación prevista de. 
diez aeropuertos nacionq/es, de
jando el resto a. A viaco su prima 
hennana como alteniativos de los 
principales del país. _ 

la regionalización como se le de· 
nominó al plan dejaba en pie los 
aeropuertos de Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Palma áe- Ma
llorca, Santiago de CompCJstela, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tene
rife-Sur, Málaga y,.. Foronda o 
So~dica. 

El dilema de Foroncla o Sondica 
no tiene escapatoria posible si ha
blamos de nivel técnico. la duda 
ofende; ¿Qui? cuáles son los ;;,con
venientes de un Sondica oue lo re
mozan a todo meter e11 a~as de un 

. Mundial de Fútbol? en primer 
lugar, limiteiciones Pº!" su ubica
ción, con un ángulo de apro:cima
ción que hace la entrada de aviones 
tipo '"lumbo'• ciertamente proble
mática ya que en caso de necesidad 

. de 1ma rectificación de maniobra, 
sitúa los límites de seguridad del 
pasaje rozando la catáscrofe. No lo 
digo yo, lo ujirman contundf!nte
mente quienes .técnic:amenre entien
de."! de ello. 

El l LS. sistema de aterrizaje ins-

'irumental q~epermfte::: al avion . 
aproximarse a la cabecera del aero
puerto ert condiciones de mínimos 
de visibilidad, funciona a la per- · 
feccion en Forolfda. No podemos 
decir lo mismo en lo que respecta a 
Bilbao. No es ningún descubri
miento afirmar que Sondica se 
halla repleto de "sombras•: (as-· 

. cuales. según los pilotos y especia
listas, perturban de fonr.a mani
fiesta la senda de planeo en "'gra
cia'• a las colinas y otros accidentes 
que circunvalen el aeropuerto bil-
baíno.·' · 

El INI, al que pertenece fa 
Compaiiía "Iberia", estimaba lapo
ler:ciación de uno de los dos aero
puertos: el alavés o el vizcaíno: Fo
ronda o Sondica. La práctica 
dejaba descartado a este ül!imo. 

Pero he· aquí que el enemigo 1ií.i

mero uno de Foronda, la Cámara 
de Comercio, 1 ndustria. y N aveg: · 
ción de Bilbao, con el señor M aá.< · 
riaga como abanderado, piensa que 
los alaveses nos estamos saliendo di! 
madre y hay que paramos los pies y 
desviar los aviones nacía el golfo de 
Vizcay~ incluso toda la flota de aer 
ronaves que a partir de la semana. 
próxima tomarán tie"a en Vitoria 
por esa cosa de los mundiales del 
balón cuadrado. 

las. presiones bilbainas las del 
señor Madariaga han llevado a lbe
ria a cambiar re!)entinamente s.; 
decisión. Y asi, ·en reunión que 
acaba de tener lugar el pasado del ! 
de junio, se da por hecho el presu
pusto de mejora de ir.sta!aciones de 
Sondica para trasladar todos los 
vuelos o casi todos, desde Foronda 
a Bilbao. Si las co.fas no se reme
dian, mucho. nos tememos que la 
pérdida de empleo del pers1Jnal del 
aeropuerto vitoriano va a ser un 
hec.'io o, en el mejor de los casos. el 
traslado forzos.o. 

No acaba aquí el tema. Conti
nuaremos el próximo lunes, Dios 
mediante, con unas cuantas pregun
tas que pi?nsamos hacer a lo. 
Compañía !heria. Esperemos que 
haya respuesta: l..a situación a que 
se hti llegaéo. así t:rer!mos lo exige. 

01.06.82. 
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ER~ UN HOMBRE TAN 
BUENO ••• ( *) 

-·L>on Hermogenesº 1~ñli! 
fama.de ser --en la comaica; 
donde vivía--un hombre dei 
los que raramente Ca.en en ed 
cesto de las ~des. Todo~ 
el ~undo)e idolatraba, potl 

.queera.~.:bu·e.no.tan. bu~-en .· que, . a vecesy ·Siendo 
bueno, parecía· tonto~ .. DO 
Hermógenes:. tenia un . . 
blecimiento de ~bielas qú 
se llenaba todos los días co 

·su f~l.clie_ntela,. en razón a~ 
que no- eXistía bar ~guno. en• 
varios. Jillómetros á la ~~ 
donda~ . -:. _--.~~) · : . -.-.. · 7;:~ 
. ~ - - -~·:f;,.:;_-7~<t"~'t~,.·~:.:;:~~.; 

Pero he aqUí que un· bue . 
wa, -*>º __ Calixto,,· para que 
las- bueQ8S. gentes· pudie~ 
alternar según .sus gusto~ 
inauguró otro bar en_ la co· 
marca de ·al ladO, un l 
moderno; con. muchas. ea~ 
modidadeS. que· no poseía: e· 
bar de· don~ Hermógenes. 
h.asti :puso .máquinas traga 
Perras y una pequeña panta; 
lla e~ la qu~ ~ proyectabanj 

. . ~ ;~-~·\;<';·x-. -~~---. · .. :. ; 
corto~trilj~5 de Charlot · Yl 

~'.del ··oordO·y:el'Flaccr~- Ade~ 
más, ·don·- Calixto, habilitó1 
un· majo ~camieñto - &; 
auto~~~ ;;piira· la clienj 
tela.· El ~ito del bar pe donJ 
-Calixto fue:. apoteósico. En1 
cambio. el de ·don Hermóge{ 
nes cayó en picaéféi'·:, .< · :A 

. . .... . . ~ '. ;; , ..... '?.:~1 

Don Hermógenes, para re,;f 
t~r • 1 

cuperar su: clientela y el ne-a 
gocio, amplió su birria de lo~ 
cal, agrandó. su birria de! 
aparcamiento, daba pelícu-~ 
las dé fa Marylin, la Sófia y~ 
la Raquel, y colocó ·tragap~-'f 
rras hasta en el techo, mer-! 
ced a un crédito que consi-.. 
guió en no .se donde. · · - i 

1 - .. ·~ 

¿Y qué pasó con don Ca- i. 

lixt~? Pues. que un día vino i 
el lobo y se 10 comió. En rea- ~ 
lidad no· fue un lobo, que-~ 
füeron dos. ¡Pobre· don Ca-'~ 
lixto y que bueno don Her-i 

. mógenes; el que parecía ,f 
tonto! .~.. .; -:~'-· 1 

. ~ 

Y colorín: "colorado", este i 
~.uen~illose !}~ _"acaba9"._j 

08.06.82. 

··IBS:RIA,FORONDA Y EL "OTRO(y II)(***) 

-·- Quedíimos-er:pasadó ·1unei ·--en·- · · ¿sé-ptr'réaia ····iberia.,., _;i¡·q;;~;a; 
continuar hay ·un tema que a , los aviación a_vanza ·a pasos agiganta- ¡ 
alaveses nos, está cargando, casi re- do~ y que, en pocos años, despegues ~ 
pugnando' y, _desde luego, colaba- y aterrizajes se efectuarán· automá- ~ 

. ranf-!o ·muy negativam~nte a las -"re- ticamente? No hablemos de Son- ! 
· laciunes" · Vitoria-Bilbao. quer ·· a dica, con sus enormes· limitaciones ¡ 

niv,el de- calle, aqul én Gas~eiz, y .~por la Ort]grafla que 10. circunda..¡ 
cualquiera que 'lo desee puede ·¿Qué hará "Iberia~ entonces? ¿Vol-~· 
comprobarlo, están ·al limite del v,er a pot~nciar Foronda? ¿Y las ;;, · 

. aguante. Si la. envidia es el ·deporte versiones millonarias de· Sondict4 
. nacional españoi en Bilbao -ailn- de qué bolsillo habrán $a/ido? A lo 

,_ fP-1e no todos /os-bilbainos-. han peor, del co_ntribuyente. · · /j 
·salido alumnos ciertamente aventa- ¿Se ha pensado en la aventura del 
. jados de dicha asignatura. Y todo·· ''meter" Jumbos ett Sondica. · con1 
·por una palabra' de siete letras: _Fo- -un margen de pista de un centenan 
·ronda. . . · ,de m~tros, a plena carga? · ~ 
. . A un que el tema · huela, casi - ¿Y qué nos dice "Iberia,. de lo.sl 
ape_ste. y no ·poi A la'va: precisa- problemas: de vien~o cruzado deJ 
mente, no por. ello: 11a!710S a autoa- Sóndica, con Foronda con compo-

1
J 

morda_z~oJ ·ante !a ignominiosa y nente Nort~ tqdo _el año, salvo algu-. 
provocadora. ·campaña . de ciertos nos días de viento Sur; co" Un(I: 

''querido.,_· hermanos" de al" lado de · aproximación ·por .la cabecéra1 
la. ria famosa. . Hermanos. sir pero Norte,_ ·despejada t!e . obstdculosJ 

-~':''t/hem::::i!aª~~:;;a n::i· ... · ::;;.º~~-~e~~/ ~~u:~~.~~- ~~~2 
baina e!f .. Madr.iif sigile 'tan_ en _alza . ¿Por 'F._i no __ hacer, .:.seifoia.' -
-como· en l~: mejore~ tiemp~o$ Je/: . . "!beri~n·una conmlta af Sindicato: 
franquismo~ ¡funque t~ngamos: un de Pilotf?s de· Unea.r Aéreas, paral 
Gobierno \la.reo, esos señores· de la que ·emitan, informe técttico? ·Seria: . 

.. rma prefie~n esquinarlo para via- ·. ' apabullante el con?CU. en pú61ico lo . 
· JV. a Madrid, _aunque· tampoco al_ . _que ·en. conversaciones particulares 
: Gobierno de Euzlftidl se le oye decir·: opinan los pil'?!Os en relación ·a F¡,_f 
- la más minima palabrita de tan. la- · · .. ron'da y "al o_iron. · . . . . . J 
· mentable_ contencioso, ni por su- · Tengo delante_ el e~crito que íos¡ 
puesto .a la. Dipútació'! Foral de representantes. sindicales · de 
.A lava:. Como almeus, tenemos qui!_ CC.00. "Iberia" han.airigdo a su.r•. 
·llorar 4 moco tendido. , . C()mpaüros ~ trabajo. Firman efl 

Y ahora, con el permíso de quien ·documento los iecretarios de Gas
- sea, -'f""!'s-_ con;_~ntU pregu_ntás· a. teizr;Donostiy Bilbao. Voy a-repro~·' 
.· ".lbaian. Sa.,(m confesta, nos figu-·.. ducrr. un solo_pdrrafo. Dice MI:. : 1 
·ramo~-que . vamos a salir muy mtil ~ ~ · 'Wo estamos di! acuerdo con cierJ 

: parados; pero habremos· conse"gilido_ · tas ~nformacione~ !lat!as precipita-j 
que ,fa· compañia estatal· aérea. · damente ''por algunos· mandos (dei 

. !Jable. En caso contrario.· ahi -qüe- "Iberia") con claro afán tk restar t!l j 
dardn, las· preguntas: en ef aire, : _16gico. prota~o~ismo a ~os Com.itéil 
_como. co~sponde a una compañia-. de Empresa · nr con la actitud ·de 
'aérea ~ quieren manejarla tfe_sde ciertos trabajadores que se han¡ 
Bilbao. . . · · · · _ ·· . planteado _el contencioso Sondica-i 

¿Qué nos.di~e ·"Iberia'• sobre fá Foron• Bilbao-Vitoria, co~o un; 
perfecia ubicáci6n de. Foronda para partido de fútbo~ celebrando 0 en-l 
admitir el pa.raje de Guipúzcoa. cajando · hipot~ticos goles y cayendo·J 

· A lava, Logroño, Navarra, Buttos · en un4 diildmica _tot~lmente ajena a-~ 
y ... Bilbot .- sus verdaderos intereses... · . . . i 

¿Ha efectuado '!Iberia••· un estu- Bien, _asl'estd lá cosa. Si en BfLJ 
dio de proce_dencia de. rese"a.r -para bao quieren hundimos, cojamos el 1 
conocer el porcentaje de pa.rajeros . sa/Vavit/as.. ; .... __ ... ~ . ...:..--.-..,. ....... .-...-...· 
transportados que . residen en Bi~-¡ ~ · 

~--f?gf!?;_,,~_ .. , .-,. .. , ,.:-~ 
14.06.82. 



MAS VUELOS DESVIADOS A 
FORONDA(*) 

Cuando algún avión "éie ~ 
los que debe tomar tierra en 
Foronda es desviado -por 
la causa que sea- a otro ae-. 
ropuerto, del "gran suceso" 
se enteran hasta las ratas y 
se procura clifundirlo P<>r al·· 
guien que yo sé, hasta por 
'1"elenorte" si es preciso. 

También desde aquí po
díamos hacer lo mismo~ res
pecto a las aeronaves . que 
son conducidas hasta el ae
ropuerto vitoriano en la im
posibilidad de aterrizar en 
pistas de por aquí al lado, 
con la diferencia de que no. 
pod~mos chivateárselo a 
'1"ele-Alava" en razón a que 
todavía no se ha ·inventado. 

El juego nos parece infan
til y tonto, a la v~. la ver
dad· es que me tienen bas
tante bien informado de toda . 
esa serie ·de -anormalidades' 
--desviaciones las llaman
que se producen en un buen 
número de circunstancias, 
pero considero que hacerme 
eco de tanta situación anó
mala sería reiterativo y has~ 
presuntuoso. 

De todos modos, y por 
ciertos motivos que alguien 
llegará a comprender en 
toda su significación, vamos 
a hacer una excepción a la 
regla -yo ya sé por qu~ 
para decir que en las últimas 
horas de anteayer, jueves, 
Foronda hubo de prestar sus 
pistas .a dos aviones cuyo 
destina. era Bilbao y Pam
plona, respectivamente. El 
primero, procedente de Lon
dres -un aparato de Ibe
ria- ~e vino a Vitoria para 
salir después a Tenerife. El 
otro avión correspondía a la 
linea que cubre el servicio , 
Vigo, Santander, Pamplo~~', 
Barcelona. de la comparua 
Aviaco. Desde Foronda voló 
luego a la ciudad condal. 

Bien: Hoy me he des· 
viado. Ustedes perdonen. 

17.07.82. 

NG FUERON DOS AVIONES, 
QUE FUERON EL DOBLE(*) 

-- Abusando de la-·fiase deFray~ 
Luis de León~ aquella que ha-' 
5laba de ·"como decíamos. 

·ayer ... " .n9 fueron.dos los pija-
ros del filie a los que Foronda 
tuvo que abrir sus pistas por no~ 
poder ateriizar en los aeropuer- . 
tos ·de ·provincias. hermanas el: 
paSado viernes. Fuerón cuatro, ' 
en realidad.. : · ; : 

. Por ciertó, · que uno de ellos• 
--el piloto .. más bien- quiso 
darse una vuelta p<>r en~ de, 
Vitoria a eso de la medianoche, 
y por poeo, con el rugido de·. 
motores, se nos saltan las pata·: 
tas fritas del plato. 

¿Pues 90 ~bíamos quedacf:o 
-en que los aviones no se ibart a: 
notar sobre la. ciudad? 

Pues eso: Foronda sigue reco- .. 
giendo aviones desviado&. ! 

¿Por qué no lo euenta uno: 
que . está · a pescarlas ·todas,: 
.menos~lo,que .~o_q~J~~ ~?-~ 

18 .• 07 .82. 
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DIBUJOS 

MONTXO L. DE !PIÑA 

Erase una vez una Ciudad que crecía. crecía y crccin. Tanto 
crecía que. proporcionalmente a su n úmero Lle hnbitantcs. se 
convirtió en la capital más «crecentona» de Europa y sus islas. 
De ln rioch.:: a In ma ñn nn. con ;ilgunns lunas de ¡mr medio. 
alcanzó la cabecera Lle las Ciudades del País Vasrn. el liucralo .::n 
c~anto a censo. exclu yendo a Bill;¡ao. que no es Ciudad. que es 
Villa. La «crecentona» se llama VITORIA-GASTEIZ. !\ la Vil la 
la denominan Silbo: sin «a». de aeropuerto. 

Foronda. el aeropuerto internacional de Vitor ia-Gastciz
Foronda nace parn se rvir <.:nn mani fiesto d.::sintcrés a to<la la 1.ona 
Norte. incluida la Villa de Hi lbo. De sus pistas despegan -y ate
rrizan- aviones al Este. al Oeste y al Sur de España y sus islas 
correspondientes: Baleares y Canarias. Y a Francia. J\lemanin. 
ílulgaria. Marruecos. cte. Y le otorgan «categoría especial» en tre 
los ocho primeros aeropuertos nacionales. Sondica se cahrca y 
empieza la guerra de las Malvinas a niv'cl de «pucn1c colgante». 

Mientras tanto. A la va. la «hermana pobre» del País Vnsco. se 
ha convertido e n la hermnna rica y en capital de Euskadi . Y 
reparte cuiíicios como .t\Juria-Enca. Lacua. Parlamento. /\ca 
demia para la polic ía autónoma en J\rcaute. cte. A Foronda . en 
cambio. los prohombres de IJil bo le paran los pies en Madriu 
para q ue la grn n lerm in;il de pasajeros no se construya. a l propio 
l1c111po q ue conv.::ncen a «Iberia» para que los vuelos vitoriano~ 

«~u:!en» desde Noviemhrc pró.~imo a Sondica 
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He aquí que. por ~ez primera en la historia de la piel de toro. 
la Provincia müs txiki del Estado cspnñol pe ro la segunda en 
renta «pcr cüpita». J\lava, se atreve a constru ir un aeropuerto 
inl crnacionnl de nl tu ra. n la medida de toda clnse de aeronaves. 
La ohra la financian exclusiv;11rn:nlc Jos alaveses. sin n:cihir . un 
cenlimo de nadie. ni siquiera de los capila listus de 13ilbo .::uando 
se empadronaron en terreno foral alnvés en los famosos cuarenta 
años. 

l ~ilbo inic ia la ?fcnsiva. sobrcsa l i.cndo en el a latiuc el se iior 
preside nte .de In Carr~ara de Co'!'crc10. e l, .. de Vizcaya . con la 
co labornc1on d e a lgu ien q ue; esta a pessarlas l ~das en contra de 
Foronda. llevand o pun tual lista de los d1as de n1ehla en la Lhiwi
da . pero no de. los nviones d~svin?os a Vi!oria ~I .no poder bes~r 
~as. amadas pistos de ~ond1ca (t.ha~ que cscr1~1rlo con «k»?). 
e. Donde estaban el presidente Y el scnor de las n1chlns cuando h 
alcaldesa doiia Pi lur luchaba por Sondica s in hahcrsc parid~ 
Foronda? i.Dóndc estaban? 

Agur -{,se dice asi?- queridos «herma nos» del (iran llilho. de 
In Katcdral. del Su¡;crpuerto. del /\renal ílorido ('/) y de «somos 
de Bilhao con chapela (pe rdón: !.'apela) a med io lao» (liaslantc 
hemos hablno). Que los lumbos les sean propicios (Padre nues
tro que cst:.is en los ciclos ... ) que limpien la ria de una .vez y que 
brinden con agua de ílilbo porque a Sonú1ca no le COJa e l toro. 
Foro nda está presto n ngarrar una c~tm;ada hasl<1 1<_1. hola . Porque 
aqu í no acaba la corrida. scrior presiden le .. . d e la (¡¡mara. cte. 

/ 

Revista GASTEIZ(NQ 25) 
Agosto 1982 



1111 
! 

AL COMANDANTE ECHEGARAY 
(DE AVIACO)( *) 

Un centenar de. vitO::j~;:.~ -. 
que esperaban subir a su wióh. 
el pasado miércoles en Foronda· 

. se quedaron viendo · visiones. 
Stop. Usted se largó a Sondica 
en vez de aterrizar en.Fomnda. 
Sco11:· Los pasajeros están mos
~ .. Stop .. Pensamos en que si 
Foronda no se ve desde el aire 
habrá que hacerlo más grande. 
Stop. El noml]re de su avión 
era. el de .. Francisco de Ore
llana ... Stop. Francisco de Ore
.Uana. ·primer explorador del río 
Amaionas y amigo de f ran
cisco Pizarro. · se habrá enfa
dado ante su· ··pasada" por Fo
ronda. Stop. Oreilana no con
quistó Foronda aunque el Za
dorra estuviera allí :nismo. 
Scop .. Agur comandante Ec!'le
garay. Scop .. Hasta la vjsra. 

20.08.82. 

EL FAMOSO "DC-9" DE AVIACO 
UN AVION SUPERAPROVECHADO(*) 

· Del desagradable -y tnste 
episodio protagoruzado por 
el bilbaino comandante 
Echegaray al pasarse de 
largo Foronda para aterri7.ar 
en Sondica. hay mucha teia 
que cortar. Por de pronto. en 
Foronda se ha elevado el co
rrespondiente informe a la 
Subsecretaria de: .• Aviación 
Civil en Madricl; llan1ando a 
las cosa.s por su nombre. 

La. verdad es que también 
nosotros tenemos adecuada 
información --sorprendente 
información ·Sobre la actitud 
del pilote, señor Echega
ray-, pero · un deber de 
ética nos impide el comenta
rio. Esperemos que •·tas 
m~be$'' se disipen 'y que Fo
ronda quede en el lugar que 
le corresponde,· incluida lá 
torre de control. 

Lo _que quería contarles a 
ustedes es el trajin a que se 
vio sometido el "oc.9·· el 
pasado miércoles, con viajes 
de ida y vuelta a troche y 
moche. No es que yo -quiera 
criticar -ni P9T asomo-- su
índice de navégación en ese 
miércoles, 18 de agosto, ya 
qi:e no soy quien para in
miscuirme en cuestiones aue 
ni ;ne ~ectan ni tengo P<>r . 
q~e. analizar. Lo hago, exclu
s1~mente, a modo de curio
sidad. 

El avión -de nombre 
.. Francisco de Orellana .. -
inició su singladura aérea a 
primeras horas de la ma
ñana ~de el aeropuerto de 
~alma de Mallorca pa...ra diri
girse a Vitoria. en dende ;;s
P~~ban _11 O alaveses para 
v1a1ar hasta Roma., 

B comandante Echegaray 
aterrizó en Sondica en vez de 
hacerlo eD. Foronda y desde 
Madrid le ordenaron que 
volyiera para.tomar tierra en 
Foronda. Recogido en Vito
ria el pasaje ··romano··, el 
avión . de nuestra historia 
~osó sus rue~ en el aero
puerto Leonardo da Vinci. 
en la capital italiana. 

De Roma. reemprendió ei 
regreso a .Foronda. para ,·a
lar Je inmediato a A.nister
dam con otro embarque tu
rístico. En el aeropuerto ho
land~ aguardaban expedi· 
cicnarios alaveses. guipuz
coanos y v~cainos. con· des
tino --otra vez más- a Fo· 
ronda. 

Cumplido ·et itinerario. el 
.. Francisco Orellana.. salió 
rumbo a Palma de Mallorca. 
desde Vitoria. en donde por 
fin el avión pudo dormir a 
pierna suelta. 

Y aquí se a~bó la histo
ria. 

¡Vaya '•trajineo .. , madre! 

21.08.82. 
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LA PASADA DE AVIACO(***) 

·-:-Loae íá-c~iiipa .. ñia~ .. O!r~a"A.Wá-:: .. ·r-:: róíiE,_!fimaiiiiña ael miércotei:·1a1 
co'~ en. Foronda .y la pasada del de agosto-de 1982?· '- · . 
comandante Ech~garay en;er aero- Confiamos en' que la invitacióni 
puer.to· ·internacional _de. Vitoria,' puede ser atendida .. confiemos tam-] 
sigue dando que·hablar entre los vf-. .bién, ·en que no.haya salida por: la-' 
torianos, yp que Prensa y RadiD se tañgente o la_ callada por respuesta, 1 
han hecho .. t:implio eco. ti&/: suceso.· . cómo. nO$· tiene acosJumbrados laJ 
·Las cosas no están ~ada,elar:'as y no . ... querida- prima-hermana de. ·~ via-~ 
pued~~·- 9uedar archivadas . s~n da~ · c~·:. /~·~e las líneas aéreas· "/be- j 
. expl1c.at:~q~~~ ~.!'O. .s~ .ofl:e.,c;~'!i'. sera_ .na . ., :- ... . . . . . . . . 1 
como para desconfiar de quienes ~. ¿ ~'. ÍJSled quién .. és para. pedir ex.:',l 
haya. que desconfiar, ··incluidas: : .Plicacione_s._ de-ningún_ tipo? se me~ 
"A viaco ••y el piloto de: la ae,ronave ~ podría de_~ir. _ · . . . 4 • _.. • • 1 
de nuestra h_istoria, f?autí4.ádl} con Pues.. mire usted,.,soy un vitoripno 1 
el nombre áe "Francisco de. Ore/!~: ··. qu~, como ~Iros miles de gtUleizta- l 
na". · ~ ·· . : .:,. .· --- rras, tenemos.hace tiempo la mosca 1 

Ya saben ust~des'~qu.e -·e/ pasado_ · detrás de.fa .oreja con las cosas tanl 
.miércoles, a. punto estuvo df! _organi~. · rarísimas qu_e sigu~n oeurriendo (n ' 

."zarse "n ·conflicto de.. graves conse-: · ·un aer.ppU.erJ<> llamado Foronda al1 
cuendas en Foronda, a ·resultas de · -_que · cásos· ab~ndantes hay para¡ 
que ~n DC-9 · de /a ... comp.añíQ · · ~~ntar se. i¡u~ere _hacer la vid.a impo-1 

~~ viaco~·. prima .. herma.na-de ·~[be.:._; ... sib_le .. en.. C.ie.rtos. -. sectores: en.·. done!.~·· 
ria", dejó planttÜff?S a ~(J._ vitoria•· :· estos-.. d/~~.se_· ha paseado- la "Mari· 
nos que se disponían a viafar ñasta:·. jaia·:~·-Asi. que.' .soy un 'J_it_ori!!no:~ 
Roma, porque el pilotiJ.;. el. _éof!ian- -simpleme1rie- e~o. que: ya. es. bas~. 
·dante L;.hegaray qtte me han dicho- ·. ·tanfe: : ·· · ..... -~ ·. .. · · · ··. 
es bilbaí~o. aunque nt> he Yisto su~·'· · · Unó se Cf:!llar.(a sí_/a Dipujáción1 
-partida de. . nacimie~to ·en. . vez,. de · . Fóra/ d_.e A lava se intere~ara' públi-J 
tomar ·tierra. en._· Foronda-. prefirió ,· éamente ·por ~antas y tantas ano_r-J 
Jargaise hasta-:-Sondiéa.· ~. · . ;· ..... ~:~ '· .·: malidádes como· vienen sucediendo~ 

En virtud de-la pasada de (argo •. -.-·en un aeropuerto vitoriano .al. qui·~ 
se derivaron OtT}JS ~chos inconve-· -· no ·¡e ·dejan ··¡mpaz; pe_ro como no /o~ 
. nientes ·y perjuiciOs. que la agencia · · .hace. "tenemos. que. -tómarnos · 1a lí~"J 
organizadora <!J!I vuelo,-~'chlµ'ter:-ha , . bertád tk.ñace.rlo a quienes en losj 
denu·nciado ~n·te ·/a C-Omp@_j~:·. · discursos ofic[a/es y pollticos- nos'i. 

· contratada. . · ·· · . -. . . . . - · llaman_ con el 'pomposo. "º'!'br~ dej 
Como u~ honradamente, .no se .. "il pueblo.llaño"._ · · • ;.1 

conforma con es-:uchar a· una de- las · "· A· nií m~ parece, .sencilla y >!IJa- i 
partes,· seria justo. y necuario .que. . namente", qu~: somos el PUEBLO . . i 
"A viaco" se, explicara c!aramente y . . Nada más _que eso .. Que también esj 
en cristiano JHl.Ta dar la ·versión . de . bas!afite. . . ~ . . . : .. . . , : .. . , .1 
unos Ir.echos que pudieron s_er ·iñ- . .. -_·Así que lo dicho: ¿qué Je ocurrió; 
cluídos en ese libro_ que pronto se- el miérc9/es aJ.comandante Echega-_i 
ha de e~crip~r y al .f/Ue creo va a ti-. . . . ·cay para p&Sarse Foronda? · · 1 
tularse ,.Los fantas'!'as de Foron- . Sin ruido de motores.· aquf esta-·: 
da". ' ·. ' : mos prestós a escuchar lo que se~ 

Asi pues; ..¿seria· tan galante la· : ·quiera, pero sin retraso. en la salida.~ 
compañía "A viaco" de explifa'!'os Y si lo .ha ·hecho ya para ·este .mo:J 
el plantón que el comandante Eche_- me.!Yflz 2ft!fe~JJ.,.._,;..--~.-.~-, ··· · 
gara'- ~d_i'! .. ~~llü_~'!.l~'!!_e! .. !n:.:..fo_-:;/·-~ 

23.08.82. 

FALLOS EN ALGUNOS SERVI-· 
CIOS DE FORONDA(*) 

.. TaiiY'éomó me .viéne; sin1 
quitar ni poner coma, . in- ; 
~luso. con las. frases que se ~ 
subray.ah en la misiva, .in- 1 

serto a continuación estas li-; 
neas que me. ha remitido un· 
popular ·vitoriano, de ba8-i 
tante renombre él.: Dice asi.l 
en su .carta: . . · . · i 

"El .otro día, .en ·el garage: 
Paleta, dé.la calle de San-1 
tiago, fui' testigo de un hecho; 
que· creo muy significativo .. : 
Y n turista fraricés, con el éo: ; 
che paralizado por unaf 

.;&ra:ye avería •.. pidió un taxi i 
·para:vers1:en'. el ·aeropuerto¡ 
·de· Foro~da podría · alqullar i 
·un coche con el que prose-~ 
guir su Viaje.· Era el sábado; 
di& 25 ·a las ~iete de Iá tarde, i 
más o menos. Al poco rato, 
yoMó ·del. aeropuerto en · eli 
nmmo taxi: rió había podid . f 
alqui.18r un coclle· porq\le ~ 
agencia estaba ct;rrada.¡ 
Quiere decirse que ·en nues-;J 
tro aeropuerto · lnternaclo.-í 
nal, en pl~a temporada ve., 
ranlega; Do es posible alqul-.t 
lar un. coche. un sábado a la 
~~~el~ .. co~;n~oo~ (~iJ 
· gue escribiendo· I!1i com~· : 
cante), pero. quisiera · · 
·que, evidentemente, los en: · 
migo~ del aeropuerto de Fo; 
tónda no son sólo los ql1e se¡ 
señalap una y otra vei com 
toda juswia. Los enemigosi 
de Foronda- scm tambíéll 1al 
falta de servicios mfDimosl 
exigibles en ·UD ·aeropuerto~ 
de esta. categorfa. · - i 
· Hace tiempo que· no .. voy~ 
ppr nuestro aeropuerto·~-¡ 
continúa diciendo-y no sé¡ 

. cómo está ahora la cafeterfa,; 
antes un verdadero desastre i 
de. servicio y precios (algo¡ 
grotesco). Tampoco sé si se j 
ha hecho caso a mi indica-., 
ción de que el kiosko venda 1 

prensa in~rnac.ional. ·~Mu..1 
cho me lemo que· las cosas 
sliruen iaual. de.mal:' .. '· 

04.09.82. 



FORONDA¿GRANJA DE ANIMALES?(*) 

een~ la5 méjoies"llisfulaéiorié·s-~ OtaZá y convertif 10 i>oi la _brava-. "ñáVienibie? vamos, Süéitéro"Cie~ 
técnicas de todos los aeropuer-. en mortuorio, hadéndolo desa.. una vez.. -

. . ,. . ·.- ·- . ':'"· _ -·~-- ·-·---· __ ._, _ . tos del Estado, de entre las me- · parecer dc:(Ínapa de Alava? -·Ese· día, la compañía de li-
Ya saben ustedes que Fo~ jores de Europa, y·n~ nos van a. -Y a usted, ¿qué le parece el neas aéreas Iberia habrá ente-

rond~. sin ningún género de · servir más qué para que los asunto? _ rrado en Foronda los vuelos re-
dudas, ha empezado a caminar granjeros conozcan con antela- ' -Que Otaza pudiera réco~- . guiares .. ; . ' · · . · 

. hacia el destierro aéreo. Visto Y. . ción cuándo va a soplar el Gor- . truirse. ¿No se ha hecho con el :-¿Por qué les llaman regula-
·comprobado que a los alaveses bea. · · · · · poblado protOhistórico de La res? ¿Es. que acaso no son bue- .. 
nos están tomando el pelo en . Y o propondría tampién que. Hoya? Lo de Ota:Za seria tirado. · nos? · 
ésta y en otras cuestiones que ·cuando el desmantelamiento -¡No hombre, no!, que me· - .. .los ~elos regu.lares de . 
no me voy a poner a enumerar;, · sea total, nos respeten la coque- refiero a .. lo" de Foronda. París y Frankfurt. · ·~ 
por si acaso me dejo alguna, lo .. tona torre de control, eSa que se -Que el 1- de noviembre, 
cual seria lamentable. . reproduce en todas las postales · víspera. de la · festiVidad de los salchÍ~~ ~~ podre11los c~mer . 

Anteayer~ jueves, en rueda de. .' y fotogriifias po~que hace muy fieles difuntos... . . ' •· . ¡ 

prensa que se convirtió ~n un ~nito, pues supongo no pre- -¡Deje a los muertos en paz! ~n ·el tiempo,-quizá bue- · 
auténtico .. muro de las lamen- tenderán llevársela- a Sondica. : · ·-Que el 1 de noviembre... n~ huevos, estupendos jamo-; 
taciones ... el diputado general Si hiciéramos una pi~~a a sus · · ~ ¿ese día es fiesta o es nes y un "paté" que no se lo ; 
de Alava pidió que se abra .un pies -tendría que ser la mayor-. jornada currelante? · salta un· francés. · · 
debate serio que lleve a definir ·. · del ~o-, la torre de con- -Si le voy a decir la verdad,' · -¿Lo ciice ·por lo de la; 
una política adecuada de áero- 'trol pudiera servir como el-me- , no to·sé. . . _ · ~· granja? . - i 
puertos. Concretando aún más . · jor .. -trampolín de salt<?s del ·-:Le pasa lo que a mí: estoy -¿La de. la patata? ~ 
Ja frase. Emilio Guevara ·dijo· ·mundo para tirarse al agua con · hecho un lío con esto de los nú- . __;.Ylo deForonda, ¿quép~ · 
textualmente: "Y she nos con~ ·las más inverosímiles piruetas .. · meros rojos- en el calendario. con Foronda? .. ' 
vence de que Foronda tiene que Y ·hasta _podríamos traer la En cambio, en los de· las cuen- · -¿CoQ qué Foronda? 
quedarse para granja, que se olimpiada de saltadores ac~ti- · · taS corrientes ·~oy al día . Ya lo dijo el inolvidable )en~ i 
quede para granja o par;¡ zona · cos: Con adosar a la t~rre de ·~Pues-como ledecia, ~11 ·de foñte: .. Pá.íaritos · a bailar~ 
verde". . .. ·:., > .. · ·.·control media docena~ tablas .noviembre, festividad deTodQS .. cuando acabas· de nacer, tuco-! 

A mi me cuesta creer que Fo- exquisitamente labradas Y colo- ,los Santos; en que el pueblo -•lita has de mover, cbin. : : :n, 
tonda se puede llegar a ~onver- carlas eQ estudiadas. alturas, se- acnstumbra a visitar los cernen- chin. Para pajarito ser, este· 
tir en un criadero de gallinas, o . ria suficiente. Y luego que nos terios para... baile ·I:µts de bailar, y a todo el. 
de cerdos. o de patos para 1lacer · quiten lo "bailao .. , que.,· si- · . -¡Y dale! ¡Qué maliÍa con mundo alegrar_. - El :.Piquitc ' . ~ 
.. fuagrás ... ..5eria Ja 8f3:11ja más. guiendo tradícic;mal costumbre los muertos!·. . . _ .. ...,. ·~mover y las phunar.,sacu-..iir~ 
grande del mundo, si tenema; ·_nos lo acabarían quitando. - ---:-Pór -alú,. por ahí le van los· Ja cólita reino\rer: ·. chin, chin,~ 
en cuenta el terreno .. aaro qué . · i. Y para todo esto nos tU.Vi- -tiro8. · · · · chin. La rodillá doblarás, él ~al-
~P..b!~-.. ~._n_e..~.9.§...~~.:_ ~:_;..~qios ~que.gll'~- ~l _ _P.u.~!~. ~~:: .. -:-¿Pu~ ~ué ocurre~~.~ ~~ --~~º- ~~~¡~~~,:~~:- .. ·-···J 

SAS HARÁ ESCALA EN 
FORONDA(*) 

·. Desde· el viernes 22 del 
presente m~s. las líneas ~
reas escandinavao;, Scand1-
naviac Airlines, con sus 
vueios charter ·-scannier'', 
harán escala técnica. en el ae• 
ropuerto de· Foronda en 
vuelo Co~nhague-Las Pal-
rr'35 . . . 

La SAS, ·compañia -i..fe 
aviación que acoge a l'liO-. 

:uega, Suecia, Dinamarca Y 
F"m!andia. tras estudiar el ae
ropuerto del E.stado español 
más idóneo· para hacer es· 
cala técnica ha elegido el d~ 
Foronda como el más propi· 
cio en el vuelo entre 1a capi
tal danesa.y la canaria. 

Tres serán los ·:aerobús" 
que aterrizarán el viernes de 
cada semana en Foronda. 
cada uno de los cuales trasn
portará un total de 300 pasa-
jeros. . . 

La noticia es esa: los pai-
ses nórdicos, con ia presti
giosa compañía SAS, en la 
que por cierto da gust~ volar 
y de la que en. acenc1cnes a 
los pasajeros· pudiera tomar 
nota Iberia (lo digo por expe
riencia propia) tiene a Vito- · 
ria romo escala ideal. 

07.10.82. 

LA PLANTILLA DE IBE
RIA EN FORONDA,QUIE
TA POR AHORA(*) 

Si mis .ilcticias. 4 ~o son::~ 
mera-a~ iügar~ ·1a plantilla ·de 
~la compañia Iberia .en Fo-
1 con da acoge a un total apro
iximado de sesema personas. 
' Esas cinco docenas de em-. 
¡pleados pueden estar tran
:qutla; en sus ·respectivos 
puestos. AJ menos, hasu ~
teayer lunes, la t::ompáñia 
aérea estatal no babia comu
nicado al personal ninguna 
orden en contrario sobre po
sibles traslados, aunque, 
como es sabido. a partir del 
· 1 de noviembre, et ~ro
·puerto de Forondo. quedará 
prácticamente desma:itelado 
en beneficio del de Sonciica. 

07.10.82. 

11.09.82 

EL BILBAO-LAS PALMAS, 
SALIO DE FORONDA(*) 

1.a noche se echó en:.:ima 
't. Sondica no pudo ci .. ·u salida 
ai vue!o Bilbao-Las Palmr.s 
~! pasado lunes, ya que su 
cperativiciad acaba cuando 
la luz del día se apaga. 

¿Solución7 coger a los p~
saiercs. mett:rlcs en un auto
bus y trasladarlos a Fo
ronda: 

En ei aerouerto vilorió.no 
esperaba un avión de !a 
compafüa Iberia. Repito que 
era de la compañia Iberia; 

Gracias a Foronda, los tu
riscas y hombres de negocies 
que esperaban subir al avión 
en Sondica, lo puciit:ron ha
cer en Vitoria. 

07.10.82. 
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EL COMITE DE EMPRESA DE IBERIA CONTRA IBERIA, 
FORONDA INCLUIDO(*) 

: 1.0- ErfTC>S ·meses···pasádos · ~ 
ha cedido a A viac0 toda fa ope-i 

__ ..,, . ración de los ·aeropJ.Iertos de J&l 
-"T·cunosaménte:'-:;-~fcomuni- rez, Santander,· Badajoz y CórJ 
.cado dei Comité de Empresa. de . doba, =cuyas "plantillas han sido'. 
Iberia 

1

me· 10 han remitido desde reabsofbidás por otras depen .. · 
llilbao-r. En. él se habla del aero- '. . ciencias de Iberia, con. el· consi:-; 
puerto_·d~ Foionda, como parte ·. gwente trastorno _de.Iós trabaja:-j 
muy im¡:)o$nte'. del : ~ito~·:· ciores afectados. · ·. · :'?{':':~ 
Tanto es así q~e;es ol?~!O ~e los . . " . . . : . . ...... -~"· -~:~-.-~:.<~ 
~uatro· priJ!le~o~;~~- del· -... ¡ 0 ~ pretendida cesión de; 
mismo~ SeJo. trammiú;d1._tist~ ..... Murcia, -Zaragoza y· Valladolid-. 
· deS, Y: a qúiérfliaya :.inenest.er:, '· es sólo un paso intermedió para~ 
íntegiainente;)Jice. ~h: ·. _ .. > -, ~ Qtra próxima ~ión .de. o~ooj 

~ :- .. la dirección . de ·"Iberia- ha : aeropuer:to~, como pueden· se~ 
púesto- reciénteµl~nte :en". can~ lb~ ~ida, Granada, ~elillai; 
cim. ie~o .. de .. l .C:oinité. · .. de·:.·.~- . ~~i ~~--.~ !->~~·.. . .. · .. j 

.Presa su propos~ de.ceder a~ ;: '· · .· · ~ ·:·. .1·. ~-~~ >- ] 
cqmpañía:A~-Iaópe~ón.. .}•º:~~- po~~ de la direc; 

. y linea$ que ef~· Jos aer<>:--:·~~ºn ~-.·empresa, alenf:8da 
p~rtos de Murciá~·Zaragoza y . · ~o~o~da por 'el INI,.. tiene e 
Válladolíd..; .En sentidO:-eontra-.~ ·Sigrufi~:-.c:le una .reestructu 

·no-, Jberiá.. YQlvera~. a. '.re3Jizar.:/~1~~-. ~18lJacla,, Y. ·. encob~r 
·toda la)~~:de:\~~~~~n.JJi·.qae:se'.está 
, Bilbari·. ~do. a éste ~o~::~i:vúlneriuul!>' to~~_ 1as-. dlspost 
· puermruriá~·gr~íf· :Parte ·de· 1os.:·: done~· leiafes sobre l,a mat~~· 
.vueles _que.·~vie~ oi>erando·: ~:" '&:·~~end~ -~f Q,·~ ·& 

-.~ v~!~.~~~::;..::.:~~~~-·_;:.:i.f_~-~~¿~·.'~F~~- p(>r ~nanimi~~ 
Hay,._ 'que . '~ : notar; .. ~: .. de._ todos: sus . componenteS ~'Y:¡· 

. hace tan ~Io :dos~ .añ~ .. se puso::;'-~sfudiéatris: en .él .representadcis 

:·en . f~n~io~amiento .. ·.·.·é·1 ·: ~. rc;r.;7_~ª··.· ª.:~ .. ºP. tádo 1_ o~ .. ~l. g~le~te~. p~o. de.. F~ron~ .(Vlto~a) --acuerdos: ., · . : .:-.;:" .-.-; ..... : .. ·~: · 
tras haberse· "realizad<Y. uriá/:·:~ ·. ·-~--. .. .-,,, .. :.~- . . :.: <::·; ·:':, "<:=''· .• ·". 

cuanti~a; irive~sióri de 'fondos:·.:~¡:_~ Ñoiirieaf a la diÍ'ección ere' 
públlcm. -~;--:., .. . < .-::~ _:,~-.:·. ·-·:~/~\~:_.._,; ..... ;.t.:<emPtesa,. .· y a la opinión .públicaJ 
·. Coiilo cÓ~~~~j¡" {íJ-~lí~!.·:.·e1~bs9lUto· rechazo de .. la."pre:l 
parte efe· ~a. plantilla Cte .. Ibena: ·· 'ViSta· ces}~n de los aeropue$~ 
Bilbao;_ tuvq. que.~:a:Vitq-. · ~ Muraa, Zarag<>Za: y V~ado_, 
ria, con fos consiguienteCcoSteS .: lid,.~. lo ~~ ~b1trar~ ~ 
eéonómi~'lr: SQCi81es.:/Aliora :"las· medi~ JUnd1~ y smdi~ 
se Pretende· que Bilbao ·sea ope~ :~ . l~ a· SJf al~c~~ : , · .<:: ·:·~. ·:: 
rado :por. I~~a;JJ>ei'~ .e~: h,i~~~·;:. ÚEi.éomttéan~~cia 1~·cé1é 
plantilla~ Aviaco •. _ ~.; -;<~~~~ "·biaclori·'de asámbleas·de trab~ 
·'Todo.ell?,asegú~ Wqrmá-ía~ jadores~'ell.tcido8 los centros 

propia. directjó!1, .tendrá ef~o~,~:ia empresá ·y er·enc~e'!o de 
.a partir det · proxuno 1 de n~ . propio Comité, c;onstitu1do e111 
viembre y responde a la planifl- sesión '·:Permanente .·en fecnas1 
cación y reestructuración· del· .Próximas~ así .como el posible1 
sector, prev_ista· por la· División~ ·planteamiento de otras mecfi~ 
del Transporte· del I~r. . ·._,,de fuerza a realizar por- todo etl 

El· Comité .de Empres~, ~n su · ~lectivo de la empresa. · ~ .. ~ 
reunión del día 2"2 (de setiem- · J.d Co,ivocar, para fecha~quJ 
.bre) ha considerado . detenida- .oi:>ortunámente se _ anuriciará,.l 
mente toda Ja· problemática "las ruedas de prensa en las quei 
planteada· por esta decjsión uní-:· . este Comité dará puritúal infor~1 
Ia~ral del JNI, llegando;a las si-.~ _íriación a la opinión pública, de f 
.2Wen.t~ concl~~i9p_~s. ,-. -~T! ..... :~~.~ .Las.-~~~ ~u~~.:2r!~_-J 

15.10.82. 



FORONDA,UNA DE. LAS CAU
SAS DEL CONFLICTO(*) 

··· según inis .. noüCias=--mlly1 
. confide~ciales p~o estricta-~1 
.mente dignas de créai~ Fo
ronda, el aeropuerto vitoriano 

·tan injustamente· tratado en su i 
promoción y· desarrollo,. ha inJ 
fluido· en buena parte en "el uo! 
que se aveciJ\a; . . . :.~ ":.~. -::' ._j "" . ..- . . .. 1 

La nota del cOmité de" Em.;¡ 
P!esa de Iberia es muy dura,) 
ciertamente clara; sin ambigüe~ 
dades y demasiado• significa-

1 

tivo. Se anuncian. encierros, ~ 
.. habla de reestructuraciones s · 
·1apadas y encubiertas ~o cu ·. 
•no deja de ser grave-y. Se pre~I 
vén ruedas de _prensa para in-l 

formar' a la op_ii1i·o· .. n p~~lica ~0·1·.~ bre la reestructuracion Iberia: 
A viaco~ así cómo otrasmédidas 
de fue~.·-··;--·.-~~:~·: .. ~ .. ~<-~-~ / .:~):~ 

·Mientras · táñto, Iberii·y e,· 
INI, · s.iguen ··'.c.al·l.·ados com1·' 
muertos en tomo. a· la proble 
~tica surgida:eri el aeropuerto 
.de Foronda. Todavía_.están potl 
contestar mU:chas . preguntas! 
que se han hecho .. en algunos! 
medios informativos sobre rari::j 
simas ,90sas qúe. hart venid~ 
ocurriendo .en el aeropuerto vi~ 
toriano y a las .. que jamás ~a-1 
blo' ahora de ·Iberia concreta.j 
mente-- se ha dado.·la menorl 
·explicacion, escurriendo el1 
bulto y no dando la cara· ; .. j . . . ·. :~·· ...... ·: : .. ; ·. ·:: 1 
. ~or otra ~, ~orondá. con-1 

tinua esperando .sm. ·esperanza: 
~1 ·que· el Estado éuniplá cnn sus1 
compromisos. formalmente ru-' 
.~rjca~os.entre Madrid y la Di-¡ 
putación Foral de Alava. La in-·¡ 
formalidad, ,en este. sentido, es: 
manifiesta. Eso qú.e fueron; 
compromisos firmadoS "en toda"'°· 
regla e\ 16 de febrero de 1980. _: 

¡Como para fiarse de Madrid : 
y sus promesas!. en mi pueblo, a; 
eso le llaman :qichondeo por~ 
.t<?cto_!~ ,~t.9·~~~~~~ ... .d 

15.10.82, 

EL DILEMA DE FORONDA(*) 

Ya saben ustedes que hoy co
miem:a el desmantelamiento del 
aeropuerto de Foronda en 
cuanto a vuelos internacionales. 
se refieré. Iberia y el INl así ió 
han decidido. y vanos de los' 
servicios nacia otros p~ fun
cionarán desde mañana. lunes 
~n un aeropueno cercano.. aJ 

.nuestro. · 
A mí m.e suenan a músic1 ce

lestial fra5es y. dichos. que 
hemos leido en estas últirr,,as. se
manas, tales como "el aero
puerto de F oronda. es el mejor 
dotado técnicamente en Es
pa...t1a'\ ·•Foroncb volv~rá a ser 
:el aeropueno C3becera de Euz·· 
-~~di''. "'.'Algún dia se hará justi
.c1a a Foronda", etc .. .' 

Todo muy bonito. todo ma-· 
· ~villoso .. pero. al fin y at ~be •. 
.rases que se las lleva el ·11ento 
mientras !es avionP.S va no des
pegará.-:i de un aeropuerto que 
e~ la pucticidad -quizá preci-

. puada- comenzó denoniinán;; 
do.se~e .co~o '"aeropuerto tran~ 
socearuco · -para pasar sucesi-

. vamente. a menos. como .. a¿ro
puerto del Norte". ''aeropuerto 
de Euzk~di .. y, ahora, para que
darse, sunplementc, en aero
pu~rto de Yitoria. Veremos .en 
que termina la c.:>sa. . 

. · Anteayer yiernes recibí una 
~rta ItJ.anüScrita de un vito-· 
nano que estuvo muv metido; 
~n política. pero que va no lo 
está. misiva ciertame~te dura . 
1:1º exenta de ~ones. r.ero qué 
el comprenderá ne puede da~ 
a la publicidad, en la que. ha-

'.blándome de las elecciones · gé
neraI~ del 13 de ocmbrc y los 
alavesesi·me hace ilna pregun:a 
que enseguida voy a cor.tes
tarle. La pregunta en ésta: ··José 
Mari, sabes re sigo en tus co-
~entarios s?bre nu~tro desd~ 
cnado aerop\.terto. pero ;::-ec te 
has desinflado er.. el tecia y te 
animo a que contin1es ea ia !i
. nea que siempre re h~ caraa:r:i-
·zado". · 

Mi respuesta es ésta. Querido 
~migo: "Me parece no merece 
la pena luchar por Ca.si nacia' 
cuando la politi::a anda de p•:>r 
medio. Foronda no. es-c.á bic. 
visto y así he~os de ac~prario. 
La compañía ele lineas aereas 
Iberia ·sabrá sus· raJ-:ones y z:osc 
tros las imaginamos cor.. casi 
absoluta certe7.a de no equivo
camos. Quien tenga out: dar ia 
cara. qu~ la dé de una vez. Yo 
estoy canso de hacerlo. en el 
país de ·1os ciegos,. el t'..!erto es el, 
rey. ¿Se me comprend~ lo qu~ 
quiero ~i!Z ·. . · 

31.10.82. 
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FORONDA;LA DIPUTACIÓN, 
ELECCIONES GENERALES Y 
OTRAS COSAS(*) 

~ .. ··~-cofieSP6nCJeñcTa~p¡fi·es.·· ül 
sectjón · sigué funcionando.·· A:j 
·pesar ~ ·c¡ue._en~ oeasiónes ·no~, 
aparezcan los nombres de·· sus.·: 
remitentes~~ expre.w' ·deseO ~ 
:de Jos misínos-, yo no.me in..-{ 
\rento~nada;.sinQ que me limitoi 
·a. ~~b~ I~ qu.e en s~ co~~ 
mumcac1ones se Vierte··.· · · · -· 'J 

·cribe.· u.~.=.· ~.· ... ".~~~,~.e:· .. ~~-:·J ~~- _ ~Dos- ·lineas -~--sob;~-el:~ 
rop~, en este momento tan 
negro. Crea:'~o.:qe meinO: 
.ria, ·~:sin tener·=-· las . cif tal.' . . 
~-C¡Ue-~h>restipµésté{def 
-1a Diputación· es de ·30.000 nli~~ 
Uones tte,pé~ ... ¿F.s.c¡lle·no ~ 
Pueden4~J~ .. Q .2.~t,m,ill.~~ 

__ nes ~mantener ~Fent~ 
<?On el fm .. exc. l~ivo.de .foaen: -
. vuelog,Jnfonnar -en com - · 
agenciaS; · -orgaJÍis.JllOS ,guberná 

:~~~!~ 
~e-~ i>aieée\:;~_i>éilsar·~_-que · ,e~ 
mtµido·:fuQciOna; segun . ~ 
franciscánas::~· 4e- -~I(~uct~ 
,~~,en ~~·hay,· sob~ 
~' presion~ y. la prim'.acía de; 
µnas:·opiniones sobre otras a~ 
nor ~l Poder con qüe 9e reSpa¡.,i 
den;.U~·ültima. cosa:·:~ ·Im1 
r~tados de JaS-éleccioiles léei 
.m~y-~mos.muchas-~n~ 
-~de-explicárselas, per:o, por l~. 
que-~a Alav~ hay algú-1 

nas evi4endu-que·es dücil a· hayan~ ju~: su·· papel ... · .·p 

~pto;.;-.·~:.·.:-.~~~~.";.i:.r:=-::::¡¿:i.~. ;á; ;_, ... NC·Se-ba'~un~soio;-ni · 
$éo en:· Ja':tramicióilo:··Es más 

:a .. -~. ·.~~.~~~~-·~':4.,~.;~ 
·l.á-· ·ca~ de. Já, comúiú . 

.,autónoma:pÓdtía haberse beite~ 
ficiado con-.. Ja· biblioteca conJ 
j~~ 'nacion81'. ·o- 10 ,~ ~ 
qwera. El prOyecto. está paraÍi~ 
zado., mientru ·el· · Parlamentol 
ha hecho su biblioteCa. .I...atMnj 
table~ . E inexplicable· para , d 
.contribuyeñte. · · · · ~: · · .. 

Existe. una mquietaDte. ientf 
tud en . el proyecto del nuevo cam • • . itari !Vj 
..... ~-YDJ.vei:s .. º·~ ... ....:.....:~ 

Insisto en que algunos pue-
: den desatender estas realidades 

frivolamente. :Pero ahí están, 
;;orno los resulta<;ios de las elec· 
ctones". , 
· }1asta .. aquí, l~ lineas _de mi_ 

cc.municante y buen amigo 
mn:. A lo mejor son dignas et: 
n:e~1~. Y muy p¡·ofundamente 1 

por cierto. · · 

06.11.82. 

LOS VUELOS QUE DESAPARE
CIERON DE FORONDA(*) 

Viforía-Paiis y ... Vitoria1 
Frankfurt eran welos que par~ 
tiendo del aeropuerto de' Fo~ 
ronda . vinieron funcionando 
hasta el pasado domingo, 31 c1e· 
octubre. Al día siguiente, la. 
compañía Iberia. -que alguna; 
vez tendrá que reconocer los~ 
muchos errores que ha come-· 
tido en Foronda- inauguraba, 
esos mismos vuelos, trasladán-~ 
dolos a· So~dica. __ . _. . ..... : .¡ 

El resultado de la·experreneia 
en esta primera semana de fun
cionamiento de ambos vuelos. 
internacionales desde Sondica~ 
arroja el siguiente balance. : 

Lunes, día 1 ~ Se cancela el; 
vuelo a Pam. · - · 

Martés, día 2: Se cancela el! 
. vuelo a Par&.. · · 
· Miércoles; día 3: Fl avión a~ 
Pam sale con 21 pasajeros y el! 
de Fran.kfurt con 19: 1 

Jueves, día 4: Se cancela el! 
V\lelo a París. · ; 

Viernes, día S: El avión de'. 
Pars sale can 18 pasajeros y el; 
·de Frankf'urt con 14. ! 

AñadamQS que los vuelos ~; 
París deben partir diat:iamente 

.desde. Sondica,. a excepción· de· 
sábados y domingos, y los de i 
Frankfurt, lunes, miércoles y~ 

.viernes. · · ~ 

~ Y decir también que l~ aero-; 
naves empleadas en estos vue
lciS tienen una capaeidad -si': 
no me equivoco--de un cente-
ñar )le plazas, creo . que 1 oi: 
exactamente. . · · • 
D~os a Iberia el mej9i 

de los éxitos en su nueva singla-~ 
dura, aunque por ~l momento: 
no sean muy boyantes, sino! 
todo lo contrario. Que nadie se· 
desmoralice por ello. No estaría· 
bien. . . · ~ 

Por ciertO que el aeropuerto! 
de Biarritz se _halla cerrado al~ 
.tráfico aéreao · durante dos: 
meses, a causa de las obras para 
ensanchamiento de pista .y 
nuevo edificio de la terminal de 
pasajeros. Al parecer, los fran
ceses no son muy partidarios c1e· 
venirse hasta aquí para em-· 
prender sus viajes con destino. 
al aeropuerto de Orly en la capi-~ 
tal parisina. Sin duda, prefieren. 
subirse al tren, que en poco más: 
de cinco horas les deja al pie de: 
la torre Eiff el. · 

Iberia debería estudiar este; 
asunto. Caso de que no le pr~o
cupe, la solución es fácil: que : 
no lo éstudie. ,. ·· . . ~-. - . - - . .,, 

07 .11.82. 



tr:n previ~ta y breve estancia del Papl:I a~·.Vit~ria 

Ju~n Pablo 11 aterrizó.en· 
For011dS .. ( .. *)~:::·.:~··:.·· 
JOSE MARI SEDANO . 

A las.ocho y veinte minutos de la mañana de ayer.
mañana fria, de fuerte viento y con cielo nuboso-- to

-. .; . ~ . .. . 
' _; 

~·.:· 

pontífice de la cristiandad, cu-~ 
briéndose con larga capa ber- · 
mellona y tocado con su incon
fundfüle solideo. 

maba tierra en e~_aeropuerto internacional"de Vitoria- .-- Acomodado en el pequeño; 
Gastelz-Foronda el DC-8 que transportaba al Papa helicóptero, Juan Pablo 11 fue: 
Juan Pablo 11, aeronave de la Fuerza Aérea n.º 401• perfectamente vislole durante. 
01 que es en la misma que realiza .sus viajes el Rey t~do ~ tie~po, sen~d~junto 

' . .-. . • a la ventanilla -la umca del 
La imprevista llegad·rdel _ronda. . . . . . _aparato con frente a la torre de 

pontífice no· fue óbice para· que .- Eran _las. ocho y media e.n control- desde donde, de vez. 
unos tres éentenares de vitoria- punto de la mañana cuando el. · en cuando, parecía agitar su 
nos se agolparan ante· 1a valla · P~pa apareció' sonriente -con · · mano a quienes no · apartába-' 
metálica para dar la bienvenida ·rostro ·cansado-- en la~porte- mos la vista de su efigie. 
al Santo Padre, flameando aI zuela del DC-8. ' _ 
viento sus·pañuelos en señal de . Lentamente '.-muy lenta- Despegan tres 

'.~Sa.lutación: · · · · · · ·, : :··. .i;nen~ bajó las esc;alerillas en· helicópteros de la Fuerza 
· · · - ·." : ., · · · ._, ·. :· : donde; 'al pie del avión, y en au- · Aérea 
A las ocho y !»edÍa en .... ~ sencia de las autoridades atave-
punto, el Pontífice pi~a~a. sas que ya estaban esperándole. 
nuestra tierra . _ : . : . :. : . · : ... e!1 _Ipyola, fue recibido por el 

. . . 
1 

• 
1 

" -director del aeropuerto, el co-
. Diez minutos emp eo e apa- ... mand8iite militar del miSm 1 
·rato desde que aterrizó hasta el .. gobernador civil en .funCio o, e 
: momento en_ .. que ~P~ l~-pi~-:~ ~séñC?I" Barquero Y el teniente n:: 
ta~orma de { e~t~~l_()~a~~nto;. ·ronel de laGuardia Civil en me

'baJo la torre:_de control de. Eo·.-.: dió-<ie unas inipresionantes me-

••••••••••!IJ . :didas de seguridad a cargo de la 

Radl.0·~~V\ 1.tori··a· ' .. · Policía Nacional, Guardia CiVil 
e _inspectores de Policía. 

....... ----" . 

A eso ·de· las nueve menos 
cuarto de la mañan8.y tres heli
cópteros . gigantes de la Fuerza 
Aérea despegaban de Foronda 

· llevando a bQrdo al séquito de 
Su Santi~ periodistas qu~ cu-· 
bi:en la información de viaje y i 
otro medio centenar de infor-

1 

. madores italianos que a las siete 
.y· media atenil.aban en Fo
ronda, en:· welo directo desde el 
aeropuerto de Fuinii_cino -1> 
Leonardo da Vinci- en Roma La noticia· del· aterriiaje 

del avión papal fue antici
pada por Radio Vitoria la 
noche anterior, en su servi
cio informativo noétumo. Se 
adelantó así a los demás me
dios de comunicación del 
Estado en una· brillante pri:
micia, que . sirvió además 
para poner sobre_ la pista a 
los restantes· medios de co
municación. 

. · 15 o· metros s~paraban . a.i' 
avión pontificio del helicóptero 
-blanco y con el escudo ponti- N tr al d al p 
ficio- que lo iba a trasladar a. ues o s u o apa -. 
Loyola. Exactamente cinco mi- e1:1 nombre de los alaveses 
nutos tardó Juan Pablo II en re- ·Brevísimamente, tuvimos la: 
corr~r el breve trayecto. . oportunidad de conversar con 

28ñifnütos-ñítráñdo~por~--~~señor M~ez So~at?-~ 
I ta lll noJano de Baños de 1 obia-
a ven n a · ··· . pro sustituto de la Secretaria de 

Su S~tidad iba vestido con · Estado Vaticana, el hombre 
su habitual sotan~ blanca de más cerca.no al Papa. 

------..-~-~-.. .i.;~ ... ~·'-·1·-..:~t.;. ........ '"'-'~--w··,.~· ...... !.r.;· ··~.'""a.•~~.._....,... ·~· . ·, .,.,,.,..,..~ .. _.-,,... - ... 
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Monseñor Martinei Somalo, -Cinco aparatos esco.ltarón torianos que ·volvían a flamear 
que tiene una gran predilección al del Papa . sus pañuelos. · 
por Vitoria, bien demostrada en Parece ser que todo ~se Momentos antes, y en otro 
multitud de ocasiones a ·la hora tiempo que Su Santidad estuvo helicóptero -al parecer pedido 
de acceso de los alaveses cerca · dentro del helicóptero en Fo- en · el último momento desde 
de la Santa Sede, fue una de las ronda se debió al que el fuerte Foronda a LogroñO-:- partían· 
tres únicas personas que subió viento reinante hizo aconsejable hacia Loyola el · delegado del 
al helicóptero papal. el retraso en su salida. Gobierno en el País V asco, 

A monseñor. Martinez So- A las nueve y tres minutos, Jaime· Mayor Oreja y su esposa, 
malo, que se tocaba con una cinco helicópteros que hacían · ·con Marcelino Oreja, 
txapela azulada, además de guardia junto al del Santo Pa- Vitoria, . el aeropuerto de 
transmitirle los saludos de Ja- dre, despegaron escalonada- Fonda, vivió ayer un nióinento 
vier Cameno, ausente deJVito- mente siendo el último en ha- histórico: Juan Pablo Il; pisaba 
ria en ~os momentos y · gran cerio ~l que llevaba a Juan :Pa~ tierra alavesa . . Hace 460 años, 
amigo de él, tuvimos el atrevi- blo II: Un cuarto de hora des- Adriano VI, aceptaba en 1522 
miento de decirle que saludara pués, el aparato sobrevolaba el el pontificado hallándose en la 
a Juan Pablo II en nombre de santuario de Loyola. . , capital vitoriana. Des de 
t?do el pueblo alavés: Su son- En el momento del despegue, Adriano VI (holandés) no ha 
nsa fue todo un asentimiento a el Papa saludó cariñosamente habido otro Papa no italiano 
nuestra petición. ~t!as la ventanilla al grupo d~ vi- hasta ahora. 

... --- • • ...... _ -.j. -..L."\--. ~ . -~ ··-- ... -
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Sobre la eSt8ricia··ae Juan- Pablo U en i 
Foronda · (*) 

. : 
. ! . 
... 

• .. 

~ 

~ 
i .• 
~1 

: ·:_. - .. - i 
JOSE MARI SEDANO obligación. de hacerlo,. quiero de u11-:?>lega lo~, que.llegó a Trescientos vitorianos en ! 
-----------_- .dejar ~ien sentadas.~ premi- · .foronda tardíamente, me ofreci · Foronda no merecieron 

. _ . ",/ . · .. · sas. _· .. · . · _ -- · a ~rle todos los detalles. ·que ese trato · 
En ocaSiones, y ~· es u~ 1.-Soy ajeno, totalmente, a . precISara sobre la presencii de · . _ :-· . . . . 

de ellas, no. tengo mas remecho la redacción del mencionado re- Juan Pablo n C _ F d . El -que cuatro vuelos destina-. 
d · 1 'ti' ·• reo que e e dos a un aeropuerto · al. 

_que eJar. as .co~ en- su s1 o.· cuadre que sobre Radio Vitoria Arocena, de "El Correo Espa- . cer~o . 
Algu~os com~~eros en las ta- se incluyó en mi crónica infcir- ftol" . no me de. . . ti·· nuestro fu_e!an desviados el pa-: 
reas informativas locales --al- mátiva. · ' D b h ~ara.por men sado domIDgo a Foronda (uno: 
guien me lo ·ha· dicho en mi pro-

2 
· . . · roso. e ec o, le informé so- desde Barcelona, otro d~ ? v!a- • 

. h . d 
1 

· .--:Ni tuye notieta alguna bre todo aquello que me pre. ,. drid; un tercero desde T rffi ¡ 
pta ~ an opma ~ q~e e sobre el '"flash" radiofónico ni guntó. - · · · . ene e; 
repo~aJe que yo p~blique en nadie me infonnó de . v"' 'e · · . . _ . .· co!l . destino a Londres y otro; 
DEIA el _pasado dommgo sobre Sobre la poSI'ble arribaJ!P d1:¡ ·. · En ':erdad que no intento . ~ que no r~~erdo)~ >;~ ·1e-. 
la estanc!a del Papa_ en Foronda Papa· a Foronda. · .... _ ·- . · _ Pl'.esu.~ de. na~, pero cuando Jando d_e constituir noticia.por-. 
--excluSiva _que: le . JJan:µm-- ·. - . · · . . • . · ~as. circunstancias mandan, es q?e es el pan nuestro de cada; 
fue producto de que me aprove- 3.""':""~ hecho de que nmgun ·preciso reconocer que las ca- ~- - · J 
ché de cierta información que companero penodista, a nivel sualidades se dan en cualquier . Lo es, por otra parte, el que! 
Radio Vitoria ofreció de víspera i~cat, estuviese en Foronda en momento en nuestra bendita unos tres centenares de. vitoria-~ 
sobre el posible aterrizaje de tañ füstonco momento, · no es ·. profesión. Me satisface enorme- nos fueran recluidos tras ·una¡ 
Juan Pablo II en el aeropuerto· culpa mia. Segun ~arece, la ca- mente ~o si- el haber po- valla enrejada sin permitirles; 
vitoria~o. ~'El aprovecha· · dena SER Y.ª ha~ia asegu~do .dido, estar al pie del cañón en "ver al Papa" cuando ~terrizó'. 
miento·· se debe a que ·un servi- que Su S~tídad iba ª atemzar un histórico sábado 6 de no- en nuestro aeropuerto. · ; 
cio tiene algo que ver con _la_- en Foro.n~ . . viembre de )982; cuando un El "DC-8" que conducía a! 
emisora E.A;J. 62. . 4:-Si yo me personé en Papa .pisaba. tierra alavesa, al Juan Pablo II se situó de tal ma~ 

Se me ha dicho, en la. cara. nuestro aeropuertG, acháquese tiempo que agradezco al dele- nera en la plataforma de ~ta;.: 
también, que. "me déscubn~' a una llamada telefónica .que a gado en Alava de ."El DiariO: · cionamiento que fue imposible: 
con el recuadro que en mi re- las Seis y cuarto de la mliñapa Vasco", Julio Diez ·de Alda, su a mis. p~os el ver al Santo; 
portaje de DEIA apareció sobre del ~ado tuve en mi casa a cariñosa felicitación, de la que Padre. As1 me lo confesaban al-.l 
lo que se transmitió· en la radia · Cargo de cierta persona que me jamás hubiera hecho publicidad gunos de ellos, ci~rtamente de-; 
en la noche .del ~bado. . alertó sobre_ la gran noticia. _si no fuera por unos malenten- cepcionados, tras las dos o tresí 
. _j\~~IDie •. 119 .J~I!S<L-~~na~~-~-~ !1J1 !Pfonnad.or gráfico didos 'que yo no 4e creádo y horas de espera que. tuvieron 1 

que_ aquí he intentado aclarar~ por delante. : 
· Simplemente traté de cumplir 

con mi deber, como lo hacen 
todos mis compañeros en 
cuanto se prese~ta la ocasión y 
captan la noficia; justamente lo 
que a mí me ocurrió en tan me-

- ~º-r~!Jl~ _<?_glSiQJ:l! _. __ ::~-·~--:. : 

Hubi~r.a sido un- bonito, y. 
hasta __ <?~gado, detalle por quie
nes teman facultad para ello ha
ber ·permitido a tan reducido: 
grupo que se colocaran en unai 
esquinita de la plataforma. de· 
estacionamiento del "'DC-8 •• . 

.. ~ ·--·- ··---L.·-~• ... ·~· 

10.11.82. 
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FORONDA,MODÉLICO EN INS
TALACIONES TECNICAS(*) 

7tt"ñ~. Jíi·on:ecr1 :DEh\~Jmtéayerjueves; mi . _·; 
.. comp·a~era · Rosaila Ubaneli 

~}~~d· 
:Meteorolo~'~ asainbl~ a : I J 
·que· acudirán 1os. clireé:tores d. 
Servtcio- ele Meteorología ~ lo . 
mas .imporlanteS: aerQpuerto 
: d_Cl ~o~ ásicómo.éspecialis-
. tas en~ la. materia.: y destacado 
inlieínbros·:cie: ia: Sub . · , . • . 

. de.Avi:aci~llA;NiI:'c~~ .. :..:·<'.~·;;.:-'~:·~:; 
}:: R~ dest.a~bi·en sú;prl~ 
:nllcia:info~;' qua Forond&J 
es .~el.primer.aeropuerto de &~·l 
paña · donde· .8e ha instalado· elJ 
sistema integrada, .. de . medidaS~ 
meteorológicU•- :-. ·. . ·-· • · . ·. · · 1 
·: H~ unOS:ni~ ·\:i~; i>'er-J 
~ ......... :>~.~·~¡_:.:~.:' ..... _. '" --::0:~ .. :I 
· i:IU.uc. • ~"'"·; · .a.uu-uuuct\.14 ···ea- er: 
-~~-de-~·~oDáUtiea 1e·a>ií~ 
fesabá.-·a lm:·bÜeÍl: .anngo: ~o: 
_n¿Pero,qué tiene'ese aéropuertq. 
vúestrO_qqeJamo atil:can?'~ 
, ... Uite5J)Ue$-:es bien sen .. ~ 
~~·,_ ~é&o:éBbaJgamos~~:··,.. 
'::;·~~~el qu~·prelwito.-soy 
:yo: · ¿ é' ·tiene ·Fofondá ara. 
ba~r St o e eg1 como· sede; 
aet COnfi.F·Nacio_na1 de ~e-i 
teorQiogia. _ ... " .": .:···~ - .·· ...•. .sa 
. ·ta respuesta.~ máS seííciíJii 
,~Vía:. téeniaimente lo tiene 1 
tod'o;,~ dicen l~s ?>~! ilustra~~ 
dQ& e~t la, ~na,- .empezando·. 
por -~~--propios: pilotos: de. n».·i 
~-.A~ten, _sino~ et: dato; del, 
. por~ ~-eljgió Foronda para, 
.el ·atei:nzaje- de Juán-_Pablo. rr~ 
sin· alvi~ :'Jas. $ersas · condi
~cionés. g,.ete<>rológieas etÍ qlie el: 
•rey:· Jua~tCarlos· · tOmaba tierra 
:en nueSa:ri ·aefopüerto <;n su ~
,sita· al Paí$. V a5co,· aquél nébU~:. 
Josísinio c:Íía 3 de febrero de:- : ~. 
.l2&v· '* . ...,.... . 'º ... *'"": .. -· 

13.11."82. 

FORONDA,"AEROPUERTO 
PARCHE"(*) 

· Poco a poco 'nas vamos 
enterando ~r si no lo su
pieran algun~ para qué 
sirve el aeropuerto de Fo-· 
ronda, y para qué se recurre 
a él cuando se necesita tapar . 
parches. . 
. Por ejemplo, anteayer 

lunes, las malas condiciones 
' metereológi~ obligaron a 
. que Foronda acogiera amo
. rpsamente ·en sus· ~- a 
: cuatro aviones que no pu-
·dieron hacerlo en otro de 
por· aquí al lado por no sé 

: que cosas del· "viento cru
¡ zado" y otras mrandajas de 
tipo técnico. 

También en Vitoria hacía 
un .día de · perros: lluvioso, 

; con viento, puboso y etcé-

1 
tera. Pero Foronda estaba 
ahí: dispuesto al parche. Y 

1 as~ por la mañana de ese 
lunes, Foronda tenía que 
echar un cable al vecino, 
para recibir, sucesivamente, 
a los siguientes aparatos, con 
los destinos que se indican: 

1.0 Boeing 727, de Madrid 
a Bilbaor · . . '" 

2.0 DC-9,.de Barcelona a 
Bilbao. 

3. 0 DC-9, de w Palmas a 
Bilbao con destino a Lon-
dres. · · · ·• · 

4.0 Boeing 727, de Madrid 
a Bilbao . 

La verdad es que me im
porta un rábano si· por la 
tarde del tnismo lunes, ·o 
ayer martes, Foronda siguió 
sirviendo de parche para 

1 otros welos con los mismos 
destinos. Para muestra, es 
bastante. _ · . 

Si ustedes, amigos lecto
res, tuvieran en sus manos la 
documentación que han he
cho llegar a las mías, sobre 
los aeropuertos de Foronda 
y el otro, seguro que iban a 
jurar en arameo. Y como 
quienes tienen el deber de 
saberlo, ya lo conocen, con
tinuaremos siendo -a pesar 
de los pesares- el aero
puerto-parche del Norte. 

Ver para creer. 

22.12.82. 
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FOBIA A FORONDA EN 
LOS CRUCIGRAMAS(*) 

Lo· mejor es temar. Ja 
cosa a cachondeo y· co·m.
probar quién .ríe el último, 
porque no me digan ustedes 
que no tiene su san~a mala 
intención el que hasta en di
versión tan inocente como 
es la resolución de un cruci
grama,. aprovechen la 
ocasión para hacerle la 
guerra a Foronda. . 

En un periódico bilbaino 
-no iba a ser en ·uno ma
diileño o sevillano:_ el S 
vertical de un crucigrama, 
orienta así:. «Líneas· aéreas 
españolas que aterrizan en 
Sondica y· en Foronda 
cuando no hay niebla». 

El caso es que el autór pe 
semejante crucigrama, .;.o 
tiene muy poca imagina
ción, o le gusta insistir 
sobre el tema,. o el periódi
co repite los crucigramas: 
Alguna de las-· tres· cosas 
tiene, por fuerza, que ser 
verdad. · 

Lo digo porque en eLmes 
de diciembre de 1981 
-hace un año y poco 
más-. también la vertical 
número 5 ·pedía lo mismo. -
Quien desee compr9barlo 
puede leer nuestra se~ción 
«Visto y oído» del 24 de di
ciiembre de ese· año en que 
nos hacíamos eco de la 
misma imbécil alusión al ae
ropuerto de Foronda. 

Creo que la «Asociación 
de Amigos de Foronda», de 
próxima c.onstitución· 
oficial -el mes que viene-:.. 
va a presentar a sus amjgos, 
y a quien haya menester, no 
un crucigrama, tampoco 
ningún jeroglífico. sino 
algo mucho más .serio, 
porque «no van a contarse 
precisamente chist~s . sino 
que, defendiendo a Alava, 
ante todo, se pondraf! los 
ountos sobre las JI ,¡es>~ .... 

27 .01.83. 

LA MALA FAMA DE LA ADUANA DE FORONDA(*) 

Al par~er ~ los sen~cios · 
aduaneros del aeropuerto 
de Foronda no tienen- otra 
función en estos momentos 
que la de actuar una sola 
vez a la semana en lo que a 
pasajeros se refiere. Desa
para'idos los vuelos inter
nacionales de F.rankfurt y. 
Parls~-porque Ibe..""ia ~eadió 
llevárselos a otro lado, la 
aduana ha quedado ·reduci
da a inspeecionar lo · que 
traen de Canarias los pasa-

. jeros. del charter de «lbero
jet», cuando llega a Vitoria 
a las dos menos cuarto de la 
tarde, cada domingo. 

Lo anecdótico del caso es 
que en las islas Canaria;. la 
aduana de Foronda. fiene 
fama de. «muy dur~», 
siendo corriente escuchar 
que los senicios aduaneros 
de los aeropuertos de Va
lencia y Vitoria son excesi
vamente minuciosos, tanto 

· que se hallan a la cabeza de 
todos ·los del Estado en 
cuanto a rigurosidad en ei 
registro del contef'Jdo de 
bultos y maletas, incluso 
colocan· al aeropuerto vito
riano por encima del va
lenciano. . . . 

Conste que no lo digo yo, 
lo afirman allá en las islas 
cua..11do los viajeros y turis~ 
tas con d~stino a nuestro ae; 
ropuerto. preguntan con le 

natural curiosidad· qué 
«cosas» pueden llevarse 
tranquilamente sin tener 
que abonar nada en la 
aduana o qué efectos deben 
tributar el correspondiente 
Arancel a Hacienda. a al
guien le informaron -se 
·entiende que en Canarias-· 
que objetos de hasta 5.000 
pesetas están exentos. El 
hombre se compró una ra
dio-cassette, pagó por ella 
en ei comer~io 4.200 pese
tas y, al llegar a Foronda 
declaró abiertamente ei 
chisme. El aduanero le indi
có el camino de la oficina 
recaudadora, en donde en 
talón de adeudo por decla-

. ración verbal le consigna
ron el valor de 4.157 .pese
tas, le aplicaron el tipo de 
arancel, el impu~sto de 
compensación de graváme
nes interiores y lo que pres
cribe el teXto refundido del 

. impuesto sob.re el lujo. Su
' mados .los cuatro concep
, tos, además de la llamada 
l tasa «26.105» y una aporta-· 
ción de dos pesetas a la Mu
tualidad de la Dirección Ge
neral de Aduanas, el porta
dor de la radio-cassette tuvo 
que pagar 1.500 pesetas. 

Mo!'a1eja: es Canarias no 
están nada bien informados 
de las actuales tributaciones 
de la Hacienda española, en 
materia de aduanas. 

29.01.83. 
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QUITANIEVES EN 
EL AEROPUERTO(*) 

La maja nevada q~e cayó: 
el pa5ado martes sobre la 
capital alavesa y su orovin
cia, no constituyó hnpedi-: · 
mento alguno· para que los 
servicios del aeropuerto de 
Foronda se llevaran a cabo 

. con toda ncrma!idad en 
aterrizajes y despegues. 

Las máq~as quitanie
ves entraron en funciones y 
dej ~i-on- -p~r-f ectamente 
practicabl~, tanto la pista 
principal como las de roda
dura y plataformas de es
tacionamiento. 

Foronda, además, réci
bió ese mismo día algunos 
aviones de linea regular 
cuyo de..ctino · era un aero
puerto de por ~qui al lado, 
al que el de Vitoria tuvo que 
servir una vez más de ideal 
sustitutivo. . 

Gracias a Foronda, los 
pasajeros procedentes de 

. Madrid pudieron reempren
der· viaje por carretera se
senta y·· cinco kilómetros 
más adelante. Y también 
pudo ~ontinuar ruta ·con 
destino a Londres, otro pa
saje que había tomado el 
avión en el áeropuerto de 
Las Palmas. . . 

Por cierto, que el Qróxi
mo ·miércoles se ·cumpijrán_ 
tres años de la inauguración 
de Foronda y todavía esta-. 
mos por ver las bonitas prO:.' 
m~as del Estado para cons
truir la moderna terminal 
de pasajeros dél aeropuerto 
vitoriano, promesas que se 
escrituraron en un serio do
cumento entre el entonces 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Dipu
tación Foral de Alava. 

Ese mismo día, el próxi
mo 16 de febrero, será pre
sentada a los vitorianos la 
Asociación de Amigos de 
Foronda (AAF), en acto a 
tener lugar a las ocho de fa 
noche, en el Aula de Cultu
ra de la Caja· Provincial, 
coincidiendo, como he 
dicho, con el tercer aniver
sario del bautizo e inaugu
ración de nuestro aeropuer
to. Creo que, entre otros es
tamentos, las agencias <le 
viaje se hallan muy intere
sad as en la puesta en 
marcha de la AAF. Por 
otro lado,· las adhesiones 
pura entrar a formar parte 
de la asociación continúan 
en escala ascendente. 

10.02.83. 

LOS AEROPUERTOS DE OVIEDO,SAN
TANDER Y BILBO,SE INTERESAN POR 
LA NIEVE DE FORONDA(*) 

Ya les anticipaba el otro 
día que a pesar del insisten
te temporal de nieves que 
azota a las provincias del 
norte, el aeropuerto de Fo
ronda es el único que ha es
tad o ab;erto al tráfico 
aéreo,- recibieudo los vuelos 
regulares propios y los que 
tienen por destino a otros 
aeropuertos más o· menos 

: cercanos al nuestro. 
1 Ha)?remos de felicitar pú~ 
blicamente al director del 
aeropuerto d~ Foronda, 
señor Almoguera, así como 
al personal del mismo, por 
la gran diligencia que han 
puesto para que Foronda 
:-a pesar de haber sido el 
aeropuerto más castigado 
por la nieve en el País 

1 Vasco- haya dado ejemplo 
de cómo de be operarse 
cuando las condiciones cli
matológicas son tan· adver
sas como las que estamos 
,,;viendo. Creo que ha sido 
una gran lección a no olvi
. d;ar donde haya que tenerse 
en cuenta. y ya , nos en
tendemos. 

Detalle significativo es 
que desde los aeropuertos 
de Asturias (de Oviedo, 
concretamente), . Santander 
y Bilbo, hayan contactado 
con Foronda para interesar
se como se ha podido luchar. 
contra la nieve y el hielo de 
las pistas. Creo que también 
ha.habido llan1ada parecida 
desde Noain-Pamplona. 

La cosa es bien sencilla 
-según mi modesto pare
cer: en Foronda se ha actua
do con técnica y una gran 
responsabilidad, esto ante 
todo y sobre todo. Simultá
neamente, se ha sabido 
vencer a la nieve a tiempo y 
con medios. Por eso hay 
que resaltar el sacrificio que 
ello ha supuesto a los em-

pleados·~_,uuestro aero
puerto~ entre los que 
cuentan en primera línea los 
bomberos del mismo. 

Alguien que. yo se -con 
«la voz de su amo» inclui
da- debe llevar unas 
cuantas noches sin dor:nir. 
Que Foronda haya conti
nuado con normalidad ab
soluta en sus servicios ha 
quitado el sueño a un par de 
<~alguienes», por· 10 menos, 
lo cual es imperdonable. Y 
que, .. próxi-mamen te, 
cuando haya niebla hasta 
los tobillos, Foronda opere 
en categoría ll, junta ·y úni
camente con Madrid-Bara
jas, el pataleo va a escu
charse en los también aera
puerto s de -Frankfurt y 
Pa&-is. Ambos «campos de 
ª'<iacióm,..me-wen:m a algo-,. 
pero no recuerdo en este 
mommto porque ... a ver si 
recobró la memoria un día 
de éstos. 

13.q2.a3~ 



LA VERDADERA HISTORIA DEL AEROPUERTO DE FORONDA(*) 

- - .. -- -· 
te claro. 

Ahora qÚ.e alcaIÍza un punto El 20 de abril de 1974 
álgido, un momento cierta- -hace casi nueve años- el en
mente decisivo, la proyección· tonces Ministerio del Aire «au
Y porvenir del aeropuerto vito- toriza a Ja Diputación Foral de 
riano de Forónda, bueno será .AJava para redactar los pro
hacer historia de la vida Y an- yectos de obras, en base a do~ 
danzas del mismo desde que se planos confeccionados por el 
gestó su construcción hasta el Ministerio: plano director y 
momento actual. configuración máxima y limite 

Estos días, el asunto Foron- de expropiación en su primera 
da está ciertamente movido: la ¡· fase». Las obras de Foronda se 
Diputación Foral de Alava ha, inician en noviembre de 1976 
hablado claramente en Madrid · con la construcción de la pista 
en su rewión de la comisión de 3.500 metros de longitud. 
mixta con la Sec.retaria de E~- El aeropuerto. se inaugura ofi
cado para el Turismo, Y la D1- "'ialmente el 16 de febrero de 
re~c~ón. Gen~ral de Aviación , l980, después de haberse in
ClVll. El diputado gen~ral, vertido unos 2.500 millones de 
Emilio Guev~~' se entrevista- . pesetas, uansfüiéndose al Es
ba con el r:immro de Tr~s- tado las instalaciones y com
portes, Tunsmo Y Comunica- prometiéndose éste a: 
ciones. La C~ara de Come~- 1. o Explotar con cargo al 
cio e Industna, con su pres1- propio Estado el nuevo aero
dente, Jaime Valdhielso a la puerto. 
cabeza, está dispuesta a ~o 9ue 2. o Invertir lo que corres
sea menester. Y la Asoc1ac1ón ponda a las instalaciones que 
de Amigos (y usuarios) de Fo- componen la primera fase. 
ronda se halla en linea, que ya 3. ° Crear una comisión 
es ~ecir bastante. .Hay ot~as . mixta (Ministerio-Diputación 
cosillas de por medio -me1or . Foral) para asegurar mejor la 
.:<cosazas»- pero· de esto, se- ! explotación del aeropuerto vi
guro que seran, que van a ser, 1 toriano. 
d~ domi!1io público estos pró- 1 4. 0 Efectuar la re~ersión ~e 
ximos d1as. los terrenos del anuguo aero-

1 dromc General Mola a sus an
i tiguos propietarios. 

Transportes y Comunicacio
nes, Salvador Sánchez Terán, 
hizo elogios de la visión que 
tuvo la Diputación Foral para 
poner en funcionamiento un 
aeropuerto con tan avanzado 
nivel técnico, anunciando que, 
para corresponder al impor
tan te esfuerzo financiero 
hecho por la provincia de 
.Alava, el Estado se compro
metía a continuar las inversio
nes con obras tan decisivas 
como el terminal definitivo de 
pasajeros, pista de rodadura y 
estacionamiento de aviones, 
oara atender un previsible trá
iico de millon y medio de pa
sajeros en 1985 y más de cinco 
.nillones en el aiio 2000. 

Por parte del Estado se lian 
ejecutado, prácticamente, 
todas las inversiones, a excep
ción del edificio terminal de 
pasajeros. En la reunión soste
nida por la Diputación alavesa 
en el Ministerio de Transpór
tes, en 1981, quedó pendiente 
la habilita~ión de créditos sufi
cientes para efectuar las obras 
pendientes, a realizar entre 
1981 y 1984. Dé momento, no 
ha sido así. · · 

La compañía Iberia y 
sus vuelos 

: internacionales 
La compañía de líneas 

Los compromisos del 
Estado con el · 
aeropuerto de Foronda 

V amos con la historia del 
aeropuerto de F oronda, para 
que todo quede suficientemen-

El terminal definitivo Iberia anunció inicialmente su 
entre las nuevas deseo de operar exdusivamen-
construcciones . te desde Vitoria, d~piazando 

. ·. para ello algunos de sus vuelos 
En el discurso d7 . acepta- a Foronda e implantando 

ción, el entonces numstro de otros no existentes en el Norte. 

Entre los internacionales trajo 
a nuestro aeropuerto los de 
París y Frankfurt, dejando 
pendiente, para una próxima 
temporada. el de Londres, que. 
nunca llegó a implantarse por 
~<determinadas influencias» 
que todos conocemos. El vuelo 
a Londres no lo ha experimen
tado F oronda, aunque para 
mayor «inri>>, en noviembre 
pasado, Iberia, llevó a otro ae
ropueno los vuelos de París y 
Frankfurt, alegando su baja 
rentabilidad en Foronda. Estas 
lineas regulares internaciona
les vienen atendiéndose en ese 
otro aeropueno con simiiar es
c:isa rentabilidad, a no ser que 
Iberia demuestre lo contrario . 

Jumbos y Concorde, 
pueden operar en 
Foronda 

La5 instalaciones aeronáuti
cas de Foronda que la Diputa
ción Foral alavesa entregó al 
E.stado, permiten. q·ue en 
nuestro aeropuerto puedan 
operar todos los tipos de aero
naves existentes en la actuali • 
dad, lo mismo Jumbos, que 
Airbous que, inciuso, ·el mis
mísimo Concorde ·francés. Y 
además, con mi!iimos meteo
rológicos muy bajos, los 
correspondientes a la categoría 
II. 

Por falta de norma achrjnis
trativa en. el Estado español, 
las prestaciones. de parte de las 
instalaciones de Foronda no 
han podido ser debidamente 
utilizadas, ya que la norma, re
clamada por la Diputación de 
Alava desde 1979, y que hoy 
existe, está pendiente de ho
mologación en las instalacio
nes vitorianas, que, además, 
no precisan d'e absolutamentie 
ninguna inversión porque ahí 
están. 

27.02.83. 
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CARTAS A IBERIA PARA SEGUIR DESMANTELANDO FORONDA(*) 

- .. rá agencia Efe en Bilbao 
ha difundido la siguienJe 

· .noticia: «La Cámara de Co
mercio. Industria y Navega
ción de Bilbao y el Centro 
Andaluz de Vizcaya han re
mitido sendas cart~ al pre
sidente de Iberia en Ja.3 aue 
piden 12 recuperación de ias 

· líneas aéreas: entre Bilbao y 
diferentes puntos de Anda-
· lucía>>. 

La solicitud estriba. en 
que se· devuelvan· a Bilbao 
las líneas :regulares que 
desde hace dos años fueron 
trasladadas- a Foronda~· es 
decir., las de Vitoria-Sevilla. 
y Vitoria-Málag~; ya que 
.«Andalucía· -dice la nota 
·de agencia- es un lugar ele
gid o por decenas d.e 
nuestros jubilados que 
busc:m un merecido. déscan-

. so». Por otra parte, -sigue 
diciéndose- el traslado de 
los jubilados a Foronda 
«supone un coste medio de 
unas "1.500 pesetas ·para los 
usuarios,. en. e1'70% . proce-
dentes de Vizcaya>>-. · 

La oetición de la Cámara 
de Bilbao y los ·andaluces de 
Vizcaya es realmente ·con
movedora. Sobre estas 
cuartillas estamos derra
mando !ágrimas de compa-

. sión (al ti~mpo que éscribi
mos) porque no hay· dere· 
~ho a que a los pobres jubi
lados que v~ a buscar su.. 

merecido aescañso á. Ancfa-"' 
lucía. les suponga 1.500 
pelas el d~spfazamiento 
.«hasta» Foronda. Al fin y 
al cabo, con 12 dólares •. o 
SS marcos alemanes, ó 79 
marcos franceses, por 
poner ejemplos de la actua
lidad monetaria. <~Mucho 
caro», por tanto. 

El merecido descanso de 
los jubilados- -con meses 
de· estancia muchos de ellos· 
en Andalucía- ·no puede 
ponerse en juego por 1.500 
pesetas. Esperemos que los 
centros regionales en: 
Bilbao, ·corespondientes a 
Madrid, Barcelona, Palma 

1 de Mallorca y · Galicia se 
sumen a la petición andalu-· 

1 za para -que. en Foronda no 
quede más que la torre de 

1 control. Y si no existen en 
: Bilbao-· semejantes· centros 
. regfonales, ·O algunos de 
ellas, sé inventan, y prome
temos seguir derra~ando. 
mares de lágrimas por la in
.justicia social que supone el 
que Iberia mantenga. vuelos 
desde Foronda a Málaga, 
Sevilla, Barcelona, Madrid, 
Palma de Nlallorca-y San
. tiago de Compostela. . 

Tengo el pa.;uelo hecho 
un asco -de lágrimas por 
todas partes-, así que me 
voy a la lavandería a todo·. 
meter 

17.03.83. 

!li 

:1 
1 

! 
1 



LA BRITISH AIRWAYS DECLARA 
LA GUERRA A FORONDA(*) 

P~rsonalmente, uno ya 
no se ·espanta de nada en lo 
que se refiere a la guerra de
clarada contra el aeropuer
to de Foronda. Está claro 
que estorba para algunos. 
Si quienes tienen la obliga
ción de defenderlo -y han 
perdido mucho tiempo en 
ello- se duermen en los 
laureles, la desaparición 
oficiosa de Foronda es un· 
hecho que no tiene vuelta de 
hoja. Las cosas están así y 
habrá que pedir cuernas a 
los responsables que se flan 
echado la siesta, x:niencras 
sus oponentes hacían vhjes 
a Madrid, un día sí y otro 
cambién. / 

Vamos a añadir una 
cuenta más al largo rosario 
que desde que se inauguró 
Foronda viene producién
·fose en la feroz campaña 
contra nuestro aeropuerto .. 

La British Airways o sea. 
las líneas ~~reas inglesas¡ 
-BEA para los- amigos-, 
contimia declarándo~e ene
miga acérrima del aeropuer
to de Foronda. Me informa 
de ello cierta personalidad 
aeronáútica, de indudable 
categoría en materia de na
vegación aérea, que se duele 
d~ la actitud adoptada por 
la BEA. 
. La British ha tomado po
siciones para el caso· de· que 
pór circunstancias meteoro-

· 1 ó g i c as o de cualquier 
evenco técnico· no. pueda 
atetrizar en Sondica~ desde 

donde vuela a Londres y vi
ceversa. En tal caso ha ele
gido un sucedáneo: su.s ope
r-a c ion e·s de carácter 
eventual las hatía en el ae
ropuerto de Santander. . 

.. Está s:la"ra la jugada de la 
British Airways y de otros 
\<jugadores». Creo no hace 
falta comentario sobre. tal 
decisión. Lo viene haciendo 
desde el 16 de agosto de 
_L981, y si.alguien de la BEA 
quiere que se lo c;iemuestre 
-que no me lo va a pedir 
porque uno no es «persona-· 
je» importante-, con mu-. 
chísimo gusto le contaré lo 
que sucedió· aquel día, 
aunque, los ingleses dicen 
que tienen mucha flema, ni 
siquiera se iban a .sonrojar 
por ello. Yo me hubiera 

. puesto más colorado que un 
fomate. · Depende de cómo 
le afecten a cada cual los 
colores .•. 

Hablando de flema, reco
mendaría a los ingleses de la 
British que si tampoco 
pueden aterrizar en el aero
puerto cántabro, lo hagan· 
en Gibraltar, que es su casa. 
Foronda, por lo visto, no lo 
es. 

«Foronda, Euzkadi ñrst 
airport, thirty minutes from 
Bilbo». . 

Por si acaso no me he ex
presado bien en el idioma 
·de «Sespir>>, quiero decir 
esto: «Foronda, primer ae
ropuerto de Euzkadi, a 
treinta minutos de Bilbo». 
Por el aire, casi nada. 

25.03.83. 

\ 
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INFORME SONDICA-FORONDA DE LA 
CAMARA DE COMERCIO BILBAINA(*) 

Ha -éaído ·en cllis manos el fondo, sea un solapado un voluminoso informe de ataque contra el.aeropuerto 
· la Cámara de Comercio, In- de Foronda. No hay una 
dustria y Navegación de sola línea en el extenso es
Bilbao -nada menos que tudio de la Cámara bilbai
setent~ folios fotocopia- na en que se reconozcan las 
dos- en el que se habla del- condiciones técnicas del ae
«planteamiento que la Cá- ropuerto vitoriano. No 
mara viene realizando sobre existe una alusión amable, 
el aeropuerto de Sondica, algo en que se admita q11e, 
basado en la convicción de Foronda supera técnica
considerar que, en ningún mente a Sondica. Todo son 
momento, se le. ha· dado ia comparaciones «odiosas>.). 

·oportunidad de demostrar Esto no es ético/ 
cuál es su operatividad, cuál Todo lo contrario:. en la 
es su potencial, en definiti- prognosis del aeropuerto de 

. va, cuál es su valía y su Sondica se presentan cuatro 
techo de funcionamiento». fijpótesis. Las dejo a su con

Si se me permite decirlo, sideración Y ya no escribo 
Sondica y la Cámara de Co- casi una sóla linea más. 

. mercio, Industria y Navega- l. Se toma como zona de 
, ción de Bilbao han tenido comparación .Aq.uitania 

todas láS oportunidades de (por e:icontrarse en un F.~ -
demostrar esas cosas. tado extenso, parecido al 
Pueden preguntárselo a las español) Y se considera que 
líneas aéreas españolas Foronda se cierra. 
Iberia, con las cuales pare- 2. Se toma como conside
ce estar perfectamente ere ración ~l Estado español, 
acuerdo. A los «hechos» sólo con tráfico interior d.:; 

. nos remitimos. pasajeros (se= excluye el in
'. Por lo que respecta al in"".' ternacional) y se considera 

1 
forme de· 1o·s setenta folios que Foronda 54!·ciem. 

: antes aludido, habrá que re- 3; Se toma el modelo an·· 
1 

conocer que existen capítu- terior con sus condiciona:. 
los del mismo en que Bilbao miemos, ¡:ero se considera a 
g:ma, porque es de ley ad- }'oronda desarrollándose 
mitirlo. Hay aspectos que normalmente (Foronda 
no pueden contraaecirse. sigue perdiendo). 
Lo decimos así p<;>rque así 4. Se considera un ajuste 
hay que expresarlo. Las propio en. Sondica, toman
cosas, como son. _ do como correcto y adecua-

Sin embargo, como ala- do el tráfico actual (Foron
veses: nos duele <<hasta aquí · aa no tiené casi razón de 
d~ritro;), qµe el informe, en existir). · 

25.03.83. 

ADVERTENCIA:Los paréntesis que figuran 
al final de los apartados números 3 y 
~,son apostillas del autor del artículo. 
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DEJANDO A LA BRITISH EN SU SITIO Y A LA CÁMARA BILBAÍNA EN EL SUYO(*) 

Vamos a ver ·si dejo las 
cosas en su verdadero sitio: 
A la compañía de lineas 

·aéreas británicas British· 
Airways, por un lado, y a la 
Cámara de Comercio, In
dustria y Navegacion de 
Bilbao, por otro. 

Los hechos :-Que ahora· 
mismo queró aclarar-
viel}e_u __ a colación por dos 
comentarios que hice en la 
sección «Visto y· oído» del 
pasado viernes. Digo 
aclarar porque en relación a 
lo que aquí · escribí, nada 
tengo que rectificar. Si· 
tienen la atención de 
leerme, ustedes entenderán, 
a -fas primeras de cambio, 
las causas que me obligan a 
esa aclaración que conside
ro ético dejar en su lugar. 

Por lo \llle respecta a la 
British, dije-ió siguiente: 
«.L_a British ha tomado p_o
sicones para el caso de que 
por cincunstancias meteo
rológicas o de ·cualquier 
otro evento ténico1 no 
pueda aterrizar en Sondica 
de-sde ·donde vuela ~ 
Londres y viceversa. En tal 
caso ha elegido un sucedá
neo: Sus operaciones de ca
rácter eventual las haría en 
el aeropuerto de Santan- . 
der>>. 

La noticia no me la saqué 
de !a manga, ya que bien 
claramente dije que, de ello, 
«me informa cierta pPrso
nalidad aeronáutica, de in
dqdable categoría en mate
_ria .. de navegación .aére~, 

que se duele de la aciifud to..: 
mada por la BEA». Lo que 
no dije es que mi informan
te vive en Bilbao. Lo digo 
ahora. 

La información fue· pu-
. blicada en las páginas de la 
edición parta Vizcaya del 
«El Correo· Español» el 
miércoles pasado. Cuando 
la leyeron en las oficinas de 
la British Airways monta
ron en cólera -lo sé positi
vamente- y no co~pren
áian de dónde había ·salido 
la retorcida noticia Gontra el 

, aeropuerto vitoriano de 
1Fonronda·. 
; . Pues bien, al día siguien
: te, jueves 24 de marzo, en 
· la edición para Vizcaya del 
. mismo penódico bilbaíno, 
apareda la siguiente nota de 
la Brítish Airways: 

El titular decía así: «La 
British Airways utilizará 
Foronda, cuando Sondica 
esté cerrado». 

El texto indicaba esto 
otro: «British Airwa:;rs ·tiene. 
dominado el aeropuerto de 
Foronda como su primer al.: 
temativa eit el caso de que 
Sondica estuviera cerr:1do. 
lil compañía aérea británi
ca usaría el aeropuerto de 

. Santander como segunda 
opción, y el de Madrid en 
tercen lugar. El de BiarritZ 
quedaría como alternativo 
en ruta, en caso de necesi
dad. El director de la 
British Airways en la zona 
norte, puntualiza así la in· 

formación pu~Iicada ayer 
acerca del cambio de aero
puerto de Biarritz por el de 
Santnnder,. como alternati
va del de Bilbao, para 'los 
vuelos entre Ja capital viz
caina y Londres». 

La cosa queda clarísima. 
Lo que ya no queda tanto 
es la inteción de la noticia 
aparecida con respecto a la 
prelación del aeropuerto de 
Santander sobre Foronda, 
noticia que ha obligado a la 
British a rectificar con ro
tundidad su contenido. 

Personalmente, agrade-· 
ceríamos a Mr. Mac Gaul, 
delegado de la zona norte 
de la British, que. cualquier 
actividad de su compañía 

·relacionada con Foronda 
1 la hiciera llegar a- .nuestr~ 
: poder. Estamos a su total 
'disposición. De todas 
1 formas, el próximo martes 
1 quisiéramos comentar · 1~ 
· falsas . informaciones que 
salen a la palestra, tenden
ciosas y nada edificantes, en 
la campaña contra Foron
da. Como por ejemplo, la 
que ha sido víctima la 
13ritish Airways. 

27.03.83 • 
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¿QUIÉN INVENTA NOTI
CIAS CONTRA FORONDA?(*) 

Está Claro". rotundamente 
claro, que andan por ahí al
gunos individuos con nada 
buenas maneras, absoluta 
mala-fe, r1!torcidas intencio
nes y mucho veneno de por 
medio, ya demostrado 
hasta la saciedad. 

Presuntamente son bas
tante conocidos quienes son 
enemigos contumaces sobre 
las realizaciones que Alava 
viene acometiendo en los úl
timos años; fundamental
mente si nos referimos al 
aeropuerto de Foronda. · 

Es realmente significati
vo lo que ha sucedido anee 
la actitud tomada por la 
British Ainvays: que ha.:. 
biendo elegido · Foronda 
como aeropuerto alternati
vo respecto a sus operacie
nes en Sonclica, hubo un 
gracioso, par llamarle ~on 
toda benignidad de entre los 
adjetivos del diccionario. 
.que se encargó de difundir 
la noticia de que la British 
no quería saber.nada,con el 
aeropuerto vitoriano, ~us,ti
tuyéndolo p.or ·el de San
tandér. 

La historia completa se la 
contaba a ustedes en «Visto 
v oído» de anteayer domin.: 
go, así que:: eludo el volver 
a entrar en detalles sobre la 
nefasta postura de algunas 
«honorables» personas que 
se encargan de mentir .des
caradamente, lo cual no 
deja de ser gravísimo .. 

La British Airways ha te
nido que salir a defender su 
propio h~nor y dejar las 
cosas1 en su sitio. Y lo ha 
hecho por boca de su dele
gado en la zona No~e, ~1.r. 
~.-lac Gaul. que en prmc1p10 
no encendía el por qué de 
semejante noticia. Si toda~ 
vía no la ha ~apeado, yo 
~reo que estoy en condicio
nes de aportarle ideas al.1~s
pecto. También fa Bnush 
ouede estorbar a alguien. 
La madeja tiene muchos 
cabos. 

29.03.83. 

LAS RARAS OPERACIONES DE UN."BOEING" 
DE IBERIA EN FORONDA(*) 

Hace unos días, coñcre~· 
tamence el pasado lunes 2s· 
de marzo, ocurrió un chire
ne. suceso en el aeropueno 
de Foronda que·ahora 
mismo voy a contar a uste
des porque n~ tiene desper
dicio. Es otro indicio más 
de cómo la compañía de 
líneas Iberia utiliza Foron
da cuando·. le· conviene ... 
como aeropuerto «parche» 
según ya dijimos en otra 
ocasión. Esta es la historia. 

' 
... A. las once y media de la 
no~he aterrizaba un 
«Boeing 12i» -algfinos lo 
llaman «Yumbito»- qile 
había despegado de Madrid 
en viaje regular de Iberia 
con destino a Bilbao. Como 
a esas horas, este aeropuer
to próximo ál nuestro se 
halla cerrado al tráfico 
aéreo , el « Y u m b i to » , 
pronto y bien mandado, 
usó de Foronda para poner 
sus lindas .ruedas en la pista 
vitoriana, esa misma que 
tiene tres kilómetros y 
medio de longitud y está do.:' 
tada de una iluminación de 
cine. 

Ahora que tanto se habla 
de los índices de capac1aaa 
en los vuelos a Foronda Y 
Sondica, ¿saben . u~tedes 
qué «carga de. v1a1eros» 
uaj 0 el « Boemg 727 », 
desde Madrid, con i:resun
. to·· aterrizaje en B11.l?ao1. 
Exactamente 16 pasa1eros. 
. Conocen ustedes el dato de 
~ue el avión dispone de 160 
butacas'? Entonces, deduz
can que el {<Boeing» vino 
tan infráutilizado que so:a
mente pudo llenar ~l diez 
ppr ciento de sus. asientos. 
P~ra que luego. digan ... 

Pero ello, con ser impor
tante, se queda pálido para 
lo que ocurrió después, una 
vez que los usuarios de 
Iberia fueron . llevados en 
autobús hasta la capital. \'ÍZ
caina .. 

El «Bneing;;- hizo noche 
en Foronda, «durmió»' 
aquí, según el argot que¡. 
usan los prof esiona1es de 11~{ 
navegación aérea. Al día si~· 
guiente, manes, la. tripula
ción recibió órdenes de des
pegar hacia Bilbao y volver 
a hacerlo, después desde 
Sonclica, en otro vuero de 
Iberia a no sé dónde, Jti me 
impona. 

Así pues el av.ión de 
marras. realizó tres. opera• 

clones en vez de una: aterri
zaje en Vitoria; y despegue 
de Foronda y aterrizaje en 
Sondica (con el avión de 
vac~o), cuan-do todo el 
mundo sabe que esas opera
ciones -aterrizajes y despe
gues-le pegan un meneo al 
combustible «como no 
veas». 

Y a mí, ·que en estas. cosas 
soy un analfabeto. como al
guien me ha calificado., me 
preguntaba mi confidente: 
«Y todas esas insulsas ope
raciones del « Boeing>> en 
Foronda, ¿quién las paga? 
·¿Quién paga el derroche de 
• combustible? ¿No ·podía 
haber salido el avión desde 
Foronda a la mañ.ana si
guiente, trasladando a los 
viajeros desde Bilbao en au
tobús? 

y como uno -ya lo he 
dicho- le dicen ancH.fabeto, 
pues mejor es callarse, para 
continuar hablando otro 
día con las~ aventuras que 
Iberia viene protagonizan
do en su particular forma 
de ver las cosas. 

03.04.83. 

DEBATE SOBRE FORONDA 
CON LOS POLITICOS(*) 

Corn~ lá !l_ot~cia ya está ... 
en !a calle y ha corrido por 
ahí, habrá que decir que ia 
Asociación· de Amigos de 
F oronda, prepara un intere
sante debate. sobre el aero
puerto vitoriano, a celebrar 
a mediados del presente 
mes, posiblemente el manes 
19 de abril en el aula de cul
tura de la Caja Provincial. 

Tiene de interés el debate 
1 porque en él van a partici
. par distintas represent~cio
nes de partidos políticos; 
podo menos, se va a invi·· 
car a los más caracterizados 

. en estas lides de la política. 
Será muy interesante cono
cer sus respectivas opinio

, nes y lo qu~ piensan de todo 
· este lio de los «aireportuas» 

del País Vasco. 

Hasta el momento se 
sabe de algunas posiciones, 
juicios a nivel particular 
más bien, pero poco o ~asi 
nada de lo que se opina pú
blicamente en ese sentido. 

Al pueblo le intere!)a 
· saber lo que piensan los 

hombres que nos gobier
nan. Y en asunto tan esca
broso sobre el aeropuerto 
de Foronda, ni qué~ decir 
tiene que Jos alaveses· esta
·mos deseando conocer esas 
opiniones. 

03.04.83 . 
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VIENTOS CRUZADOS OBLIGARON A ATERRIZAR 
AL BARCA Y AL MALLORCA EN FORONDA(*) 

Los· famosos· «vientos 
cruzados» que no dejan en 
paz al aeropuerto de Sond.i
~ y las «nieblas>> de Fo
ronda, que de5cansarán .en 
paz cuando ·de una vez se 
decidan a adjudicarle la ca
tegoría II, en la que puede 
operarse perfectamen~e 
«desde cu211do Primera ca
dete>>, son dos cosillas, cada 
una· en ·su particular estra: 
to, que salen a la palestra 
según el color del ctjstal con 
que se mire~ _ · 

Los «vientos cruzados» 
que el pasado sábado -con 

. día magnífico en Vitoria-
asolaron a Sondica, fueron 
causa. de que. el <<Boeing 
727» de Iberia, lina regular· 
de Barcelona-Bilbao-Ovie
do, tuviese que usar de Fo
ronda como tabla de «sal
vación» para rendir viaje en 
esa escala intermedia susti
tutiva para luego dirigifse á 
la capital asturiana. 

A las cinco y media de la 
tarde; el «Boeing» aterriza
ba en el aeropuerto vitoria
no. En. el pasaje, hombres 
mcy importantes vaiorados 
en no sé cuántos millones de 
oesetas: era la plantilla del 
Club de Fútbol Barcelona, 
con cita en el campo de San 
Mamés para disputar· su 
partido de Liga- at día si
guiente. 

Al elquipo del Bar~a 
hubo que trasladarle en au
tobús hasta la capital bilbai
na, viaje por carretera con 
el que no contaba. Sin em
bargo, otro equino de 
fútbol, el Mallorca, ·sé en-· 
contró .~ Vi_toria, sin .. des,.. 

piazamientó desdé . Bilbao 
hasta la capital alavesa, 
porque ~l «Boeing» le dejó 
casi a las puertas· de Men-
diiorrord:- - · · · 

Por cierto, que en Foron
Qa hubieron dé embarcar 
dos pasajeros. con destino a 
Oviedo, que en Sondica no 
pudieron. hacerlo. Se supo
ne que el tmtj. corrió a cargo 
de los señores de Iberia. 

Más cosas todavía, de ese 
sábado de los «Vientos cru
zados». Tampoco el avión 
«DC-9» de Iberia, desde 
Tenerif~ a Bilbao y 
Londres, pudo lleg:ir a Son
dica. Foronda, una vez 
más, hizo de buena madre. 
Ac,gntecía ello hacia las dos 
menos cuarto de la tarde. 
Los pasajeros con destino a 
Bilbao hubieron de usar de 
la autopista hasta Altube 
_autopista alavesa gratuita' 
·para seguir luego por otr~· 
autopista en la que el abono 
de peaje se impone. 

En rm, t.odas estas cosas, 
Y otras que nos deiamos en 

t' -el tmtero para no hinchar el 
globo -jugosísimas por 
-cierto-, son eso, cosas 
. de la vida. Y así hay que to-
marlas. Porque no tienen 
más importancia que la que 
tienen. ¿Verdad ·que esta-· 
mos. de acuerdo Paco? 

12.04.83 

LOS JUBILADOS VIZCAÍ
NOS VIAJAN GRATUITA
MENTE EN AVION(*) 

Una funcionaria del Ayun
tamiento de Vitoria me paró 
el otro día e·n la calle --de
lante de una concejal del con-

. cejo gasteiztarra- pa.ra pa
saportanne un recorte de un 
periódico bilbaino, que para. 
no faltar a la costumbre tra
taba sobre «asuntos aéreos». 

Reproduzco para ustedes 
lo que en el reportaje se 
decía: Era ésto: «El cómo 
tres decenas de jubilados viz
cail'!os habían lle~ado a la 
dulce Galicia para comer 
lacón con grelos y todas esas 
cosas, -tiene poco de extraor
dinario. La ·Diputación de 
Vizcaya mantiene una serie 
de ·contratos con determina
das líneas de la compañía 
A viaco- y ésta,. todos los 
meses, hace entrega a la Di
putación de 30 ó 40 · billetes -
para Valencia o Vigo. La Di
putación dona esos pasajes a 
la Asociación de Jubilados de 
Vizcaya, la cuál, a su vez, los 
sortea entre sus añliados qu~ ·· 
·a gastos pagados, pasan un 
largo rm de semana o en el 
Levante o en el Noroeste». 
· Habrá· que envidiar la pos
tura de la Diputación F0ral 

. del Señorío de Vizcaya para 
cori los jubilados de la .Pro-

• vincia hermana. 
Esos contratos estipulados 

1 con. la compañía Aviaco, 
prima hermana de una enti
dad llamada Iberia, no muy 
amiga -por lo que sea- de 
Foronda, es enormemente in
teresante para los jubilados 
vizcainos. ·. 

Naturalmente, me acuerdo 
1-¡cómo no!- de los jubila
¡ dos alaveses,. a. los que 
' también les gustaría comer 
· grelos y todas esas cosas en la 
•dulce Galicia, o~ dárse un-
garbeo por tierras levantinas 
con desplazamiento· aéreo 
por la cara .. 

15.04.83. 
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CANDIDATO A CONCEJAL VITORIANO,NACIDO Y RESUCITADO EN SONDICA(*) 

Resulta que ese popular vi-
. t0ria'no, gran amigo de 
todos, que se llama Juan José 
Urraca 'Fejada, candidato ~ 
la concejalía de nuestro 
Ayuntamiento en las listas 
del Partidó Nacionalis~a 
Vasco, nació exactamente 
hace diez días en tierra vizcai
na de resultas de sobrevolar 
el ~eropuerto de Sondica. · 

No voy a ser yo quien co
mente las peripecias y sobre
saltos de lo acontecido a un 
«Boeing-77» de la compañia 
de líneas aéreas Iberia; 
cuando pugnaba por tomar 
pista en el aeropuerto de 
Bilbao. Es bastante, muy su
ficiente, con que ustedes lean 
y analicen -mediten, más 
bien- las patéticas letras 
que, en forma de carta, me 
dirige Juan J~sé Urraca; . 

Quien conozca a JuanJO 
-y lo conocen much~s al~
veses- .saben.de su sincen
dad y no~leza, exe~ta ?e su
'perficialidacfe5 y salidas fuera 
de tono. No· es. hombre que 
exagere en s'us apreciaciones: 
Simplemente, gusta lle llamar 
·a las cosas por su nombre. 

Ahora, les dejó con · las 
lineas de Juanjo Urraca, uno 
de los ganadores del concw:-
50 «Premio ·Ciudad de. V1-

.1 • • 
toria-GasteiZ». .· .. · 

«Yo nací el jueves 21 
de abril de' 1983» 

La carta -:escrita con el 
personalísimo e~tilo d~l re~
tente- dice . as1, en ~oda su 
integridad: · 

Querio José Mari: Resulta 
. que yo, de veras, nac:f el pa
sado ju~yes. 21 de·abr~. c_reo 
que tú eres la persona mdica
da para que te confiese de. 
qué manera eso pudo suce-

. der. Y por eso te escr_ibo. Es 
muy doloroso pero muy 
simple también .. E\ título de 
la película no es precisam~n
te «Volver a empezar» smo 
alao así como «Seguir su
frlendo»t o seat <\Sondica». 

·· Regresando cfo ~-ü~!i 

<(Boeing>l' repleto de «basca», 
que diría Paco Umbralt 
desde Barcelona,· indefecti
blemente llegó el momento 
del aténizaje. El viento se in
filtraba por esas montañas 
que circundan el valle. de 
Asúa; montañas tan familia
r.es (de otras batallas de 
cuando Fcrondica no existía) 
y q~e están, al igual que un 
«tampa:X», en un buen lugar 
.pero en un mal momento. 

El audaz piloto, al que no 
sé si ·ya en ese momento se la 
habrían co melizaáo a 

·manchar ·los pantalones por 
el fondillo, intentó tocar 
tierra. Eue horrible. Esos ca-. 
naies por los que se entrecru
zaba el viento huracanado 
convertían a éste. en una 
tralla caprichosa que sacudía 
al avión como si· de una 
peonza se tratara. Aún, así, 
el aparato descendía. Los· 
miedos entre el pa5aje, a no 
decir. Las letanías y los lloros 
de un viejecillo que yo tenía 
·a mi vera, eran ya como un 
. ºpresagio. -Las. tripaS' revuel
tas, e1 miedo haciendo prosé
litos y el peligro del acciden
te, allí ánte los morros. . . 

Cuando ·ya estábamos 
acercándonos a la pista (di
rección Este-Oeste) el avión 
escoró del lado. izquierdo, es
pe l uznantemen te. Casi al 
unísono y por la plausible pe
ripecia del piloto, la mole tri-· 
puda izó el vuelo con las tur
binas n1giendo desaforada~ 
mente hasii ºdonimar, ellas 
solast la fuerza desato.da de la 
naturalez·~i. Y eso porque 
Dios, que nos tiene destina-
~dos, .. no hab"ria pensado que· 
ese dia abrileño era el indica-. 
do para emprendc;r el gran. 
\liaje que Je llaman, que .•• si 
no ... -

y quedaba, a la vez .que el 
·susto, otra cosa, o dos para
~er exactos: elevar pqr enci
ma de los vientos al aparato, 
e intentar terminar la odisea. 
Salir del atolladero y colarse 
de nuevo entre las corrientes 

. ventosas, costó a tan 
.aguerrido comand3nte un 
triunfo. Pero ya, por fin, 
cesó el zarandeo. Y de Oeste 
a Este, o sea, a la inversa, 
tcdos (y Dios con nosotros), 
intentamos, rezando, claro, 
volver a pisar suelo patrio. 

"De muy mala forma, a trom
pi.cones, con los pe~o~ ~n 
punta, los semblantes lívidos,; 
el infarto en alguno asoman;.. 
do a los ojos, la aeronav~ 
aterrizaba, aterrizaba, aterri
zaba. Y hasta la más absolu-. 
ta parada de los motores, 
nadie supuso que el ~anto: 
y el" riesgo de ac:c1dente: 
habían· desaparecido. Se: 
inició un breve aplauso al pi
loto, pero quedó en eso, en~ 
breve. Nadie estaba con: 
agallas ni para agradecer al 
enviado de Dios (al piloto) stt 
salvación por él, sus· copilQ: 
tos y nosotros. En silencio, y 
qué silencio, los .pasajeros 
d~scendimos al pavimento de 
Sondica. Rotos pero vivos y 
dañdo gracias a quien corres-' 
ponda porque el: inevitable 
accidente que un día entriste
cerá a todo .Euskadi, no esta
ba previsto para ese histórico· 
día. . · · . '-
. En el «hall» de los 700 IIll-~ 
llenes mal gastados (y digo · 
mal ·a-ggados ,porque la vía i 

· terce~undista de Ortuella, ' 
· San Salvador. del V aJ.le, etc·. 
· sí que necesitaba ese capital Y . 
: .poco más para li~erar el co- . 
lapso que sabemos ... ), los al-· 
tavoces lanzaban al aire: « ..• 
y por las pésimas condiéiones 
atmosféricas, el vuelo Ma-. 
drid-Bilbao aterrizará en Fo: 
ronda (no es verdad, no sono 
Foronda: sonó Vitoria~ aero
pue~o de Vitorí~).:. <qCri~t.0 
Jesús, José Man .. .! ¡ Hab1an 
hecho experimentos con· no
sotros, y nosotros,· ~e~
mente de conejillos de mdi
cas y, ;in saberlo, de k~ka
zes atorados!. 

Esa es mi· historia, de la 
que me queda, cosas del sis-

, tema neurovegetativo. un 
bloqueo intestinal, que toda
vía no ha remitido. Decidida
mente, tú amigo Juan José, 
es consciente de haber naci
do, renacido, resucitado, el 
memorable día de autos; el 
21 de abril de· 1983. 

30.04.83. 
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HINCHAS DEL ATHLÉTIC,CON LOS "AMIGOS DE FORONDA" 
DESTINO SONDICA,ATERRIZAN EN BERANTEVILLA(*) 
EN FORONDA(*) 

No sé por ·qúe nos daba en 
la nariz.Que alguna de las ex
pediciones bilbainas que se 
desplazaron a Las Palmas· 
para cantar el alirón cqn -:el 
Athletic, nos v.isitarian, . de 
regreso, en F9ronda~ Y as~ ha 
sido: El pasado lunes, el 
vuelo de Iberia 824,· un 
«DC-9», con 110 p~&.lZas, pro
v.eniente. de ·Las. Palmas, y 
con destino Bilbao, tuvo que 
ser amorosamente acogido . 
por· el aeropuerto de Foron
da, porque en. Som:iic"a 
«había vientos cruzados». Lo· 
mismo que ocurrió con el 
vuelo regular IB-612 (de 
Iberia también} un <~Boeing 
727» con 160 plazas, que 
hacia la linea MacL;d-Bilbao, 
pero al que Foronda tuvo qúe 
echarle un cable.. · 

Por cierto y ahora que 
tanto se. habla. de desviacio
nes entre uno }~ otro aero
puerto y con objeto de que en 
la campaña de conciencia-· 
ción pública-no haya «desvia
ciones»~ tengo datos oficiales 
en la mano de lo ocurrido en 
1982. Verán. 

Treinta y seis fueron las 
operaciones que se realizaron 
en Foronda, con avion~ que 
tenían destino a Bilbao. 

Sin embargo, ·solamente 
tres operaciones desde Sondi- · 
ca, por aeronaves, que 
debían hab~r tomado tierra 
en Foronda. · 

Además, el aeropµerto vi
toriano realizó estas otras 
operaciones, que tenian otros 
destinos: Dos del aeropuérto 
. de Santander; seis de Pam
plona; tres de Santiago de 
Compostela; seis de Fuen
terrabía Y' seis de Madrid
Barajas. 

04.05.83 

Los «Amigos de l'oronaa» 
pudieron demostrar el pasa
do sábado el fenomenal am
biente que reina entre sus· 
asociados, el interés que 
todos ellos tienen en· conse
guir para Vitoria ·que al aerc;>- · 
puerto de Foronda se le haga 
justicia, que entre ellos. no 
privan sus salidas fuera de 
tono ni los alardes politique
riles, ·sino la .realidad de un 
tonto proceso que -el 
tiempo dará la razón a qu_ien 
la tenga- es irreversible,. con 
muchos puntos a favor del 
aeropuerto viroriano. De ello 
no existe la menor duda, 
porque.cuando sé juega 
limpio y con argumentos ra- · 
cionales,. la marcha atrás es 
imposible •. 

Cuatro centenares de 
«Amigos de Foronda» cele
braron el pasado sábado su 
primer encuentr~ desde que 
Ja asociación se constituye.:a 
~n febrero· últimó, listas ·que 
alcanzan.los 4.0CO asociados. 
Una cena, con escenario en el 
asadero Lola del pueblo 
alavés de Berantevi114,,.sinió 
para poner de manifiesto el 
entusiasmo que reina entre 
ellos. 

Gentes de ideolqgias con
trarias, alaveses de todas las 
clases sociales, personas de 
edades dispares, hombres y 
mujeres· que piensan ante 
todo y sobre todo en alavés 
-importante dato éste
dieron la nota de saber lo que 
querían y, fundamentalmen-_ 
te, de saber estar. " .. 

Ambiente. de esupenda ca
maradería, de magnífico ala
vesismo eJ que en la noche del 
sábado, hasta muy entrada la 
madrugaca, se respiró en Be
rantevilla con un programa 
en el que hubo de todo: 
alegría, regalos en abundan
cia, buen humor y música a 
todo pasto, t&.nto por la pre
sencia de la incansable cha
ranga«Ge~altfa»,CfeSatm3S
de Añana, como por !a fiesta 
que luego siguié> en la disco
teca del propio restaurante. 

Les «Amigos de Foronda>" 
si~uen en alza. Otros, que 
!ambién deberían serlo, no 
pueden decir !o mismo. 

'24.05.83. 

EE Y LA POLÉMICA SOBRE 
LOS AEROPUERTOS VASCOS(*) 

Ya tienen noticia ustedes 
que el pasado jueves, ~n la 
sesión del Parlamento vasco, , 
se trató una proposición no . 
de léy, suscrita par Euskadi
ko Ezkerra~ sobre el futuro 
de los aeropuertos vascos. 

En el prólogo de la propo
sición, en la justificación de 
ésta, se decía, nada menos, 
que· lo siguiem.e: . 

«Desde hace algunos 
meses estamos asistiendo a
una feroz polémica sobre el 
destino de los aeropuertos 
v-dScos, en la que con ardor 
digno de mejor causa, Dipu-

tacione~ ~ Cániarás de ca.:· 
mercio pugnan por conven-. 
cer a no· se sabe quién de que 
tal · o cual aeropuerto es el 

' más digno de ayudas públicas 
· . y que si no se las conceden es. 
1 por alguna oscura confabulá-. 
; ción de los defensores del ae
¡ ropuerto contrario~ La polé-. 

1 
mica, ne sólo resulta extra va-. 
gante por el apasionamiento 

·de las partes, sino que 
además elude tocar todos 
aquellos aspectos que,. como 
el de los costos económicos 
de !os respectiyos planes, 
pueden ofrecer una · visión 
problemática del futuro de 

· los aeropuertos>>. · 
· Habría que partir de la 

base que no está bien genera
lizar, con respecto a la «feroz 
polémica sobre el destino de 
los á~ropuertos vascos». Si es 
11ue eXiste pol~Iilica, nómbre
se claramente a Foronda y 
Sondica en exclusiva; que 

1 
con la «madre del cordero» . 

, Esto para empp.wtil.• 

24.05.83. 



AEROPUERTOS VASCOS O LO QUE SE 

OLVIDARON EN EL PARLAMENTO(*) 

Prometíamos· en nuestra 
·sección de ayer .martes, 
volver sobre la importante 
cuestión qu~ se debatió el 
pasado jueves en el Parla
mento vasco, relacionada 
con el futuro ·de los· aero
puertos vascos; y más· con
cretamente sobre· el duelo 
Foronda-Sofldica. · • . . 

Comentados·· algunos ex-
tr~mos sobre la promoción 
no de ley que presentó en la 
sesión el grupo de Euzkadi
ko Ezkerra, ~umple ahora 
hablar sobre el estudio en 
que coincidieron las distin
tas representaciones -parla
mentar:i:ls: · · 

i. Perspectjva áe la c;te
manda de viajes en la Clif e
rente hipótesis de desarrollo 
de otros medios de trans
portes alternativos. 

2. Déficits previsibles en 
las diferentes altefI!ativas. 

3. Impacto en la. ordena-. 
ción del territorio de todas 
las variantes posibles. · 

Los tres puntos son cier
ta me n !"e interesantes, 
aunque -por lo menos con 
respecto a Foronda y .son
dica- ya se han reahzado 
estudios- y posibilidades e~ 

. más de una ocasión. De
todas maneras,,. bien está e~ 
que se actualicen.. _ .. 

Algo.·que i;io nos cabe .e? 
la cabeza. si es que el anali
sis pretende ser constructivo 
en todas sus facetas, es que, 
por lo menos, en ese estu
dio que se pide1. se halle au
sente otro punto .que a 
nuestro parecer, es de vital 
importancia, tanto ~orno 
los demás. . ·. · 

Nuestra pregunta es la si
gui~nte: ¿Por qué no se in
cluye un cuarto apartado· 
pan que se aporten exhaus
tivas pruebas y d'ocumenta
s:iones (que las hay en abun-

· dancia, incluso por organis
mos internacionales) sobre 
las ·'instalaciones y dotacio
ues técnicas, condiCiones de 
seguridad, longitudes de 
pista, instrumentos de apro
ximación, infra~stril.ctura v 
ayudas, en reláción con ;1 
esrudio de ~ada aeropuerto 
vasco·? 

Otra interrogante: ¿Poi: 
qu: no se solicican análisis 
complementarios a la aso
ciación que agrupa a los pi
lotos españoles, que al fin y 
al cabo son los auténticos 
protagonistas en .las dif e
rent~s operaciones' que rea-

·uzan en los aeropuertos 
vascos?· · 

Si quiere conseguirse un 
estudio completo -que sea 
válido con todas· sus conse
cuencias- pu~ eso: vamos 
a hacerlo completo. En otro 
caso, no va a tener plena 
validez.... '. . 

.Una última ·pregunta a 
los sé..'lores parlamentarios: 
¿Cuándo va a plantearse de 
forma seria y· definitiva ese 
terrible baldón que pesa 

-sobre la red de comunica
ciónes del País V a5co y que 
se llama «autopista Málza
ga-Vitoria»? 

¿Que no puede salir ade
·1ante la concesión hecha 
hace ·varios años para hacer 
realidad el importantísimo 
i>royecto? Arbitrese enton
ces otra solución, que ouas, 
más. dificultosas, ya se con
siguen. Y no en materia de 
carreteras ·precisamente. 

Insistimos: w Ese cuarto 
punto sobre ias característi
cas técnicas y de seguridad 
para las aeronaves en los ae
ropuertos vascos se hace 
imprescindible si el estudio 
ha de ser totalmente cons
tructivo. Si se elude, empe
zaremos a creer en brujas. 

·O en cosas peores, con 
perdón para las sorgiñas. 

25.05.83. 

NOTICIAS INVENTADAS CON 
PERVERSAS INTENCIONES(*) 

·Fue úna nótícia~ transmi
tida el pasado lunes a través 
del . llladrugador programa 
de Ifüt.ki Gabilondo, en la 
Cadena SER, en la a ue se 

· · añrmaba -como ·orienta
ción a los posibles· ,,;aje
ros- que los aeropuertos 
de Foronda y .Menorca se· 
hallaban cerrados al tráfico 
por encontrarse bajo míni
mos, con niebla~ habiando 
en términos vulgares. 

La falsa noticia fue divul
gada entre siete y ocho de la 
mañana en -dos ocasiones. 
Ni Iñaki Gabilondo ni la 
Cadepa· SER tienen culpa 
alguna de que un «tío» con 
muy malas ·intencfones se 
inventara el infundio. El ae-. 
ropuerto vitoriano operó 
ese día con toda normalidad 
en aterrizajes y despegues, 

; hasta tal punto que desde el 
1 propio aeropuerto· de Fo-
1 ronda r:equirieron a !a SER 

para que rectificara la in
formac.ión. 

El «tÍC» malage, no «in
: formó», sih embargo, a la 
! SER que en el martes y 
1 miércoles últimos, Foronda 
recibió a no ~sé cuántos 
aviones con destino ·a· Son
dica. por eso -de los muy fa
mosos «vientos cruzados»; 
que aquí, en Vitoria, tuvie
ron que «chupar» pista. Se 
entiende que los aviones, no 
Jos malignos ventarrones. 

Con tales informaciones 
:_y la cosa está clara
habrá que acogerse al dicho 
de «ladran, luego cabalga-
mos». · 

04.06.83. 
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UNA NOTA DE LA A.A.F.,QUE 
PROVOCA ADHESIONES(*) 

La aparición, en los 
medios "infOr.mativos de 
prensa y radio, de la nota 
-que no comunicado, 
como ahora se dice- rubri..: 
cada por la Asociación de 
Amigos de Foronda en 
torno · a las· declaraciones 
vertidas sobre el aeroouerto 
vitoriano por los señores La-· 
sagabaster (consejero de Po
lítica Territorial y Obras Pú
blicas), Madariaga (presi
dente· de la Cámara de Co
mercio de Bilbao) y Abarra
tegui (presidente del super
puerto de la capi~ vizcai
na), ha tenido. sus. corres
pondientes reacciones, tanto 
a nivel político -que por 
ahora callaremos por haber
nos. llegado por vía confi-. 
dencial- como a escala po-
pular. · . . 

Pero ahí están, para 
apoyar una causa, en la que 
la mayoría de los comuni-· 
cantes claman porque, tanto 
la Diputación Foral de 
Alava como el Ayuntamien
to de Vitoria-G~steiz, 
apoyen, a su vez, lo que se 
está esperando y no llega.· 

Por mi parte, creo tiene 
que a~ar de una vez esa . . ~ 
tontisuna lucha que se ha 
~eado entre ·Bilbao y Vito
ria. A uno le parece que Eus
kadi es una, y nada más que 
una. Bastante intentan desu
nirnos desde Madrid como 
para que, aquí, en el País 
Vasco, hagamos una guerra, 
por mor de dos aeropuertos 
iucha que la celebran en la 
capital del Estado para que 
acabemos a tortas. Son 
muchas las trampas tendidas 

En lo que al pueblo se re~ en Euskadi. Esta es una de 
fiere -al pueblo llano, que. ellas. Todos so.mos ap~o~ 
nada tiene que ver con la po- ; nados, pero s1 el sentido 
lítica pero que ama entraña- ·¡ co~n no existe, o algunos 
blemente ·a todo lo que a 1 están empeñados en elimi
Alava se refiere (y en ello : narl<?, la guerra no tendrá 
eStá inciuicf:o el a~ropuerto fin. 
de Foronda)- somos ~ti-
gos de excepcipn de las ad-. Y todos, por supuesto;-
hesiones, no «muchísimas, . saidremos · perdiéndo. En el 
ésta es la v'er~d, pero sí País Vasco, claro. 
profundamente significati- , 
vas, !as que la Asociación de·: 
Amigos de Foronda está re
cibiendo, tanto telefónica-
mente como por carta,. má.'i 
de las primeras -porque Lla 
menos pereza- que con 
franqueo postal. 

08.07.83 

TODOS NOS EN-
· TENDEMOS ( *) 

En torno al contencioso 
Foronda-Sondica, ha llega
do a la A:;ociación de 
Amigos de Foronda una 
cuartilla con unas líneas que 
dicen así: · 

«Si no puedes ser pino en 
la cima de una.colina, sé ma
leza en el valle, pero sé ma-
1 e za, mejor, junto al 
torrente». -

«Sé arbusto, si no puedes 
ser árbol>>. . · 

«~i no put;des ser camino 
real, ¿por· qué no te canten: 
tas con ser-atajo? · . 

«Si no puedes ser el Sol, 
sé estrella>>. 

«No vencerás oor el volu
men de tu poderío sino 

· porque, con modestia, de
muestras ser _el m~jor de lo 
que seas>~. 

08.07.83. 

1 DE AGOSTO:IBERIA 
TRASLADA A FORONDA 
SUS VUELOS DESDE 
SONDICA(*) 

·:;:~:~~~==:~ 
e~ asunto tiené-~ü jmportan-l 
eta, un-o, modestamente · 

· pero -tirándose en picado,· n~l 
tiene· más rei:nedio que ha-:" 
cerse eco de ella,s .. ·- . ~- 4 
. Es el caso que. Iberi~ 

-desde. Madrid, por su4 
pues.t<l-:. ha._ d~ci~id'o que, ~ 
partir Clel prox1mo·luhes 1 de 
agosto, la . compañía: aere~ 
estatal.·traslade al aeropuer.J 
to int.ernacional. dé·Forond·~ 
todos Ió~ v~~los ~ue opere~ 
en Son~.,ca. _ · .. , · . _, .~ 

Pudtera: ~up.pnerse qu'é1 
Iberia se ve forzada. a iras-4 
plantar sus «yiajes» por im-· 
pera!ivos d~ fuér~a · ij1ª'yor~· 
c?mo por ejemplo ef que la 

. ~:n~ta . d~ ~9Qdica . vaya:: a ser 
J~parad~,~~e"tre..:.otr.cis·j:osas; 
_por las c;fenúnc;iás que l'os pi~: 
!~tos han. ·eleVad<$ donde~ 
tienen q~e elevarlas.··.-. ·] 
- · ~l parecer:/ ias obr~s .·de·4 
«a~samientó>~ ~~J~ pist~ bil-j 
. ba~na. ~o:·· han.. sICli> ._toaavía .. 
a~1ud1ca(las así que ]iabre-1 
·mos de pensaren que IDeriaJ 
ha deci.d.~o utilizar Foronda 
?Or on:as ... cal!sas. bi'ew .aif e-l 
. ren.tes;,. haS..4. qué,~.cfei:irlo1 
-ste!11pre segun las ~cónfi~ 
·~nc1as qu~n~s_llegan:al r.es-1· 
P~cto- que !be~ia~sabe ·muy 
b~e~ ~o que s1gmfica la:.adju-·1 
d1cac16n de la categoría 11 ali 
aeropuerto de una· ciudad~ 

~~~z d!::::~:;~::m~ 
·que Ib.ena -a~te .la retirad~ 
~e sus vuelos. de Sondica · 1 
r~forzará las líneas en' soi1 
'die~ con su prima-herman 
~~1ac~, .. entre B.ilbáo':'Ma 

· d~id Y Br.lbao-Barcelona 
vrceversa. .· · .. · . · ' · ~· 

P~r supuesto qué la 8. ·A. 
-la~ ·c·ompañiá inglesa...:.. 
contmuará al pie del cañóni 
en el aeropuerto de Bilba0'1 
con sus vuelos \a Londres · · 
Otro dí~ hablaremos de la~ 
subvenciones~ -los «incenti
vos», que· llaman, o llama
baR- que. I.a ·B.- A. recioe, 
. E:n. re~u~mdas cuenfas ~Y 
s~go ms1~trendo en las noti-:· 
etas que. a mí me llegan-l 
Foronda absorberá a---pártir. 
del l d~ agosto los vuelos . 
. sona1queses, además d~ 
mantener los. propios ~ qu ~ 
hast~ el momento. viene 
• f '!Ilf!Q_IlaDdQ .~lkQ.~.t~zL,~.; .i 

27.07.83. 



SER ·AMIGO DE FORONDA ES SER AMIGO DE ALAVA(**) 

un gruºpo de yitorianos, de los de siem
pre, que han venido demostrando defender 
los intereses de ALAVA, se empeñaron en 
~acar adelante la constitución de una Asocia
ción que llevara por .~andera el significativo 
título de «AMIGOS DE FORON.DA».' 

. Coincidiendo con el tercer aniversario de 
la inauguración oficial del aeropuerto vitoria
no, el 16 de febrero último se aprobaba, en 
asamblea ~elebrada en el Aula de Cultura de 
la Caja Provincial, la puesta en marcha de la 
denominada ASOCIACION DE AMIGOS D.E 
FORONDA, que ya va camino de alcanzar los 
5.000 asociados, aunque, moralmente sean 
muchos miles m~s de alaveses lo~ que 
apoyan semejante iniciativa. . 

Del entusiasmo que existe por Foronda 
fue buena muestra el primer encuentro que 
los AMIGOS DE FORONDA celebraron en et 
pueblo de Berantevilla con una masiva 
presencia el pasado 21 de mayo, encuentro 
que, a petición «del público», se repetirá 
cuantas veces sea necesario para decir i aquí 
estamos! Y digo lo de «aquí estamos» porque 
soy alavesa y amiga de Foronda. 

No sé en qué va a parar ese contencioso 
-así lo llaman- entre Vitoria y Bilbao, entre 
Foronda y Sondica, porque escribo estas 
líneas cuando todavía no ha finalizado el mes 
de junio, pero sí me atrevo a decir que, pase 
lo que pase, en torno a la calificación de 
ambos aeropuertos, la lucha no acabará ahí. 

He dicho lucha, ·peró convendría matizar 
que la guerra entat;>lada contra -digo CON
TRA- Foronda, tiene un origen bien claro: los 
cañonazos se llaman el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Bilbao y un peric;)dista de la Villa -muy 
entroncado en esa misma Corporación- que 
juegan a dos c~rtas: ~ef~nder Sondica ~ 
-atacEfrcon 'todas sus fuerzas a Foronda. Lo: 
primero es totalmente lícito. Lo segundo,· 
como alaveses que somos, ni lo admitimos ni: 
se lo vamos a consentir, por muchas influen-

1 

cias que tengan, por muchos viajes que 
hagan a Madrid, de ida y vuelta y de vuelta e 
ida. · 

. A base ~e· constancia, los AMIGOS DE 
FO_RONDA se lo vamos a poner muy difícil a 
quien sea. Los alaveses .hemos dejado tie ser 
«patateros», como despectivamente nos lla
man nuestros «hermanos». Y también tene-

! mas algo que puedan detentar en Bilbao: 
nuestro c:>r~,ullo. Nuestro amor propio. Nue~
tra cond1c1on de alaveses íntegros, aunque 
. les suene a música celestial. . 

«Sería grave que el Estado se quede con 
F~ro':'da y nQ.sotr_os con Sondica», de el aró 
~ubhc~mente el consejero de Política Territo
rial. y Obras Pública~ del Gobierno Vasco, 
,Javier· Lasagabaster, en reportaje publicado 

len «El .co_rreo Español» (24 de junio de 
~ 983). tG rave, por qué, señor Lasagabaster? 

; tPorque la Comunidad Autónoma tendría 
1 que afrontar el «vestir y alimentar» a Sondica 
: con la reata de millones que ello iba a 
suponer? lCree .:l:J.sted, señor Lasagabaster 
. que los al?ve~es íban::10s. a «aguantan> que· 
nuestros dmeros .sirvieran para sostener a .un 
aeropuerto llam'ado Sondica, cuando se nos 
ha querido «cargar..» a Fo.ronda desde Bilbao? 

Vamos a ser más serios, señor Lasaga
.baS?ter, y llamar .a las cosas por su nombre. 
C?ntra lo que- usteo quiera intentar conven
cernos, muchos alaveses estamos porque 
FORO~Df:\ sea administrado por el Estado 
-no digo por los socialistas, sino· por el 
Estado. 

· El aeropuerto del Norte -no solamente 
de Euskadi- está a diez kilómetros de Vitoria: 
en FORONDA. O a 65 kilómetros de Bilbao. 
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ltn /-Ja:P-_a_· C1_in._c>_a_c¡;_o_t_a_n._tÍt_a ( ** > 

El sábado 6 de noviembre de· 1982 fue un día histórico para el aeq)puerto internacional de Foronda 
con la sorpresiva presencia de Juan Pablo 11 en tierra alavesa en tránsito al santuario de Loyola. lugar 
eleg ido para su visi ta al País Vasco en su viaje a España entre el 31 de octubre y 9 de 0oviembre. 

Era. ésta. la segunda vez que un Papa pisaba Alava. caso único en el País Vasco. Anteriormente, 
otro Pontífice - Adriano VI- era huésped de honor en Vitoria hace 461 años, al estar residiendo e·n nuestra 
Ciudad y conocer su elevación al Pontificado. Se da. además. la cu riosa circunstancia de que"Adriano VI 
(holandés) y Juan Pablo 11 (polaco) son los dos Papas que a través de más de cuatro siglos y medio, 
abren y cie rran un paréntesis en medio del cual todos los Pontífices fueron de nacionalidad ital iana, entre 
1523 y 1978. 

- La revista GASTEIZ se enorgullece en presentar a través de esta doble pág ina un documento 
gráfico. único y excepc ional. sobre la estancia de Juan Pablo 11 en Foronda, captado con teleobjetivo, . 
ya que las impresionantes medidas de seguridad habidas aquella mañana en Foronda. impidieron a 
nuestro compañero del periódico «Deia». Luis Cia rru sta, ejercer una labor profesional que sin duda 
hubiera sido p~rfecta. No obstante, aquí quedan unas fotos pa ra la Historia. 

" 

A las ocho y media en punto de aquella fría 
mañana. de fuerte viento y cielo nuboso, Juar. 
Pablo 11 ponía pie en t ierra alavesa. Aquí le vemos 
en el momento de descender por la escalerilla 
adosada al DC-8, número 401-01 , de la Fu'erza 
Aérea Española. Ninguna autoridad, ni de la 
Comunidad Autónoma, ni alavesa, para recibirle. 
Todas ellas se encont raban en esos mismos 
momentos en Loyola, aguardando la llegada del 
Papa. Encargados de darle ·1a bienvenida al 
aeropuerto vi toriano lo fueron el secretario gene
ra l del Gobierno Civil, Manuel Barquero y el 
director del aeropuerto de Foronda, Vicente 
A lmoguera. 

La ver.iida del Papa a Foronda fue ocultada 
como aut éntico secreto de Es~ado . De ahí que 
poco más de dos centenares de personas - siem
pre hay filtraciones de la noticia- nos diéramos 
cita junto ~ la plataforma de estacionamiento de 
la torre de control para ver a Juan Pablo 11. En la 
foto de Luis Ciarrusta se observa al Papa 
(marcado con una flecha) _rodeado por todas 
partes de .agentes de segundad, guardia civil y 
po licía nacional. El séqu ito acompaña a Su 
Santidad, camino del he licóptero que lo iba a 
t rasladar a Loyola. Exactamente cinco minutos 
ta rdó Juan Pablo 11 en recorre r el trayecto desde 
el reactor al helicóptero. 

-----
-
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Juan Pablo 11 abre marcha en su recorrido 
a pie hasta el he licóptero, apenas unos 150 
metros de andadura. El Pontífice iba vestido con 
su habitual sotana blanca, cubriéndose con larga 
capa de color bermellón y tocado con su albo 
solideo. Asoman en la instántanea las aspas de 
cola del hel icóptero. M ientras tanto, en el 
vest íbu lo de la torre de con trol, hay cie rto 
movimiento de personas que suben y bajan de la 
primera planta. De ello soy testigo de excepción. 
A l otro lado de la verja metál ica que separa la 
zona verde de la plataforma de estacionamiento 
de aviones, dos centenares de personas pugnan 
por alcanzar a contemplar la figura del Papa: 



\j ~-~-
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Honores a Juan Pablo 11 por parte de la 
tripulación del hel icóptero papal. Los pilotos, 
cuadrados ante Su Santidad, saludan militarmen
te al Pontífice. A la i zquierd~ del Papa, derecha 
en la fotografía, monseñor Casarolli, Secretario 
de Estado del Vaticano. Al fondo, a la izqu ierda, 
monseñor Eduardo Martínez Somalo. Pro-Susti
tuto de la Secretaría de Estado, el hombre de 
confianza de Juan Pab lo 11, un riojano de Baños 
de· Río Tobía , que tiene una gran predilección por 
Alava, bien de.mostrada a la hora del acceso de 
nuestros paisanos cerca de la Santa Sede. Como 
te lón de fondo, la silueta re cortada de la torre 
parroquia l del pueblo de Antezana de Foronda. 

Nuevo saludo de uno· de los pilotos, al 

J t iempo que Juan Pablo 11 sube los cuat ro 
peldaños de la miniescalera que dá acceso al 
interior del helicóptero. El Papa, al tiempo que se 

Revista GASTEIZ(Nº 

apoya en la barandilla, aparece con rost ro 
cansado y un tanto demudado. Todo hacía pensar 
que el avión saldría momentos después con 
d irección a Loyola y que la estancia del Papa iba a 
ser fugaz en el aeropuerto de Foronda, pero . ') 
fue así. En esos precisos momentos, tres gigán
tescos helicópteros de la Fuerza Aérea , despega
ban llevando a bordo al séqu ito de Su Santid ~. / 
a medio centenar de periodistas italianos que aq1.1í 
habían aterrizado, procedentes del aeropuerto 
romano de Fium icino. 

. El av1on pontificio, así como los demás de 
escolta, espera la orden de despegar desde ;a 
torre de control. En las dependencias del aero
puerto continúa el subir y bajar de escaleras r :i r 
algunos miembros de seguridad. También lo 
hacen Casarolli y Martínez Somalo, que confern:i 
cian telefónica mente con Loyola, permaneciendo 
un buen rato en alguno de los despachos, 
posiblemente en el del director del aeropuerto. Al 
fin, vuelven a la plataforma de estacionamiento. 
Primero lo hace Casaroll i; poco después el prelado 
riojano, con el que converso breves segundos, 
pidiéndole salude en nombre de los alaveses al 
Papa, que espera pacientemente el momento de 
partir pa ra tie rras gu ipuzcoanas. 

Eran las nueve y tres minutos de la ma ña na 
del 6 de noviembre de 1982, el momento preciso 
en que el helicóptero de Su Santidad se elevaba al 
aire con ot ros cinco aparatos del mismo tipo que 
lo hicieron esca lonadamente para servi r de escol
t a, siendo el último en hacerlo el que llevaba a 
Juan Pablo , 11. E_r: el momento del despegue, el 
Pa pa saludo cannosamente tras la ventan illa al 
grupo de vitorianos que flameaban sus pañuelos 
en señal de despedida: El Pontífice había perma
necido en Foronda t reinta y tres minutos exacta
mente.desde las ocho treinta a las nueve y treinta 
y tres. En la f?~º: se .observa perfectamente el 
emblema pont1f1c10 ba¡o la carlinga del avión y 
sobre el número 1 de la portezuela, el lugar ~ue 
ocupaba Juan Pablo 11 en el helicóptero_ 
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¿TIENE CAFETERÍA.EL 
AEROPUERTO DE FO
RONDA? ( *) 

~~ unoju~-que:sr,TegUñ, 

.se entra. a Ja terminal provi
sional _9e pasajeros -i,hasÍ~ 
cuándo es.a provisionali~ 
dad?- ·al.fondo a la.derecha, 
vem~s una_ ca~et_ería:. . . : . J 

·. . IJag~ la iI!te~ogante po~ 
la:_sencilla razón. de que los 
_impresos en que se anotan Id 
consumiciones deº lo~ 
clientes," se .. encabezan ·con¡ 

. esta sorprendente frase: «Aei 
ro puerto d~ -Son di ca. Cafe~ 
-tería·restaurarite>>.. . . ..._.. i 

. ·• . . , 
Por lo.~~nos,_ eso es.lo-que; 

leo· ~n la «tarjeta» número 
220.925, entregada. en. el' ae~ 
ropúetto · vjtoriano, - por IÓ~ 
~epicios de la caf eteiía .que 
allí funciona. . · · '-.. · ·. · · ~-J 

~ . .Eí ~~o d~~qJ~--~o~; ci:. 
fet. eri~ .. -.. las. ~e- Fo. rC?nda~ 
_Sond1~- esten ·~Iotad 
·por la misma eiiíp1 e5~-bilbai· 
na, ~. quie~e decjr· que· ·se~ 
tan romea como para ga~tar-; 
se unas pesetas en la impren-.l 
ta de turno, haciendo ref eJ 
rencia directa a Foronda. Su.;. 
·ponemos que en Bilbao no·les 
haría gracia --que en Sondica 
se. hicieran las notas de la ca-: 
fetería-restaurante con uni 
tarjeta en que se leyera: · Ae~ . i 
ropuerto de Foronda. ·. -~ 

un· vitori~o: ~Í .4~~ 
ha ent~gado eL un preso:· del 
marras- me calificaba eD 
lance-cgmo de· «auténti1:a ~toj 
madura de peló y falta de res~1 
peto a la clientela .. del aero..;~ 

_1>~~E-?. .. ~:.~1~~~-~_.J 

?3.08.83. 

600 VOCES EN 
FORONDA(*) 

Entre· las muchas anécdo
tás que vienen sucediéndose 
en el transcurso de lá Sema
na Coral Internacional fue 
muy comentado oor los vi
torianos que asistferon el pa
sado domingo al concierto 
de Jos coros en el aeropuer-· 
to de Foronda, lo ocurrido 
CU3=ndo se entonó el «Agur 
Jaunak». 

En el preciso momento en 
que 600 voces extranjeras 
cantaban en euskera-el 
himno de salutación vasco, 
en unión de otros tres coros 
alaveses -Iradier, Amurrio 

.Y Aramayona- irrumpía en 
el aeropuerto vitoriano un · 
«DC-9» de la compañía 
Iberia en maniobras de 
aterrizaje. Las notas del 
«Agur Jaunak» lanzadas al 
aire, -nunca mejor dicho, 
estando en un aeropuerto
parecían· como si dieran la 
bienvenida a los pasajeros 
del «DC-9>», que de seguro 
se sorprenderían al contem
pl~r desde la altura aquél in
sólito_ e~Qectáculo de una 
~rnie. :masa -:de. g"ent~;.· ~fo
~eañd.0 I~ gigantésca tribuna 
~n ·que.íos doce ~C,orQs .actua':' 
ifañ en.la pfataforma· "de es~ 
tácioñamiento de. la· torre de 
~~ntr~l. · · " -. ". - · · · · 

.. 
09.09.83. 

UN AÑO DE QUE JUAN 
PABLO ·II PISO TIERRA 
ALAVESA EN FORONDA(*) 

· .Paréce-· que-- fue··ayú"' 
~smo cuando a primeras, 
lior~ de la mañana del sá-"' 
bado, 6 de noviembre de 
1982, veíamos aterrizar en el 
aeropuerto de Foronda el·. 
avión pontificio que condu- · 
cía a Juan Pablo 11. En 
v~rd.a~ que ·fue un momento: 
h1stonco. para la historia de 
nuestro- pueblo el· contem
plar la irriágen del Papa pi
sando suelo alavés. 

Su Santidad tenía aquél 
día dos Citas en el País 
Vasco: Loyola Y el castillo· 
de Javier' donde fue recibi
do en olor de multitud.: 
«Euskal herriko Kristau 
maiteok: Pakea zuei· eta zo- · 
rion~k», diría Carol Woyti-. 
la en su saludo en euskera a. 
los miles de vascos reunidos l 
en· la explanada del santua.: 1 

ria de Loyola. ·¡ 
· · De· aquellos-· 33=-minuiosf 
q_~e Juan Pablo 11 permane-i 
c~o en I~ plataforma de esta-i · 
c1onanuento de l~ torre de! 
control del aeropuerto' 
alavés se pudieran .contar! 
m'!chas _cosas, aunque l~ 
mas desdichada fue el impe-; 
dir la presencia de dos cen-l 
tenares de vitorianos qud 
desde las cinco de la madru-1 
gada -el avión aterrizó a·1as·I 
ocho y mediá. de la mafia_¡ 
n~~ confiaban acceder a lal 
pista para ver. de cerca at 
rontífice y darle la bienveni-1 
Cla ~n: nombre del ·pueblo~ 
ala ves. La férrea vigilancia i 
de las fuerzas . de· seguridad: 
no dio opción a ello, aunque 
el Papa se esforzó en salu-
. ciar les a distancia, incluso 
cuando el helicóptero se 
elevó sobre sus cabezas y .. 
Juan Pablo II agitaba sus· 
·manos tras la ventanilla, sa-
ludando a quienes estaban, 
tras las verjas. ; 
Ahor~ puedo decir q~~ a 1 

~n servidor, de nada le va-· 
heron sus «CélJ11ets» para ac·r 
ceder a la pista, aunque me: 
valí de una estratagema para; 
burlar _la barrera de seguri-. 
dad y camuflaje para 
cumplir con mis· deberes in
formativos .. _ _ : .... 

06.11.83. 
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FORONDA SE MUERE(*) 

ellos forman parte de la· 
actual Corporación munici
pal y, que se sepa, ninguno 

Un aeropuerto de 3.000 ha sacado a la palestra el 
millones de pesetas, «el tema Foronda, aeropuerto 
mejor aeropuerto del Esta- que se halla en el término 
do», como reiteradamente municipal vitoriano, aunque 
se le ha denominado por sus quizá es más interesante 
avanzados equipamientos hablar durante horas en un. 
técnicos, el aeropuerto de Pleno sobre la OTAN, los 
Foronda, se muere sin re- misiles y las zonas nucleares.~ 
medio. Algún día -y creo va 

Estamos hartos de oír mu- siendo hora- vamos a tener. 
chísimas lindezas sobre Fo- que contar aspectos muy in
ronda, que si la categoría 11, teresantes -desgraciada
que si aeropuerto' de interés mente interesantes- sobre 
general, que si los. pilotos l~ ese Foronda _que se muere 
consideran modélico, que s1 sin remedio, con sus cuatro· 
«patatín que si patatán». avioncitos para cubrir unas 
Mucho «blá, blá, blá», pero apariencias engañosas. 
Foronda se muere. . . . . · · 1 

Ni la Diputación Foral, ni Foronda, amigos. a ave: 
el Ayuntamiento de Vitoria s~s, se. va _.al carajo. As1 
( ue . todavía no ha dicho dicho. con toda su c~~eza. 
e'!tá boca es ·mía) ni la Cá- · Las cosas · están clans1mas. 
mara de Comercio, dan la En Álava, no tenemos a 
impresión de tomar la cos3: un hombre llamado Antón 
en serio. A lo peor va a tener de Madariaga o a un perio-: 
razón el anterior· diputado dista, bil~aino de adopción, : 
general de ~-lava, Emilio. llamado Fernando Pesca
Guevara, cuando retó a· la · dor. "Ambos han luchado y 
Administración c;entral para· .: siguen luchando por Sondi
que se declarara de uné! vez . ca. Y hacen bien. Los alave-· 
por todas en tomo a Foron- ses ~l pueblo llOl).o, inclui-· 
da: «Que se nos diga si- sirve da· una· ·asodación llámada. 
o tendremos que utilizarlo · Amigos de Forolida-,' 
para plantar patatas». • también lo han hecho, pero 

Uno recuerda aquél deba- nadie les ha querido oír. 
te que tuvó lugar eri el Aula Sondica gana. Foronda se 
de Cultura de la Caja ~ro- muere. 
vincial en víspera$ de las · '. Í 
elecciones municipales· del 8 . Hemos oído, durante los-. 
de mayo de 1983, cbn lodos últimos años, a nivel de 
los candidatos· a la'Alcaldía Ayuntamiento, Diputación 
del Ayunfarnjento de Vito.:. y· Cámara de Comercio, que 
ria-Gasteiz, a excepción del Vitoria tenía la suficiente ca
señor Cuerda, que fue susti- pacidad como para conv:er
tuido por su partido por ~! tirse en una auiénti~ d~d:!d'. 
señor Guevara, a la sazón · de servicios a escala regio-

. diputado general. El debate nal. 
fue organizado por la Aso- Pues no se nota . 

. . ciación de Amigos de Foron- Foronda, se muere. 
da y todos nos las prometi- Aquí delante tengo la lista 
mos muy felices con las pro- de s~s ::presuntos enterrado-
mesas (grabadas están sus res.:.: .. · :-·-\. ~~ 
respectivas intervenci~nes) La daremos en su·momen- · 
de cada uno de 1os alcalda- : to y en el sitio que corres
bles para defender Foronda ponda hacerlo. Foronda está 
en el Ayu~ta~i-~~t~ .. r~~~t ~muer.~o. ....! 

13.11.83. 
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A FORONDA SE LE ATACA POR TODOS LADOS(I) (*) 

de Bilbáo»: ... - --;-~'-""""":---·· ..... ,. · ·10-Vitoriano, bajo la que se; 
Los cucos d~ «Cargo dice: «El señor Arias es el di

-·-Er pas.ádoaoúiúigfr e5Cribi- ·News» no aluden;~ en absoh:i- · · r~ctor de_I aeropuerto de 
un artículo en esta_ sección to, a que la Ja}. reVJsta «lnfor· - Bilbao». Sm duda, el pie está. 
bajo el. título· de· «:Foronda se mac!ón» es ··una publicáción cam~iado con ese otro quej. 
muere». Modestia aparte ofic1~ de la <~C~ara de C9-. __ ap~ece en la foto. del s~ñor1 -aunque ya no estamos para ~ercio, l~dustna r ~ave~a- . Arias, pero. ~uyo. texto tle~e1 
modestias en el asunto de c1ón de Biibao», mst1tuc1ón una mala bibs de mucho cUI-: 
nuestro aeropuert~ con- que para nadie es un secreto dado: «Foronda: el gran peF-! 
gratula el que media docena vienen luchando a ~uen;e dedor». . . J 
de alaveses me hayan llama- .. contra~. el. aeropue~'?. ~3:ves.. ·Todas estas _cosdlas son¡ 
do telefónicamente, amén de de Foronda. · . - pura anécdota, pero cuyo~ 
algún que·otrcf encontronazo· . .':-El artícitlo de marraú~s déf .. transfondo, el del reportajei 
por !ª ~e, para. in~ si petj~dista biloaino Femando . e~ ~estión, no ~iene desper1 
la s1tuac1ó!1 es . tan. grave. _ -Pescador,· componente de Iá dicio. . . ·. . j 
l?uedo· ~ecir -p~licamen- nómina de colaboradores. de · Mañ~a, Jueves,lrl.m., les¡ 
te- segun referencias que me «Información>> que, en el nú- . vamos a ~e m ?(i. r ª.!- -~: 

._llegan ~r terce~a.persona, de : mero· 1.376· d~-;ésta;··escribió· .. · . n. u·estros :ie.ct~res la mar:i 
que alguien que tiene contac- . ~- un r,eportaje de cinco pági- · leche del penodista Fernand~ 
tos -~e «altQ~ . vuelos>~ en· . nas, y· que ahora reproduce · Pescadortcuando alude vela-! 
Madri~ ha temd<;> que o.rr en._ «Cargo News» (¿reportaje damente a nuestro aeropuer~ 
la capital _del Esta?o . ~!ª enviado desde Bilbao; por un · to de Fo~onda. . ·_ . - ] 
frase textual: «La s1tuac10n acaso?). ··. · . · · ·. _ S~s .. citas no. tienen des.., 
de Foronda es crítica». Y... . L , . · ·di" · . · ·. t.· : 

1 
. perd1c10. . . ¡ 

. Vit . . d. . . a umca ierencia en re ~ . Las vamos a es ªfi . como aqu1, en 1 ona, na 1e _ reportaje- de «lnformacion» ; . pec1 1car 
mueve un dedo .-por lo·. · . una por una. ¡ 
menos que se vea-2., lo de · Y el det«C8fg

1
tº· News» es_qtue,_ .. - Y el que quiera juzgar que: 

F d. · · .· .en es a u 1ma rev1s a, . . _ , « oron a se muere»· es una - . · . · . Juzgue... . . . · · .. ·1 
realidad, a no ser que se de.:- cam_bi~ totalme~~e. las ilus-- : Y aqu'í sí que no hay vuelta~ 

·muestre lo contrario -.:·· - "tra~ones gráfic~. _En u~. de· ~ de ho1·a para probar un ! 
· · · · · ... - · · ' las fotos aparece un avión .· · ' . . _ ' a vez 

Llego .a nn do1D1cibo par- T . t . . d 1 .-1... · d 1 más, cómo el senor Pescador• . 1 . « ns ar» . - e 1po e · 1 , . ; t1cu ar y me encuentro en el B . 74.7·. . . 1 ·. . -e que pesca a no revuel-l 
casillero con cinco páginas « oei;11~- .»-:- Y co .o.can to- odia al aeropuerto de~ 
fotocopiadas de una revista .este ~ie. «Bntish aposto_ por Foronda con toda~ 'Sus: 
que se llama «Cargo News», Sondica». ~ · fuer~as. · J 

que
1 
creo es editada por una. La foto es. de carca1ad~ _ «Quien '.corresponda»· 

confederación espaqola de porque ~n «'J!istar» no entra · -aquf,- en ·casteiz- puede~ 
transportes. Me la hace llegar en Sond1ca m con calzador. . tomar nota de cómo «DOS. 

un «Amigo de Foronda». En F?ronda sí. ~ es .que, un cuecen las cosas» por ahí •. 
. Sobre el título del rel?ort~- « T ! 1 s ta r » n ° · es u 0 Atención al parche porque '. 
Je -«Aeropuerto .de Bilbao: «Tndent». las citas del señ.or Pescador 
p~q~eñ.a historia de ires añ.os Hay otra·prueba gráfica en son algo insultante para; 
dif1ciles»-, esta mancheta: el que se ve la imponente Alava. Mañana, jueves se: 
«De I.a revista '!~formación' torre de control del aeropuer- las trasladaremos a uste'des. 1 

. . . . . ·- . . •. • . . .• - • - .; . . ...... _j 

16.11.83. 



A FORONDA SE LE ATACA POR TODOS LADOS(y II) (*) 

demuestran su tremendo - aquellas fe~has· há.b,ia -un" 
. _ ,.-.. __ , ____ .. odio hacia Foronda. El nuevo aeropuerto relativa-

Ayer prometíamos ocupar- hombre -el s~ñor Pesca- mente cercano». 
nos de las «lindas frasecitas» dor- hilvana un amplio re- -6.-« ... según estadísti~ 
-no voy a calificarlas en su portaje de cinco páginas pero cas, por cada vuelo cancela- . 
justo grado para no caer en parece no darse cuenta de su do en Bilbao, én el aeropuer-

. su misma 'iajeza- que el pe- memez reiterativa, disimula- to de similar categoría más 
riodista residente en Bilbao, da cada cuarenta líneas. Pero próxima, se e anee 1 a n 
Fernando Pescador, nos ha si u!lo se toma el pequeño cuatro». . 
dedicado a los alaveses trabajillo de «juntar» todas -7.-« ... el de otro áéro-
cuando, de forma harto im- las veladas definiciones de · puerto próximo se encuentra 
propias en la ética periodísti- Foronda, entonces se descu- en los tres grados con diez· -
ca, alude simplonamente a bre el pastel del sefior Pesca- · minutos». 
nuestro aeropuerto de Foron- dor. Es para chuparse los -8.-«... y sin ·embargo 
da en acérrima defensa del de dedos. Queden aquí numera- ·no se produjo con los vuelos 
Sondica, mediante artículo al das, según aparecen en el tra• ·. que no podían tomar tierra 
que ayer hacíamos referencia bajo... = en . un aeropuerto relativa-
en esta misma sección y no es --l.-« ... el gran .aero- mente próximo» .. 
cosa, pues, de volver· a re- puerto. del Norte. no 1b~ a. -9 . ..-«~·· y el 75. por 
petir. · estar situado. en. V~CB;Yª s1~~ .· ·: ciento de los pasajeros :que 

Nos parece muy bien -y en otra provin~!.ª .bnutrofe>>:~ .·:! · utilizaban un nuevo aero-
así lo· escribimos el pasado•.' -2-~-«...-.·. cuando en 1975 -~ puerto relativamente 
domingo~ que el señor Pes~.· se hablaba de ese «gran aero- · próximo». . _ _ 
cador. defienda sus intereses, · puerto del Nort_e» {el humi- · -::...10.-«.: .. en .todo ·caso, 
porque lo· cortés no quita lo· ll~te- entrecomillado :s del · menos que ese aeropuerto de 
valiente~ de igual manera que; senor Pe~cador) ... ubicado · reciente inauguración en .el 
un servidor- hace -lo propio · fuera-ele Vizcaya .... ~>. · · . País Vasco _y relativamente 
con Foronda. Ya. veremos· -3.-~<Para ab~l de 1980. -. cercano a Bilbao>>." · . 
-quizá pasen años- quién se anunciaba el pnmer tras-. .-11.-«.: .. en un aero--
ríe el último. " vase importante de vuelos de · puerto relativamente .~cerca-

Vamos pues coJ.1 las frase- Iberia a un aeropuerto relati- no». · .. 
citas de marras, cu~do hace va~ente c~r~ano Y de inaugu- ..:_12.-«... aquellá "cam~ 
referencia en su reportaje a ración proxima». · · · paña publicitaria a favor de 
Foronda. Sorr 12 menciones -4.-« ... _una vez s.e pro- . un aeropuerto relativamente 
en las que el colaborador de cediei:a a la ~naugurac1?n .de · cercano». _ 
la Cámara de Comercio bil- . otra mstalac1ón aeronaut1ca . Hasta aquí las originales 

l b. aina repite . un_ª_ y otra vez · · · relativ. amente. cerca.na».·. . . ;~. frases de d. o~ Fernando Pes-
c_o_n~~P!~....Y. :_~*pi:,~j.Q!l~~- que_·~~ .. 7"~ ·.-:-«···,.Xª ~~q~e '.,P2~.;. ?....'.!.~~.' .. ª ~-~~~s. -~~1- rep~rt~ie_ ... 

de - marras,~·¡,-tiblicado- hace ... 
poco tiempo en la revista· 
«Información», de la Cáma-, 
ra Oficial de Comercio, In- 1 

dustria y Navegación de·¡ 
Bilbao. i 

Para humillar Foronda, ef. 
señor Pescador -cientos de 
líneas en su reportaje
jamás alude -le da asco- el 
escribir la palabra Foronda, 1 
pero sí emplea «Provincia li
mítrofe», ~<Fuera. de Vizca-, 
ya>>, «Aeropuerto cercano», 
«Aeropuerto próximo~>,· 
«Aeropuerto relativameüte 

. cercano», etc. ' · · 
i Vay~ . profesionalidad · :i ~ 

suya:~'sefior· ·Femando Pesca
d o r, que no. conoce el: 
nombre de un aeropuertos a· 
65 kilómetros de Bilbao que, 
al parecer~ ·1e quita el sueño? , 

Y que se ·le meta en la ca- : 
beza de una vez por todas: en · 

. Vitoria respetamos a. Sondi-. 
ca. No atacamos al <<"aero-' 
puerto cercano» a Gasteiz. · 

Defendemos ·lo nuestro: 
todo- lo que se refiere a 
Alava. Se habla a nivel poli-· 
tico, reiteradamente, de po ié
mica, pero nunca se dice: 
·quién la inició. El señor pe
riodista Pescador lo sabe: 
muy bien. Yo también. Los; 
alaveses, mucho más. : . . . _j ........................... .- -· . 

17 .11..83. 
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SEIS VUELOS SEMANALES ENTRE VITORIA 
Y MADRID EN ••• ¡1939!(*) 

· -·como ia IámeniaNe geStión~ :-· La capifaf alavesa ·tenía-en~: 
del aeropuerto de __ Foronda~ tonces~ según censo.oficial del· 
continútpor sus más «apoteó-. Negociado _de., Padrón del. 
sicos» derroter~ dentro. de· Ayuntamiento de·' Vitoria,, 
una desgraciada actualidad, se 41.531 habitantes. ,.; 
nos ocurre i'efreéar la memo- · Lá entonces .compañía; 
ria, a quien haya que refre8-' Iberia (Compañía Aérea de_. 
cársela, para establecer curio:. TRansportes·, S. A.) tenía es-: 
sas comparaciones entre· el tablecidos seis vuelos semana:. 
ayer· y el hoy de los tran.Spor~ les (a dos diarios los ·martes,'. 
tes aéreos entre Vitoria-Maa: )neves y sábados) entr.e 
drid y viceversa .. La cosa .es Madrid. y Vitoria, con enlace· 
cie~enie divertida~·,Verán.~ en Madrid, de Tetuán y Sevi-· 

En estos momentos, ·entre lla a la capital alavesa; y ~e·. 
ambas capitales, funcionan un éste para Sevilla y Lisboa. : 
total de doce vuelos semana- . : Ef precio dél pasaje era de· 
les~ distn"buidos de la siguien- 175 pesetas, y de 315 el de ida 
te forma: dos diarios .. entre y ~elta:... ~ · :. ·, · .· ·· ··· .: : ~-
lunes y viernes; tres el viernes; El trayecto séfcubría' en· una. 
ningujio el sábado y uno el do- hora ·y-CÜarenta·y cinca rirlnu..: 
mingo, lo que hace un _total d~. tos y el despachcf de· Iberia en: 
doce servicios a la semana. nuestra.-ciudad-..funcionaba eii 
Caso de que me.haya equivo-; una de.las dependencias de[ 
cado, es que me han informa-: botel Frontón~ 'en. la calle de: 
do mal, · pero. creo· que no. San ·Prudencia.::. " . ' ~. · ... · J 

. Retrocedamos en el tieJ!lpO, ·: Se de~uc;e,_ pues, que¡ 
y vayamos al año 1939, nada. _cuando Vitoria contaba· con; 
menos que ~ años ª~·. ·. poco más de 40.000 almas. \ 

Entonces,- en . Vitoria fun..: ~ lberia, en solamente tres días 
cionaba _un modestísimo.~ :a 1.a semana, tenía seis vuelos. 
campo de aviación, ese aeró- ~ desde áquí a Madrid y vicever- · 
dromo que todáVía existe en laj sa. Ahora, con casi 200.000 
carretera de San Sebastián y al¡ habitantes, doce vuelos. Y 
que bautizaro~ con el nombre: J:¡abrá que d~ las gracias: 
~e.q~~aJ. M9~ ... ... __ . _-, ,.,.,.,~.-~ 

·27 .11.83. 

LAS DIPUTACIONES DE GUI
. PUZCOA Y VIZCAYA SUBVEN
CIONAN VIAJES DESDE FUEN
TERRABIA Y SONDICA(*) 

· $nuémorios -~en hovieinbté: 
de 1983; ahora mi8moi1 en 
otras palabras.· Y veamos 
cómo las Diputaciones forales. 
de Guipúzcoa y Vizcaya cola
boran con la ·compañía 
A viaco (prima hermana de: 
lbetja)- e~ dis~intos v\Ielos que: 
oper~· · enn:e ~enterrabía y~ 
sondica ~on otras capitajes. del 
Estado~ . . . . · -~ 
. Así, con la cólaboración de' 

la. Diputación de Guipúzcoa · 
Aviaco vuela ·desde Fuenterra:. 
bía a Madrid y_. Barcelona, y: 
además el :pasajero. con billeteJ 
de ida y Vl}elta. ~ la Capital def~ 
.P~~~ .P~-~~t>!~~ ~p~e-~ 

- ~ - ~- _ ____.;.ct.------·---~-··T '~ 
en el hotel Meliá Castillá eón 1 

.desayuno incluido mediante el: 
desembolso.. de 840· pesetas i 
sobre el precio del billete. Por: 
·si · fuera , poco, puede asistir'. 
gratis al f~ósos espectáculo: 
internacional del Scala. Lo dei; 
hotel y .esp~c.ulo -con pri-1 
mera conswmción gratuita_. 
se hace con la colaboración de 
«Guía Mundo». · · · ... · · ~ 

Por su parte; la Diputación· 
de Vizcaya colabora con a~ 
compañía A viaco en los servi-; 
cios aéreos desde S~ndica! 
entr.e·Va.Iencia .y.:. Vigo, · : i 
_ Toda clase . de inf onnacicr; 

nes sobre semejantes vuelos. 
subvencionad9s pueden solid-i 
tars~ e~·1as pficinas de Iberia,~ 
E!cilla, 20, en Bilbao, .Y Zu-i 
b1eta,. 2,. en San . Sebastián·. ! 
, Elud~ el hacer ningún có-; 
mentano · sobre. tan preciosas~ 
.noticias aérea8 porque el sim-1 
pático Foronda se me iba a: 

b . ~ 
ca rear. . .. .· : . . . . .: f 

Que cada· cual saque las 1 
consecuencias que desee. .; 

Los ·hechos -con hotei y l 
espectáculo incluido- están ; 
ºahí.. .., .. ~ __ ; .. ~ .. :_., :....:..:.,.i .... ~~~J 

27 .11.83. 



O JUGAMOS TODOS O SE ROMPE LA BARAJA(*) ------------------------------------

éjempiO·;-ia:· éonstrucéión 'Cie la .. de A.lava> se : hacía eco de - Íos·· que· paruan-dé 'i7óronda .. ~~ 
terlÍlinal definitiva de viajeros nuestro. comentario· ~l de Vamos a establecer compa
en Foronda. Más que pala- : «Fóronda se muere>>- en una · raciones y datos oficiales en 

La entrevista' que el pa5ado· bras, .aquí lo que hay. es pala- ·reciente rueda de prensa, a mí . mano, he aquí lo que dicta la 
miércoles mantuvieron ·en brería,. falsas promesas y ton- me hubiera gustado estar pre- realidad, según· estadísticas 
Madrid el director general de terías por el estilo. sente; creo que no se me inter- que han llegado a mi poder.· Y 
Aviación Civil Y el .diputado. :pretó, bien· lo que y~ quería si no lo es, que-se me demues- · 
general d.e Ala va (veáse Tengo áquí delante un lindo significar .. Yo hubiera reinci- tre lo contrario. 
DEIA, J'ueves 1 de diciembre) ~olleto en· el que el parti'do so d"d ·p d J' - .1 C? en qu_e oron a-se_ muere AEROPUERTO DE. FO-
sobre el futuro del aeropuerto cialista, bajo el lem~ de <<Por , sm r.~me~o, .qu~ lbena .está R 0 N DA. · Año 19 81. _. 
de Foronda, no . ha· servido el pueblo, un· buen Gobierno f rt t fl d m.ás que para perder el tiempo · Al · : 0 ~simamen ~ 11!- uenCia 0 ~. +6~. 786 pasajeros.-4.617: 
una vez más. para. ava>~, presentaba su . por mtereses bilbam?s, que. en ·vuelos.-:-57 ,6 pasajéros/"lue- . 

· .. ,·:· : programa para la Diputación . AIB:va no se ha moVIdo, qll!-en . lo.-Año 19~2.-268.~72 · pa- . 
La · representación · alavesa Foral en las elecciones del 8 de t~rua que m!lverse a su debido -sajeros.-4.408 ruelos . ....;.00,9 , 

no fue a Madrid a hacer turis,.. mayo de 1983. En el apartado .t1.e~po, m1entr~ otros h!ffi pasajeros/vuelo.-Año. 1983. 
mo pero·sí que regresó con las cQrrespondiente al capítulo :"ªJ~do a ~adrid un dí~ s1 y _(Enero~Junio)~-l12•084 pa
alforjas vacías. La respuesta del «Area de transportes» se ¡otro t~b1en, y q~e as1 nbs sajeros.-i.628 yµelos.-6S,S 
fue que, el·Gcibiemo socialis-. ·p!oi;tietía.Io siguiente: «Poten- \luce el pelo. Guste, o no guste, pasajeros/vuelo. 
ta «aún no se ha decidido ni c1ac1ón .del aeropuerto de Fo- -. esta ~ la verdad. : .. _ . · AEaOP~TO DE SON-. 
sobre la clasificación de Fo- .: ronda». ·.· · '· .·, ·. · · - ~ .· . 1 · Y rio voy .a hablar del Ayun- _ DICA.-Año 1981.-521.450 
ronda ni sobre·· la forma~ de M. . 1· -~ . ·. '· · l .. 1 tamiento de Vitoria porque. pasa J. eros. - 9 . 4 5 o 

'6 ·- ·. ora e}a: como e 
gest1 n». ·psoE-PSE n·o ha tenido acce- : ést~ es tema que mere~e capí- vuelos.-55,2 pasajeros/vue-

Aunque.comprendemos que· do a la Diputación Foral,· no 1 tulo aparte. Ciertamente la-- .lo.-Año 1982.-598.164 pa
el Gobierno tiene asuntos muy hay· obligación alg1:1na de 'mentable, a _mi modo de ver. _s aj e r o s . - 1 O·. 3 6 1. 
importantes en qúe ocuparse cumplir las promesas dad~ al · las cosas. vuelo.s~-57, 7 pasajeos/vue
-entre ellos el de cómo la- électorado, ibidem, el partido · · ·centrémonos ahora en la lo.-Año 1983 (Enero-Ju
compañía aérea Iberia ha per- que gobierna se hace el loco; reiterad~ aiusiótí que los altos ni o) •. -.3 3 1 . 8 3 2 pasaje-· 
dido casi 30.000 millones de. ·oído sordos y quizás porque el manqos de ~ín~ Aéreas de r<?~ .. -5.438 vuelos.-61,~ pa
pesetas en el último ejerci- ·PSOE no tiene ningún escaño España lbena mvocan . sobre S&Jeros/"uelo. i 

cio- los alaveses no podemos. en ra Diputación Foral de ;. los índices· de ocupaeión de Resumen: El índice .de ocu- : 
olvidar algunos de los cpm- Alava .. Total. -ya lo dijimos .pasajes en los aeropuertos de pación en los períodos anali-. 
promisos ·firmados formal- ·el otro día- «Foronda se Foronda ·Y Soñdica para «ex- zados resulta sensiblemente 
mente por el Gobierno presen- muere».· 1~. '· · : . ~·plicamos» el total manteni- . superior en el aeropuerto-de: 
té que debería asumir el Go- . . · :.,~· :,·.. . ·- · · ; miento de vuelos en, el aero- Foronda, a· no ser que Iberia. 
bÍ~.r~_~; .. ª~L.P.ª9..~-~ .P.,cri:~ ..... _ CQ~fl.9~ ~!:~.Rutado general _ •. Puerto viz~o e ir ntjnandp. diga lo ~ontrario~, __ .4 

_ -~ __ --~ 

04.12.83. 
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UNA CARTA MUY ESCLARECEDORA 
SOBRE FORONDA(*) 

~:.-·Hacéiiif paf ae-mé~I~~rQ --~~'Pí toao ~est-0,._ y ponrno · 1.~ 
·bí -en~eíia sección .. Üncomentá~ cono~en, yo quter.o. repro~uc~~ 
:rio qtie;·titulé. «Fororida s~ ·aquí? para ustedes, U:na _sig~i). 
muere»; ahora hubiera enea~. fi~a~1va carta. aparec1d~ en : ·. 
bezado el artículo con esta& ·d1ano «El Pa1S>~, que dice as1_ 
tres palabra~: <<Fo~_ond~ h~ . «En el .report,aje de c~io · .. 
muerto». Y s1 ustedes qmere11: Gómez, publicado el viernes,¡ 
comprobarlo -empezandO! 9 de dieiembre, página 14 (e~ 
por los responsables alaves.~s; «El País»), y en el que se 
que- le han colocado esas fat~-! fiabla de las condiciones de se~ 
d.icas sigl.as de RIP-, no~ guridad ·en los aerop1:1ertos es¡ 
uenen mas que d~rse· una¡ paitoles; se cita- al de Vi~oria 
vuelta po~. el. fen~c~o aero~. ~ Gasteiz· como de segunda ca 
p~erto · v1to~ia.no, ese qu_e,; tegoría~ Tal aeropuerto-, e 
dicen es el me1or del Estado en· i. más· moderno de España., fuq 
c~:into, a .a~da~ a ~a ·navega~· 1 inaugurado bate tres. años co~ 
c1on y el ultlillO. gnto por 10' idea . de que fuera· el regionaQ 
que respecta a elementos téc~ del País Vasco y está clasifica4 
nicos de lo ":1ás sofistica~_os~~ do d~ntro de la _máxi~a catej 

· · · · · · · · to con por·e1emplo · Es un aeropuerto precfoso'·¡. gana, JUn . , . ,, 
· · d 1 ~ los de Madnd-Bara1as a: 

muy guapo el,__ con_._t~ os os: p 1 d Mall ·La corifu : 
adelantos habt"«OSY~ .. ~ ma e ~rea. d ~ 
haber el más piropeado · er: ~!on_ se. d7be, .~1~ du ª! ª 9u . 

· ' . · ' .. es el umco de Espana co 
mas se~uro ~el temto!"lo celt1-: d -1 aterriza· e (ILS) d 
bero, mclmdas sus islas, •. ~t ayu as ª - . J las d'q 
que se le reconocen sus ·mulu.:.1 clase 11 (supe.nores ª 9 
ples cualidades, . pero •.. · fo.:.J clase 1. que existen en ~?:n~~~ 
ronda es un cementerio en 1~· _._tantes. ae_ropu~~t~s), · >J 

· . • · p · por tanto, el -umco en ... quq 
navegac1on aerea. ~sen. -~ puede tomarse_ tierra en condi~ 
vean, caballeros,espeCialmen 1 • d .t-.bºlt'dad muy· re" . .11 , c1ones · e v1.,1 1 ., 
te ~repito-, .. aqu~ os que¡ . . s'•· . ._ ·: _ ¿;:J 
pod1an haber mflmdo en SUi c:Jµ~!~~- ~ -• -···-- q,_ .. zi,,- .. · -
promoción y .. ·desarrollo y l~ ............ ~_...,. ... _,. •. ,.. .. '7,..._·-· .• ~ 
dieron fa e,s.pald.a porque an. ·~.':':~~~~.~~. ~ .. JLZADQ.i 
·daban-c()<mpad~s en otros D~anamentQ 4ef] 
asuntos que consideraban má5i ñigeñíena Aerop~ 
importantes. Los -noµibres_t '.· . . _ --- . 
-los hombres- rto~-' I~ s~~ J .. nt~c~:.M~~!:!9..>~ 
mos.todos de,,carre.nlla. ·· .. -. -"·-··--·- " . . 26.01.84. 

DESDE LONDRES SE INTERESAN 
POR NUESTRO AEROPUERTO(*) 

. «Afrpori" Liñks» es una ronda en la primavera de.1 
1 publica~ión editada en Ingla- 1984, en nuestra edición de· 
·cerra, concretamente efü 'Airport Links'. Si ustedes· 
: [ondres-, en la que a través de disponen ya de sus horarios i 
i casi un centenar y medio de de ·servicios definitivos, nos· 
J páginas -casi microfilma- agradaría recibirlos». ; 
das-, a manera de guía, se Y luego añade: «Como! 
informa sobre horarios y tra- 'Airports Links' es una pu-: 
yectos de transportes públi- blicación regular de cuatro: 
COS' por carretera de aquellas veces al año, Y a fin de man-· 
empresas que operan en los tener en orden mínimo, ¿qui-: 
más importantes aeropuertos siera notificarnos los hc!'a-' 
europeo&. · rios que cambien en los &•;1~ 

Por una de esas casualida- vicios de su aeropuerto?>}. 
des, el otro día me enteré de Añadamos que la impc :· . 
que Thomas Cook Ltd., de tante revista inglesa incluy _ 
Londres, editora de «Airport en cada página los transpor
Links», se# habla dirigido a tes de autobuses, horarios de 
Compañía de Automóviles salida y llegada de aviones y 
de Alava, que opera en el ae- un detallado plano del em
ropuerto vitoriano. desde su plazamiento del aeropuerto 
inauguración, interesándole así como el área que cubre e~ 
datos del servicio para in- su entorno. Area, en nuestro 
cluirlos en su próxima idioma, tradúzcase por las· 
edición cuatrimestral. · , provincias limítrofes, que en 

A Gregorio Santamaria, · el-caso de Foronda serían las 
gerente de Compañía de Au- de Guipúzcoa, Navarra,· 
~omóviles de Alava, le intere- Cantabria, Rioja, Burgos v 
sé; por mi Parte, información· Vizcaya. # 

~l respecto. Greg~rio confir- M al . . D . 
mó que mis noticias eran . or eJa. a gnma el de-
ciertas y mostróine la c~rta cirlo, pero las cos~s -los 
que firmada por mister B. R. hechC?s- nos demuestran· 
Baker, editor de «Airport que si .el aeropu~rt<;> de Fo
Guides», decía, entre otras ronda_ 1mport~ pubhcamente 
cosas, lo siguiente: «Como un. pito, as1 de cl~ro, a 
ustedes pueden observar, en q~tenes entre bastidores 
la página 115 estamos inclu.: piensan todo lo contrario, ya 
yendo detalle de los servicios vemos que en Londres Fo
del a~r_ppuerto~de Vitoria-Fo-; r~nda suena .. Y lo de «pi~o» 

no se lo atnbuyo, precisa-
mente, al hombre de la calle. 
~e- en~~e~de, ¿no? 

12.02.84. 
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R.I.P. POR LA AÚTOPISTA 
ARMINON-MALZAGA(*) 

~-~~~Mt,.--..it~ •.-:-.... - ~ -~- -- .... - •.• - ..... 

ciertas ayudaS de la Aihmil~ 
. tración ceñtrat Ló · que _ sí 

~..,_.,., ......... ---· _ · ·estoy _conv~ncido ·es que I 
• · HablaiídO .¡,;j::·aeropUeñó-· conexión VIal entre Guipúzi 
de Foron~a,. se nos ocurre coa Y Alava, por enlace del 
íiludir: a ·aqu~lla muy ·airéada ª!'tovía, es a~solutanient~ 

. autopista .que iba a- servir de . v!t~~ Y no lo digo, por par 
enlac~. en~r~ Alava y.Guipúz- t1d1smo, en 19 que atañe a u . 
coa y_ ?._~~·nunca más ·se . _ aeropue~~ llamado Foronda1 

·.supe;; :es:·.~curióso":! recordar -que qwerase o no ha de serl 
':C.u~ I~ ~1it9p!sta·Málzaga.-.Vi .. :. _el de Euzkadi-; sino q~e ahrj 
.t9na --:-P.or méjor decir,. Ar--· ·está· el pu~r:to de PasaJes, .. eN 
-~iñóñ.;~'Y,it.orí~~_"Málzaga- · uso · altemati~o. con Bilbao, 
·er:a,;en._pi1ñ,cipio/üno. de los··~ . ~p!ona,. R10Ja y Burgos; 
~~~ace~-rij)!do~(fe la:·próviit-· _la m~denc1a que ello. p~ed 
·:cut· -~erpi~ . de ·.6Uipúzcoa_- · r~pQrtar al centro_ ~e distnbu: 
~on e}...aeropueno:;.vítoriano..< CI.ó~ .. -.de t!ansport~. y_ mercan 
---~No :eSfurtos·~- eri· es.t'e:-.. mo-=.: cras--de: '":Jun·diz;:--Tnél\ff · 
:mento-;·:· _capacitados _para~: Ren~e. · · · ... · :-:: . . . . 
~apor:tar~ pruebas· de cómo:. ·. · Conste· que, cuando escri 
rt~d?·}~.l p~_oyeé(o.: se.~ viri-q· bo,. ~ay muchos alaveses que1 
¡:~~aJOs.~ .. ~ú~~e:_.st ~seemos· ~ . me mducen.a ~ah.lar soere los.i 
'~erto~ mdietos~· -documentos · temas . que d1anamente ex-t 
:~extraoficiales· tambiéri de·· p~ngo en esta sección. No es' 1 
f;ieú~ P~~aliz~Ónes. o:.'i)Qs~· por tanto~ un juicio particu:1 
h~ras'··~~--~ru~r~a-~ayor~~. <: :; ·lar. ~~·me gusta escuch~~ 
;/ -~l otr~·.4!ª•.:~~Teleyisión .. la opm1ón-de la calle,: de aiaJ 
~ola; escuchábam~s ·ar· . veses Q';'e saben l!ºr doncleJ~. 
_nnru.st~<?_-de Obras. _Públicas da el wre. Me srento -Y. no] 
~unas_·.decJaraCiones en- lás e.s·_que lo~ busque- respaldá-4 
qµe; l;)Q~ 11].ás o·_menos,. afii- _ -ª<!· Me siento· ~egu~o porqu~ 

wlJ!-ª?ª . ~~e: -<~~Q- .~~y partida~ : mis . comentan~s . se . ha~lanJ 
no J~~ $Cguu: consll'.Uirendo · . pl~_na:nente ratificados poq_ 
.. a~top~stas en este país,_ p_ero ~- pwsanos que les cuest~ c~getj 

._ ~1. Jo ~oy_· ~e )as autovías». . l~ _pluma para extenonza, 
·-.-.Se, refería a que ef.coste de «sus_ cabreos» pero·"qu_e m 
k1lómetro/~utoJ)ista era to~a~. po~ !"11anuense. '. . 

. ~no{%emente may~~ ql.!e' el-_ · Lo de la, autopista Vitoria 
-_.e 1- met~o/autov1a. . Málzaga nos cabrea: ¿Quiél 

Ignoro s1 un-·ª_ co-nstrucción · es el «cabreadof>>? .-
de esta í!l?ole ~lá autovía~ . Yo ya sefialaría a· «alguie.-
~P:~J~!i,,__.Y~scp P~.e~e ten~r.,. _ n~s-~>, pero .. : . .. .. . - : -- . . . ,._,. -·· -~~ -·· .. - ~;u ... ~ 

12.02.84. 



CUARTO ANIVERSARIO(*) 

·~: H~y'í6ciérébrer~ cei-e'Sñil _,_mma,-p¡ra¡éta·aia ad•íit"'"de! 
su cumpleaños .el..más ~ ·3.500 metros~ · --~
co _de los aeropue~ós que·~ · Al paso que llevamos -
exti~den por la piel m: !'>rot paso .que -nos marcan desdCl 
el. mas ata~o,.eJ más~ Madrid y Bilbao- porque en; 
diado,. el mas 7.allcadiileado J ·AJava, poco o nada pintemósi 
al que; algunass que todos.~ en el· asunto, quizá fue ~ 
hemos~ en vez_ de cuatro v~ premonición el titular con· que 
de cumpleaños _le mlocarimi nuestro periódic0·DEIA. tituló~ 
cuatro velones de los __ qqe el acontecimiento inallgural:j 
antes ~draban los túmu~ «Vitoria-Gasteiz-Foronda, un: 
los fun~os. ·. · _. - .. i aeropuert~ para el · siglOÍ 
. Hoy. hace ~o. años se .XXI>>. :. ·. -. · ... · - 1 
ma~~ba ·con gran po~ ·· .. ~esS1,~oy.cumple~cua4 
oficial el aeropueto de F~ .memo -de ~·puesta oficial eni 
da, el más. envidiado,· el JDáSi ~ de un aeropuert~ quel 
moderno de todo el Estado~ .Dios guarde, un "16 de febrero.: 
pañol -y sigue lo .sigut# de 1980, ~.e1·que, .media-hora~ 
siendo- el mejor -dotado. téc~ antes de Ja mauguración aero-~ 
nicamente, el más .. adelantado pu~, Pa~· Omiazábal:. 
en los sistemas de nav~ót\ era elegido presidente de las-. 
aérea:- _, ~- ._-__ :;,~~·::·:· '.:-.·_:.' ,·? ,j .Jun~<Jen~esde~va;~, 
. El Iehendakañ. tiiios oa;; ~Jornada que~ a !8 ms-·; 
raikoetxea,- diría-. aquél .l6 d¿ to~ de nuestra proV?8aa «~ 
febrero·de -1~~ «Em>Y. ~ graaa>>. a_que, .despues de C3$l 
camenté impresionado ~·las SOO años, el dipu~o generaR 
niagriitlldes f <iótación. téCniCá\'' fue an~do como presidente 
de .este aeropuerto; creo_ que: l de esas ~untas. ~enerales;. 
hará un gran. servicio a' ~e:J porque ~ I~. ~~~º .. ~q:i 
área del País Vasco» •.. < . ~ V PSOE. -~-~-----~A . . . . -· . ... . ... : 
. El éntom:es diputado gene-i 
ral de Alava, Emilio (Juevara~ 16 • 02. 84. 
afirmó:. «Esta. es tina prueba 
de la seriedad y competen~ 
·de la A~ó~ ~>~i . 

. Quien ocupaba la cartera de; 
Ministerio de Transportes . Y.i 

· Comunicacionés11 · Salvador: 
Sáncliez· Terán, s~ñaló~· 
«Tengo· Wa graD ·s8nsracción 
por la gran' obra reaJizada,, 

· que sin duda lo convierte$ ei.: 
gran aeropuerto -'del· norte,: 
tanto ·por . su calidad-· técnica; 
-como arquitectónica." 1..8. ·~-! 
· putación .. Foral· de Alava ha, 
realizado un ·gran. trabajo.~ 
Ahora el Gobierno, se encar
gará de ampliar y construir lo'. 
que falta>>. __ . __ -· · 

:PreciOSáS palabras tas. delí 
entonces ministró, que queda~ 
ron incuniplidas ~r el. Qo-. 
bierno de UCD .Y lo siguen. 
siendo. por su ~ucesor deJ:. 
PSOE, por lo que respecta a 
la terminal defmiti'!a· de pasa-. 
jeros, así ~m!J ~ista~~~"'.i ---

TRISTE ANÉCDOTA(*) 

-vo)r-a""ci>Iit3xfiSwcasoque1 
tiene relación directa con.1 
nuestro amigo Foron<UL Sim..,: 
plemente narrar un hecho,; 
más .bien una anécdota. El. 
epílogo, la mOraleja, .puede. 
ponerla el lector, si así lo! 
desea. · · .. 1 

El sábado último, el equip0 
Barcelorui, de baloncesto, ~dis-\ 
putó su eneuentro liguero con 
nuestro ArabatxQ-Basconia,: 
que a punto estuvo. d~ «supe
rarle» en los últimós segundos. 
del encuentro: ¿Saben ustedes 
·qué «cosas» tuvo que hacer el; 
equipo blau-grana para ~ 
.pJazarse a nuestra ciudad, poi
vía aérea? AhOra mismo se las 
digo .. · - . · 
- El viernes; el día anterior ai 
partido, los catalanes at~:..· 
ban en un aeropuetto-próximo 
al nuestro. Allí. les recogió una 
autobús de la Compañía de 
Automóviles de Alava y en 50 
minutos lo5 puSo en el hotel 
Vitoriano en que se h~ 
ron; desp1:1~: de deambulai; 
-sin pea~· por- la autovia 
Altq~ 'Vitoria. _ _ ... : . , 
· Los catalanes gilnan] 
1~5-107 su· encuentro con ~ 
Aiabatxd-Basconia,. pemoc~ 
tan en Gasteiz, y, al día ~ 
guiente, domingo, a las .siete yf 
media de la mañana, tieneni 
esperando el autobús. alavés a·¡ 
la PU.erta del bptel para trashi~ ¡ 
darles al aeropuerto de .... j 
~uenterrabía, en donde eril-l 
barcarán eii" un «Fokken>t 
(F-U7; de-44. plu3s, avión de; 
hélice) para dej~les en :Bwj 
celona. . - '.->.·..:.. _ · -~ 

-. • ~ -•. -· . ·l 

·¿He dicho qu~ sn;~1 

te, me iba a ajustar a narrar~ 
los hechos? Bueno; pµes no: 
me resist..o a poiier un:a aposti-'. 
lla en razón a que .... no me re-: 
sisto. Más bien como aclara
ción a quien recuerde que F0:s 
ronda tiene vuelp regular con 
Barcelona.. Deduzcan ustedes 
ahora los horarios taii desca
bellados que ~ha coloca...: 
do al aeropuerto alavés, para 
que los muchachos del Barce.. 
lona hay~ tenido que hacer 
títeres en ·eJ aire en su doble 
desplaz.amiento poi' las nubes .. 

La Cámara de Comercio e In-· 
dus"tria de Alava ha denuncia-
do en repetidas Ocasiones se-· 
mejante anormalidad horaria 
con ~ ~udad c~ndal, pero. 
que s1 qw~es arroz... Iberia. 

S . - 1 
egurremos, mañana, ha-i 

blando ~e Foronda, Porque 
los que tienen que hablar, ilc! 
hablan. __ ... ,. __ _.._~·-- ....... c-~o.. ... L~ j 

16.02.84. 
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EL AEROPUERTO MÁS SEGURO DE EUSKADI SUR(!) (*) 

modesia"cálculad'ói~fhcf íüñ- ·~ "iíá -cortácfó ·raema5iáda, . in~ 
clonen. · · : · · cluidos 19s «pluses» que losi 

- Al'"·~-·-~·-.·~ .. -·····. . -- ·-·- El por~entaje de cancela- pilotos tren.en· p·or toman 
_ guno. ue esos vt~onanos . clones en Foronda (41 canee- . tierra en So.ndica, pero que 
que. no __ p1erden ~ompa_p~a . laciones sol?re 3.845 vuelos) no los: tienen en Foronda., 
proporcionanne:mf~nnacion represent~ .el 1,06~ por pi:ecisamente por su gran se~ 
~. cu~to ~e publica. e:11. la ciento,.-a no" ser que. Pitago- . guridad en la maniobra. . ~ 
~rensa· ·al: ñablar gel aero-. · · ras. y nJi humilde calcu~adora . . ., -.. . . ... : . i 
puerto. de .foronda, .m~ ha. C$t~n de·~p_o~ ._ .. . . El- -caso está claro-.- cori 
hecho llegar una f~tocopia·de . . · · . .!~ • - . . .. •• · :odos los pronunciamie~tos a: 
un extenso rep~rtaJe que apa- . . S1 e~ penodista en. cuestión f~vor del aeropuerto vit . . ! 
reció hace pocos días en .. }la tomado, e~c~usivamente no· pese ·a quie . orLa-, 
ciert~ peri~dico. ' . . P;>r base, el errone.o 0,48 ·por fu~ria de la razó~, ~:~e~ im~: 
· · BaJ9 el ~1tulo.de «Sondi~a, c~ento de. Soqdica, para' porta. Desgraciadamente 
.el aernpµert~o c~n menor m- -arrear alegr~em~nte que el a~- privan otros intereses. com : 
~ce· de cancelaciones en Eus'." ropuerto bilbamo. es el mas es la· razón de Ia·f1 , ~ 
kadi»,. el. reportaje_comienz.~· segur.o de, Euskadi S~,. ~on- . nos están tomandou:í:·1~~=; 
así: «Ef.aeropuerto de SoncU-:- vengan_ios qµe e} reporta~~, s~. entiende....que ·a les· alaveses)i 
ca, ·con un: t9tal de 1_0.5.07 derrumba·~o.r-SI sólo... . ·está demasiá.dó"tra . . J 
vuelos.· tuvo .solamente~· 155 -.-~·Ateniéndose a_ los verdade-~ . . . _. n_sp~re~~e.1 
_cance~cionés".d~an~e·_1~83~--. ~·r9s .. ·pq~e~taj~;· d~· c~cel~-- . · r .. i}.o deja' de ser un ~fa~ 
lo que--rep.reseµta· un. porcen"°'.· .. ctones, el t1tüfar cambia radi- gro que, en '1983,. Foron~~ 
taje. del ~: por: dento y le , . calmente ~favor: de For.Of!da, haya cont~bilizado 3. 8451 

.. Calificá-comQ-el·de·mayor'se-. con lo qtie l~ c~myiert~en el vuelos. Tal y conió se Viene~ 
gurida~ dentro delos de Eus- · ·. aúténtico aerop~erto·más se- · produciendo los· aconteci~ 
kadi Sur»;· · · :· • : -... · gllro:de Euskadi Sur. mientas (zancadillas,: retos : 

Respecto al de Foroncia, se - · · · campaña§ sucias, continua~ 
escribe· más.adelante:. «De_ los De todas maneras,: ¿q~é ~e dos y sistemáticos ataques· ali 
4.617 .vuelos qu.~ FQionda ce- _ entiende por «seguridad. de . aeropuert? alavés, falacias y: 
gistró en 1981 "! de los 4.400 . . un aeropuerto»~ · · . . · un. abs~nt1smo d~scarado por 
en 1982, durante el año pasa- . . . . . . . . · qmenes ven los toros desde la 
do la "cifra -s~ rédujo a 3.845, · ·Recalco 1!> de. segu.ndad · barrera). nos par~ce un· éxito 
de los que 8e _cancelaron 41». _po~q~e, segun mt _part1cul~ ~que Foronda pueda seguin 
· Va~os~ por partes. Si el opm1ón,. Ia verdadera segµI'.1"'.· · . operando co!l algo menos d~ 
número de vuelos. y cancela- , dad. ~Y todos entend~os lo 4.000 vuelos anuales. . i 
ciones que el periodista·. cita que si~ifica. este importante · En 1984~ ya podémos proJ 
se ajus.ta a.la verdad, tagto en _cali~cat1~0. en. un .aeropuer- · Iio~ticar que seguiremos en: 
Sondica· como en Foronda, .. to- .n~. pu_ede medi~se p~r el ··«picado». . .. , 
con referencia al año 1983, número de é~celaciones ha- , . Y así sucesivamente. ; 

·habremos .de ·decir, tajante~ . bidas, sin.o ppr las c~ndicio- ¿Que los .alaveses hemos: 
mente, que ni' el titular, ní'el ·. nes técn.icas y de. ayuda a la perdido· una batalla, n9 pi:e•: 
inicio. del reportªje son .navegación aérea. Creo. que, cisamente. iniciada desde 
ciertos,.··sino·todo lo· contra-. · en· este aspecto, Foronda ~- aquí?. . . .: . . _ .l 
rio: háblando ·claro,:iunbas. pera·de _forma ~plastante al- .. P·ues sí. Y además l~ 
citas son mentira. '. · · de: Sond1ca. Y SI no., que se .hemes · pérdido con una inhi.: 
. Vamos a demostrarlo. · - lo pregunten a los ptlotos de· . bicióñ degradante. · _ J 

El porcentaje de cancela- lberiá, .. verdaderos protag~- ¿Qué qµiénes son los cu1J 
clones en Sondica (155 canee:- nistas a la hora de. poder en- pables? · ~ 1 

lacjones sobre 10.507 vuelos) }uiciar despegues. Y ater~iza- ' Ustedes· lo saben iguai"qti~ 
·no supone el ·o,48 por ciento; 1.es~ Y no hablemos. de estos un servidor, porque fos alaJ 
sino ·el 1,475 por ciento, a no últimos porque habna mucha . veses seremos modestos pera 
-~~i:_q~~ •~--~~~~fil~ti~~~·Y.Jl!.t .... _!~~~qp~ c~rtar. au~q~~-ta¿~ ..... ~ no tontos.; . .- . _ .. ' _:_.j 

17.02.84. 



EL AEROPUERTO MÁS SEGURO DE EUSKADI SUR(y II) (*~ 

-:~~- Bajoesié titúlo:;-deaicába~ 
mos la pasada semana un-e}{-· 
tenso. comentario .. en estai 
sección, al hacemos· eco de: 
un reportaje aparecido en el· 
diario «Egin»· • q'='e,, Rºr I~ 
·que respecta a·los aeropuer..; 
.tós . dé ForQnda y Sondica ~ 
~no se. ajustaba a· Ia·reafid~a} 
- -Yáexl>ii~os en· ~u-Cií . 
nuestros razonamientos y no 
es cosa de volver. a. exponer~ 
los. De ahí que nos satisf a.J 
ga el que ·-el propio periódi; 
co guipuzcoario rectificara· 
en días subsiguientes· la. 
errónea información, en la! 
que Foronda . salia bastanteí 

. malparado~ · · .. · · •. i 
Gierto ~.que cuando apa~ 

reció· la . pertinente_ .aclara~J 
ción, .nosotros ·,no. supimos! 
de . la misma·.. J?e . ahí,. qu~ 
abo~, _volvSJµos a o~upai-j 
nos del caso. · ... ~ 

«Egin» en su número· dél: 
-día 8 de los corrientes, escri-~ 
bía . así: . «En . el· tema· quei 

-sobre los aeropuertos de! 
·Euzkádi .·se publiéaba. ayerl 
en e~ta-mjsma-secdó~, es ne~--
: cesaño aclarar y matizar al 
gunas · i~corr.eccionés. Al 
haQ.lar -de .seguridad,· s« 
queríá . hacer ·referencia-· aH 
número de. posibilidades . a1 
lo.s pas~jeros de quedárse _eñl 
t i.é r r á,:. :e;> ·:,et C-: ~Jio p,o-d -~ 
aterrizar. en el .)úgar . previs~ 
.t<21t-~ ... ~,/~ ... ~ .. :,;::_~¡:.: :· ~z 

.-·':·y; .. aI1íiá:'"sigtiieñté,~·érco~-
1ega profundizaba más· cla..:: 
ramente en el asunto, dejan-· 
.do las cosas en su verdadero~ 
punto: a Son_ dk:á·en su siti<>:} 
y a· Foronda en el que v~rdai 
deramente · l~ CO!'fespondí~~ 
. · ·«A pesar de que días ·atrá~ 
informábamos -dice elj 
diaria guipuzcoano....;..: qu~ 
era Sondika el a~ropuerto d~ 
Euzkadi con menor índice~ 
de cancelaciones, es· Foron:~ 
da quien ofrece este- menor 
fndíce de_ suspensiones ·d~ 
vuelo,. si se· realizan las com-' 
paraciones adecuadamenJ 
te».~ · · · '- -...... .. · ·; 
. · .· Lµego apona una serie d¿ 
datos, que -son, en realidad ~ 
los que· un servidor· analiz6' 
·aqili' a1 ''110. estar 'd~ acuerdb} 
con lo expuesto -:per' el ·co-~ 
·Jega. · . -·· · · :. · ·] 

.·-·-«Tamp~co _se -~u~dd 
hablar. '-se escribe- de' 
equiparacjón instrumental 
,entre Sondika y Foronda nf 
-'8iquier:a referida al ILS,,. ya,i 
que. Sondica no p-ued~ 
contar· con un ILS mejor 1 
que le permjta operar en ca:J. 
tegoría 11, como -opera Fo4 
.'ronda; por .l~ condiciones¡ 
orográficas del entorno deli 
aere_rop~erto. Esto> sinf 
·-~ntr:u- a ~abiar. del resfo dej 
,.equ1p~m1ento instrumental! 
: de: ambos aeropuertos y do-Í 
~ tación en general d~ infraes-] 
,!I:Q~tu.ra~>~·-..·¿ w-~~.J 

22.02.84. 
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IBERIA SIGUE SUPRIMIENDO VUELOS EN FORONDA{*) 

··coíileréI~-él°rtdusfija .... Cie_--~éf'órzar ard~ Sondka, qtie so:'! 
_ Alava, en 9casiones gon diálo- . lamente-c9nta~a con vuelos· ai 

.. _ .~ ----·~·--- -·..-·, go~ .ciert~ent~ duros ante ~~ - .Londres.· · ·· .j 
in una no~ escueta, rubn- .mas altas Jefaturas de- lbena. . No hablemos del canallesco: 

cada por un buep. amigo mío, '. ;· :astá clarís_imo que ·ciertas. __ horari<? que rige __ en Forondal 
se- me infomia lo _siguiente:_ . person~s. tr~pajan en la: .en los vuelos a Bai:cefonaJ 
«Me acabo· .de enterar ·que a·_ sombra, entré·'. b~stidores, porque p~a,.tal.viaje no se ne-i 
partir del_ próximo mes -de_ pata.ir ase8tancfó puñ.aladas a ·'cesitan alforj~ . ..., · t 
-abril, el \Íuelo.' desde Vitoria a ·Foronda; para rr Minando su . No habl~mos de ·cómo 
Málaga pasa a Bilbao». - · prestigio .. Ahorá mismo~ Iberia y Sondica se aprovecha-' 

Y luego, en· la última linea,,. · Iberia· no ha tenido el· menor ~ron de las altas cualidades téc~ 
como si fuera ~l canto del «g~ · decoro en informar sobre sus nicas de Foronda en el pasado 
ri.;.gori», pronostica algo que· proyectos de la IIamada «tem.; · mes de agosto, cuando el ae-'. 
todos sabemo~: «¡Esto se va a·- · p~i'ada de veran.O>~ y a la chita'.' ropuerto bilbajno se encontra
pique· José Mari!» .. _.: ·. -- - - Callando ha eliminado el. vuelo. ba en obras· y el vitoriano de.:1 

Efectivamente, la compañía · ·regular·". Vitoria;:.Málaga para mo~tró. a tirios y troyanos_ su 1 Jberta.va:a- cargarse:otro-ser-=--· lleváfs.elo-·do'ndé, poco a poco, alta· capacidad de prepara-1 
vicio regular. más de los qp~-- acabará .llevándose hasta la .ción~ no solo del personal que1 

.. vienen ·opé. iancto en. ~l a~o-~ -. . . ~~rre qe ~e~. _~~?~s. i. e~:tJ. ~ .. es. .~ _ · 1?. sirve~ :si. no: de sus instala~~ 
puerto de Foronda,__ e~- la. ~su alcance.- -- l .-- . . - ctones. _ . . · .. :f 
propia.· delegación ·de ·1beriá;.- · --: ·Iberia, y quitllles andan en· · .. A pesar-de los pesares, to;~ 
en Vitoria~- me han ~onfüma-· ..:_su derredor ·-t. ~9dos s~be- · dav~a n~ ·nC?s creemos que1 

...do·que·el hecho es cierto, que mos· perfe"ctamente bien Ibena vaya a pagar de esa· 
a partir . dél domingo, . 25. de quienes. son· los {Provocadores forma ·a Foronda, suprimien-' 
marzo~ Foronda sacrificará- el· -:--contra FoI:onda~, pregonen do el vuelo Vitoria-Málaga .. : 
vuelo desde la capital alavesa .. los ííidices -de ,1i>eupación de· Es más,.Ja creencia era que lá' 

-a Málaga; y viceversa, _para · ·vuelos desde un~ y_'otro aero.. temporada cie verano iba a~ 
-trasladarla a Sondica-. ····_. -.r --.puerto~ elnuestio. y el de más hacer justicia a nuestro aero-: 

Alava, los .álav~es;-_acaba- . .-allí. ¿Saben ústecles, amigos ·puerto~'. inc.rementando los; 
mos de sufrir con esta·decisión.- ·· álaveses,. ·cuáL~es el" índic~ servicios. .· · - · 1 
otra bofetada ~ de· las :que . medio de ocupátjón en ~oron- · . Ahora que tanto se habla a~ 
fa cornpañía·~-a&ea española ~ . da,_ de··la. lírieá Yitoria-Mála- . nivel estatal de la reconversión! 
está dando a un aeropuerto· ga?. Entre. un· 63: Y· .un 67 por - industrial, ¿,para cuándo una1 

modelo, por. el que-· nadie· ciento_~ ·¿\sí _,~e. ·infor~_an ;I"_econversión -de_ a~rop'1ertos~ 
cl~a, alque nadie defiende;. -.~·quienes tienen perfecto dere-. Porqu.e _y~ va-siendo. hora{ 
al que, . zari?ázo tras zarpáÓ/ .. clió. a e8tar. enie~ados .de ello; de dejar_ las cosas eri. su. sitíoJ 
lo van a .conve~ti~ :. en un-. ·.-: __ ·No hablenío_s dé ol!o~ ·tras~ Porque no: h~y derecho a quei 
camp? de._patatas c~~~-t;ia~-ca · lados ~omo en su; dí~ lo füer<?n . Foronda _ este pagando muyi 
autondafl. alavesa pronosticó - los vuelos a FranlffUrt y.Pans, caro, y muy gr~vemente, las1 
en su día_ Si alguna voz se alza · ºl?erac_ión que ~~ I?~ eli~ t~ pregon~das excelencias deij 
-y ello· mt consta C<?.n -.abs_o-'. _·.minar el_ apelatiVP. de_ mterna~ .. IDism.o._ O JUgam. os todos, os~ 
~.ce~eB=~~~~~~ d~ ~...S.op~,,!!.,,!ero2uertQ,.alaV~J4.-.- P?IJlP~ la_ b~aja,,_ hH+..,.-e· . · 

26.02.84. 



FORONDA,SITUACIÓN INSOSTENIBLE(*) 

·La cóiistá~te .. iñarginaCióó del° aero.puerto . dé.'.Foroti:·; 
da, los ataques indiscriminados .contra su funciona-.: 
miento, el recorte progresivo de la compañía Iberia-' 
en. las líneas regulares que vienen· operando en el · ae- ~ 

· ropuerto alavés, fas sucias campañas que todos có~o- · 
cernos, -ia inhibición iotal . de las . autoridades -o ·su; 
impotencia..-. pára afrontar· abiertamente. las. vejato-. 
rias insidias que han hundiilo a Foronda y1 demás ba- : 
jeias . por el estilo que ahora se llevan al uso a 65 ki- ~ 
lóm~tros '. de Vitoria,· sobrepas~n· la paciencia de los i 
alavese5f en cotas que llegan ."a· una insostenible y gra- ~ 
vísima. situación. .· _.. . · ~- ,· · · _ · .. ·: .. -: . -. . ..·j 

- • -- ...... ·--····--'" ....... -.-..;...·~a .............. ..-.......,,,.~---..6--·-·---···-·"'--

~ r #, « - C'U:-_~~~~:.., !!-•,.._t-: ~\~ 

Tengo. 'testigos ..:_uno~ 
cuantos- del cúmulo de lla~ 
m·ada-s telefónicas que- tuve 
que atendeJ; el pasado miér~ 
coles en Radio Vitoria; cori: 
agencias · de· · viajes· de poF: 
·medio y alaveseS-de variopin
-~: ,t9ndiclón · soctal,. ·.que il~ 
'perdonan ·un" mirtúto · máS · la 
afrenta descarada ·'de que . es.:: 
tamos siendo objeto, ante· l~. 
pasividad" de . u~o~ · pocosi 
-los más fuertes- y Ja in-1 
dignación 'de mile& .de alave-1 
: ses· -los más débilest' ~te ·1aj 
Administración. . . · 1 

Definitivamente, «lo» del'. 
aeropuerto .. de 'Fo ronda· ·ha 

1
· 

llegado al . límite, hastá tal·, 
punto que se._preparan-movi-~ 
lízaciones popúlares . con· · eH 
respaldo . de la Asociación de.~ 
Amigos de f o~oilda (AAF)~¡ 
dispuesta a hablax: . c.Iaro · y: 
apoyar ·con cuanfos .medios: 
estén a su- alcance a ·un ·aero-1 

. puerto pro~crito que,. qu!éi:a-1 
se o no, tiene el impcii1aµte ~ 
p·apel cte asum.Ir la cabecera; 
de aeropu~rto · internacion~ 
del País· Vasco, · incluso de~· 

. . " . Norte de Espafta~· . · · .. -~ 
La actitu.d de Iberia ~en~~ 

migo público número. uno .de 
Foronda, "mientras· no se de:.. 
muestré lo contrárfo-. ha 
provocado algo que· se véiif 
venir: ahí están sus calenda
rios de vuelos . para la próxi .. : 
ma temporada a partir del 25' 
de marzo, ·con su aberrante• 
partidismo haci~ Sondi~a.. . _J 

02.03.84. 
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SONDICA,NI SOMBRA DE 
FORONDA(*) 

-~A.Sirñi'é~c·noe~argüieñ·;~ · te1irdfcrTue' · qn'eaarseeo:~ 
·prof es1onai de la av1ac1on. . -Mad.rfd y' que,. a última hora 

«V1tona, 28 .de febrero de!! de Ja no.che,. no. sabíamos. 
1984. Lo.ocurtjdo-~ta.noche .cóin~c vendrí~··a')'aron~a al; 
en eraeroptterto 9e· Foronda: .díá ·sigúifnfe ... En -est~ 
rebasa: lo.s límites.· de toda. ló- , ocasión, Foro:qda:.. sí ·ha teni-: 
gica, por elemental qu_~ s~p do .alternativa de . Sondica.~ 
y- ~onstituye, .. n~- Ia · go~a que M- ~· ·· ·: ·

0
• · cií .,_~.ccótiio~ 

· éolma el vaso,· smo u~ rmpre-, • ~n~na' . ~ . ios · .· - r_ ' · . . ~ 
sionante. ~aparrón qu~caye~ in1c1~~~-. su . ru_mb~. ~3 
· b . · · da. _ .· -... -~ ·«B--121»,. puesto que, de mp , ra so re una na · .. · · - · -· · h b, ·ó · · ~ 

• . : --:-:- · -~ ._·...,, :- . __ e ·, ~ mento- no a 1a av1 n par~ 
_ ~: ~os" -Í?IQblemas:. ~eteo.~ol~1 nacer. la línea ·1B 853 ~Vitoria~ 
gi~-~: ette_l~;r~pue~o-_de_ Ba-; Madrid de las· 8,35 de la ma1 
!ªJas. ~o~~C!O.~~~· r~~o$ ñana, puesto-que el.«B-727»~ 
important,er~~fQ :~$º~:~ que sé ha quedado a pem.9.C...¡ 
:todo ~el día: y;.'. ~º-· ~~..; · tar en FÓronda

1 
-ti~iie p~evis-: 

cuencia d~ .ello,. ~J.,_vu~Id.:~ to s_ituatse en Sondica- par~ 
8~~ ~adri~ 'Yi!~11a,; .. ~ J!flll~ realizar -la. línea Bilbao-M~~ 
_c1p10 ~,an~CI~:.,.~~-1:111@- d_~ drid,_ .a prunera ·hora del dí~ 

=~~ ~;~!~1G:~~ ~·( <~ ,·:-). :_·;:, }';,;~ ~x:: .. ·. ~ 
.las 21AS-;horu,:.:·s~-·canceló·~ · ~ Estos hechos ponen de ma, 
:J-Jasta aci~-todo~ ~d!a :·_con~ : nifiesto;. . una vl'.z más, la di1 
:sid~rarse-, n~~,: ·ª-~~: d~ ferenci~· e~ el tratamiento d~ 
·que _nadié:-explicó··.ef pof.-qµé: los°'._dos~.aeropuertos: del· PaíS 
de la":Calicélacló'n;~endo;:._~¡:; .·v~~~ con· preferencia. desea~ 
que ios- serviciOS,-:de:Foronclái nídá haciá· Soildica, a· p~ar 
estab~ programados-ii ·príórif de ·que Foronda ·reúne mejo.; 
bast~ ,JélS_ 22 .horas·: , eón . posi:.,. r~ c;ondi'ciones y por' mucho 
bilidaC! . aé:'°prottosarse:~hasia~·. que', se empeñen . en .Bilbao; 
las 23. · · · -- . · ·: ~ -.. : ;,::1. ··.' _i-~~:-;':;~~~¡ ,. : jamás conseguirán' que Son~ 

Al .niisiDO: :tfempó. cíe' ;;uii" · d~ca ".l!eg~e si9ui~~:.. a ser· s_~ 
ciarse la éa·nceladó.ri:. dt;·, s0mb~-: ::--····.· :-_·'.·;_~·-:~~-- ~-":··_; 

vue~o -IJ~ 85~ Ma __ d~.1·d~Y, ._1.:',·º. ·~;a,-·:. ~~-~-r~éts~,-~, .·:·~f~.~ ¡;6/ .. : éscij. ~.~ 
nos enter~~ · ª~ que .. ~l ~~ Cléñeñdeíf'·tan histéricamente, 
.616 -~d:-Bilbaa ~a:A'es,. _ .. ·que.- no·: sé_. dan· cuenta qu~ 
g a do y p a1 .. est~ ~. s.~d·c~ fiene· los: días :,contados·t por~ 
cerrado,._ se_desvf!f .a·F~rQ_IIda~ níuchos·:Vi.ielos que- se lleven 
~oco. antes '.de-_.f~ ... ~· h_oras,.; :a-~sta:del aeropuerto:·~ayés~ 
el «B--727>>:_ t.oma tierra,. tra-: . .; .- .. _ · . ..... . .. -.· ~· °;'-. ~ ., • ~ "·l 
yendo a O.o~dp 87~ ~~jeras;~ T~d~s. io~ pr~(esionales · de ~~ 
que son !raslada~Of.· .d.esd~ -llJ'iaclón. conocemos,' ·las .. Umi~ 
Foron~a·. a ~~il~~:,~;;.aut'H:iac,iones :de cada_ uno: de _loS: 
~~~ ~ --:· -~:~~~~.,;;;~f.~~ ·~·;:·('j;: dos:. aeropue~to~· y no~. resµll.i 
·, Nu~stra ~n_Q.1g~a~1;~- ·-~.de.todo. punto me~pha1:ble el 
en~rme,. al sabe~. _q~~ los p~-: empeño. ac algúnas persón~s 
.sa3eros con d~q ~ Vitona. influyéntes · de · .. Bilbao,. por· 
del vuelo IB .8?4 ·se hán que-· mantener en servicio· un aero-1 

dado: en, Macl:rid;r .cuando: py~rt~, · com~". Sond~ca~. t~
podían haber sido· ~copiado~. nienao ·justo ~·lado una Joya 
en el «B-721>~, Y aun· sobra- ~1110-Foronda. Que Dios les• 
rían butacas. Esto es~ lQ q~e . ilumine. Más tarde~· o más. 
se ll!JD~ ~rg~~ci~~-~.Pl~~ temprano, -llegará un· punto: 

.fifación, y todo eso.qué _hace: en· que ya no habrá alte~ati-: 
falta para que la. empresa pú-" v~ Pet'o ·.también, entonces,~ 
bJica f unciQn, · co.n. benefi- , ,sL llega , el · ~b. tndrán aJgn~ 
<;:ios. _ . ·:.~J~_- ~-::,-: .. ~~:L ... ~> >:·na.salida fuera d~ to~o, para: 

Al margen .. de Ia··importan- , quedar por - enCima .'_de ~s; 
cia que.tie~é el hecho de que ;p~~i~~}o~_de __ ~~ro.1_1:da»: · .... -1 
los responsables de Iberia _e11_: 
Madrid no hayan previsto la-: 
utilización correcta. delj 
«B-727»,' está la faena, o! 
mejor; él desprecio hacia. Ios1 

02.03.84. 
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PREGUNTAS PA
RA IBERIA(*) 

CANCIONES CAR
NAVALERAS ( *) 

~iiefréporfiijeque· hifva~ -Ahora hace un año, en las 
namos fiestas gasteiztarras del Car-
bajo el título de .«Foro~da, ~ naval, la sociedad «lndarra» 
situación füsosten_ible» y ei-~ popularizó una letrilla que 
antetítu101de.i(<Dos profesto-:.; se halla en 'plena vigencia, 
·oales de la aviación nos es-:i IJ.O sólo por su actual teDJª--· 
-criben», algo se quedó cojo l tica sino porque a los vito
·~~ el mismo,' ya qu~~ .. por' rianos le:; ha dado por divul
;falta de espacio, una de. las garle estos días, no sé con 
birtas quedó; fuera del" re_: : qué intenciones ... 
porta~~2'(po __ . r -~~?,· i~~.ra· ¡ La melodía es la que el 

. "a'-a.. P.Oi:.~nue~-'.; ectoi: 1 conjunto «Los. Chimberos» 
~::eoñl~~(ié·.qefq?.,_ : hizo eternamente popular, la 
: iientn'ia'" átención de l~mó de· <<Los pintores de Vito~ 
·«nos han dad() ·1os "tre : ria» .. Aplíquese la letra a la 
avisos»." ante la ausencia d~ 'musiquiUa y resulta esto: 

-la . segunda comunicación,\ ; .«En Bilbao y en Iberia, 
:'aquí, tr~ladamos lo . que !9 ¡hay mucha gente, que piensa 
decía en ella: · -~ · ¡mal; quieren que no venga 

·:.::: «José-Mari-; pÍegúntale· ~ ¡nadie, a Vitoria, al Cama-
:~lberia». po~ _qué. en·· lo, s. 1vab>. 
planes c!e vuelo ·del'. aer·"' : «V.uela, vuela, mi piloto, . 
puerto de Bilbao, los. despe~_ vuela co~ '"habilidad, toma 

.:gues s~n estáticos. ¿9_µi~res· rumbo hacia Foronda a 
".que teJo -~p~que? Pu __ es aln1 aterrizar, que· si. vamos. a 
·va la·: ex.1>-Iicac1ón.. . . - · · · · j 1 Sondica, nos la· vamos a 

: Despegue es~4tico, bajo1 :pegan>. ·· 
·:.cualquier tircunstancia de1 1 Yo soiamenie ne aierríza
temperatura, densidad --de': do una vez en Sondika -me 
·~e (presic?n ~aromé~cal zj ¡llev~ a la fuerza la C\jmpañía 
~viento~, es:·que. el aVIón: s~1 llbena cuando mi pasaje era 
pone ·.en . cabecera de p1st~ :des~!µo Foronda- y me pa
·~on el freno.«echao~>, a top~~ ~recio «fabuloso>~ el prólogo 
.ías - turbinas·~ Y,.. e~t9nces,j de la toma de tierra: desde el 
jhala!$- quit~ el f~~~9 ~a~-1 aire vi un hospital; inmedia-
daleno •.• ~ - · · -.- . · ·. 

1

1 tamente después el cemente-
:--~ ~-s~gnifica, aparte. de~ iio;· luego~ ··oahaazos del 
d~r.J'.oc;Jia ·de combustible, . avión .. Fue una experiencia 
·qúe éb~er~puerto de marras . única. Sigo vivo todavía. 
:~I d~ Sondica- .opera~ en_ . Gracias a Dios y al piloto del 
-_~º. s Urnites d.e. segunda. d»• · ; · «DC-9», que tiene «prima». 
: · Insist.o en q~, ,. estas ma . por aterrizar, aquí al lado 
i'lifestaciones, me l~ ha . , pero no en Foronda - ' 
llegar a. está sección otro · · • 

·.profesional. de I~ Aviatjqn:· 
;~cuyas lín~s ~e --.relevan:· d~j 04. 03. 84. 
~todo comentano y de las que1 
~P.O~c9sge SUjlyt~,ti.f.i.d!g~ 

04.03.84. 



AGUR,FORONDA:TE DEJO EN PAZ (*) 

-:-·-~ejOieii ·pµ~¡mrqtie~ 
aunque seas muy majo, m~ 
he. cansado de que pontifi1 
quen que eres el aeropuertc1 
más sofisticiado de EspañaJ 

·o del Estado español, inclui~ 
das sus jslas, el más avanza-4· 
do, ~I más seguro, el que os~ · 
tenta una: califiéación ·de doJ 
pa~tos :_eri-:núµieros roma~ 
nos, algo así como categoría 
11-, eFúnico efe.la piel d~ 
toro que di$pone ~e no se 
qué chismes del último gritó: 
en ayudas ·a la navegación.· 

· Te dejo" porque,' a pesar· 
de todas .. tus. eXcelentísimas· 
cualidadés,' .te han hundido.; 
Ya s~ que es ·W!ª paradoja; 
que no dene:"nombre; pero er 
caso es que te han ~mandado'" 
a la pórra con· sello _de ur-· 

,gencia.- . " · .... :'. ~. : ": ·. ~ ;..· ~ 
Yo,~po}?ré:de m(~y µQ. 

:·e·stoy·~~9-~'.Jo.~;~ «San!-ermi; 
D~S»~ no· te ·puedo l~~~ .j 
La inhibicio1f, . de qujen~ aj 
sádebido tiempo tenían· quet 

: ha. bert~ sa. c. ª. d. ó la. cara, y-1~· impotenciá, ·de esos mismo 
.que .. se h~- do~do.en 1o'< 
·'laureles, 'uñido a;· la· gu~ 

su. ~1·. ~- .. d·'e.sd~. · .. ?·t.~o--. s~;.f!e .. n~t~ .. ~ ;(que;.·m :el: ~1m9-: de. todo 
:-estánl~~hl!a 
. contra~ tí con' 'f.:ajáctef. d 
sesión''.contimia~. han dict~<;l 
.sent~ri~ia,. firin.e:·:~ Con?ces~·t 
·tú, anugQ Foronda?" d, d1ch~ 
ese de. «entre to. dos. lo mata-i 
ron y· él solito ·se murió» ?1 

:Pues elo. A tí; ·querido Fo~j 
ronda, ·na té salva . ni don1 
Diego ... López de -Haro, que; 
tú sabes. quién es y los lecto-i 
res también. .- · ~ · .. ~ 

Agur. Fotonda,. yo ~ei 
rajo, co~ gr!ID · cón~ento de~ 

., tus enemigos, .. que J!O . voy_ a.: 
;recordárte· quié·nes . son¡ 
: porque estoy harto 4e decir- . 
~lo y tú los conoces de mémo-·i 
ria. Po~. calumniar!_e que.~ 
;..que.el~~"'-=~· 

•.. . . .. . ..--,-----··- ---·.--·'] 
·No me resisto a decirteJ 

que fuiste.un. perfecto imbé-1 
cil en el pasado. mes deÍ 
agosto cüando trabajaste a1 
todo· pasto por mor de que1 
tu hermanastro Sondica· sei 
hallaba en . obras y te· endo~ 
sar.on ~un soberano paquete¡ 
de aviones por todos lados .. : 
Pens~on que ibas a fra.casar'. 
y saliste· de .Jo más airoso.'. 
Pasaron 30 días .Y te quita:: 
/ron el c~melo con que inú ... 
tilmen~e te endulzaré>ñ y pu-· 
sieron a prueba. Los. avion
citos volvió a ·reclamarlos tu: 
hermanastro. y te· quedaste: 
compuesto y sin reactores,.; 

,· · Agur. Foronda. Perdone; 
·pero· aqui S'e acabó. la hist<>d 
·ria. En «Visto- y .. oído» nQ 
·habrá,. de ahora' en adelanteJ 
~gún tema .. sqbre tí;. ni dd 
·1os. lios que.han. motiva'do'tri 
J)!áctica·: desaparici~n .. oper~~·· 
tiva, de mutuo acuerdo ·entr · 
la Villa. Clel osoº Y. el madroño 
y la ·villa ~e :·doñ.7Dieg0f 

. Lc?pez de Haro; ll~ale Ma~. 
·drid-Bilb.ao:, .. si tú. qüieres~ 
Voy. a ser .un ·sepulcro, a-n · 

. ser que· $urja alguna ocasió · 

. excepcionabilisinia.; ·p. osib~l~e·J• · mente alrededor del si 
XXI. ._. . . ·.\ --·~: 

·. Mientra$ tanto, los'.' aiiv · 
l. -- :) • - . . •.• 

ses que te queremos -cons14 
. déranos '.miles~ . confiamoSl 
en que el Gobierno vasc<>, ~ 

· DiputaCión' Foral ·de AlaW';:~ 
-".el Ayuniamientc) . de· Vitoria} 
.: y, l'.!º~ supuesto,; el Gol;>iemo ~ 
socialista, te echen , de una; 
vez "µná. mano,. aunqu'e lo-} 
dudo, especialmente el rm.i.:. ~ 

• • • ·~ i mc1p10 · gaste1ztarra qu~, to--1 
davía, cuatro. años después;i 
de tuinaugúrac~.ón, e~tá .Pº~· 
prontinciar la palabra F 
ronda una sola ·vez a pesar 

. de que · ttl perteneces a 
· Ayuntamiento· de núest~?J 
; J?U~~t~._!l~~~5.~~. ~~ '"~é~ 

· no· lilunicipar re-encuen~ 
Solamente salvó de la qu_~~~j 
. a la Cámara de Comercio 
Industria de Alava·.:· · ~ :~ _ 

·Sin contar miS colabora-· 
. ciones ·en otros medios,. DÍ . 
he tomado el trabajo de:con·. 
tabilizar las véce~ que he ha 
blado. de. tí,. amigo· Forond 

: por úilas u. otra5• causas~ e ·: 
.~sia!-secci<)n-~ .. d~~ ~<.V:btG-i;; 
·.oído»; en DEIA-Araba . ..: CU 
. riosamente· ~ntre .el .17 di ·,1 
octubre d~- 1978 y:el ·de 

·marzo ae .1984, ha.Íl sidoJ 
. exactamente, 100-ocasiones.~ 
Hay com~ntaiios para, todo~ 
los gustos, muy especial-l 
mente los . qqe ré~ejan lei$j 
grandes canalláda:s quel 

.éontra ti se.han perpetradoJ 
Ab!ertamente te digo que md 
gustaría recopilarlas en un 
'librito~ porque;· modesti 
apart~, es tu p~opia histoña · 
también ta mía;. en tu defeit
:sa; ·ria· de los intereses d 
-Alaw que han íraguado; in-
felizmente, en' ·desiriteréS« 

. ~total, .. en ·tu. huridiiniento~ 
·Nos ·han gana.do. 'por l~ .. , 
: mano. y así hay que ·recoilo· 
·:eerlo. Porque· nos hemo 

·~ ~~rmido. en el. sn~o. de 1o·l 
. IDJUStos·.... . . . .. 
·· · Un· día de estos te entera 
· Fás de-·una dÍmi~ión, una di.:! 

. misión .. quel.tie.ne bastant.~ 
·· que ver coongo •. · .. · · ..1 
1 Bueno, ·amigo Fo~ondillái 
; -porque te has quedado elt 
~· diminutivo- ·ya siento .hü 
: futuro silencit):r·en .ester 

sección de «Visto ·y oído>~ 
Tú ·no tienes la culpa. YoJ 
sinceramente, tampoco. Lal 
ºtiene·n, o~ros. Ellos· ~on, co~ 
sus 1hablles ca. m.panas, · poq 
un. lado, o su «estar ·en laj 

· I~na», po~. otrn, qilienes mei 
dicen: ¡J?eJan~s en .Paz! , l 

• ·-Y yo, pronto y .bien man.! 
dado, porque ·no quier~ 
segllir . haciendo el payaso_;J 
dígote, ·.querido. aeropuerto~ 

q .. u~ los hados ~te proteja;:i 
~·~1!!.1~2..: Forond1ll~... . 
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FORONDA: UN EPÍLOGO (*) 

. . 

.. r tratado: simplefi:iente-- de pre-. Mad~id el futuro .deÍ aero:· 
servar unos derechos de· puerto -actitud muy lauda

' -. Leía. .. · er".pilada Iiiiercoles ; Alava. Ese gladiador ·ha sido . ble-. se uniesen las decisio-
en · estas páginas . un·· anfculo José· Mari Sedano .. · nes de otras instanCias ala ve-

. de José María.Sedan9 en el Y es hora de romper una sas a las 'que· Sedano· ha alu-
que pronietía que -salvo in--· lanza en su favor en éste su elido en ocasiones, decision~s 
cidencias notabilísimas- no . momento de abatimiento, también serias y comprome-
volvería a ocuparse del tema pues nobleza obliga _a recono- tidas, acaso volveríamos al 
« Foro D: d~ » en ni u ch 9 . cer abiertamente que hasta buen camino para evitar· la 
t . · ahora .... el único que ha cla- repetició~. Y añadidura .de an-iempo_. . ·... . 

Soledad, impotencia, v~do la pica en·defensa de la tenores posturas lamentables 
amargura, inhibiciones, eran dignidad de· Foronda, sin que mermaron considerable-
términos que O se ·escribían O r desvaríos . ni . timideces, . COQ mente el potencial de Alava 
se desprendían del texto·. Epí:. , razones dé peso en su pluma, -a juzgar POI' lo dicho y es-
logo sentido que. traslucía la. ha sido precisamente él. Con- crito-~ en beneficio de otra 
acidez de un adiós o «agur» ~ecuencia: Cuando la caren~ provincia cex:cana. · 
realmente costoso ·a la que · cia de sentido común ha apa- En cuanto a si Aiava.tiene 
cien veces se había defendido·· recido en la escena, con unas o no razón considerable en el 
con vehemencia, documeñta- a.cruaciones res~etab~es,. pero- tema Foronda,. ·hay unos 
ción, af~o y-honestidad". sie~pre muy discutibles .del hechos incuestionables que se 

"Se; empleaban .. e.."'<presfo!!es.. otra .~an~o~.s.e..ha.productdo ... -.am.:ncia.rnn: ea su. tiempo;· 
duras para hechos no menos- . la mas tnste de las enfe~e~ cuya veracidad se ha ·demos
duros que se habían ido suce~. . · dades human~~: esa carencia. _ trado de sobra en· estos años 
dfendo _en u~a-.: especi~ .de· y el señor Sedano ha ten.ido . ~e funcionamiento y que
dr~ ~ter~o qu~~ el .-CJue . .que quemar sus naves, retirar · sig~en . prc:>clamando la cate. 
su~q1be, como" otro~, -ha se- su pica, su pluma y. sus ._gona tecn:ca y ~as posibilida-
gwdo puntualmente. Todo huestes volviéndose muy jui- des de pnmer orden en ~ste 
:n~ proelucto de un estado ~e ·ciosa: y' prudentemente. a re- nuestro. aeropuerto .. No hay 
ammo extenqado por 18;i·ai:1- taguarclia.. . pe~r ciego que el que ~o 
deces de la.lucha en solitano. . . · C . · ente que su quiere ver, y téngase en 
.contra todo evento y. contra . reo smceram . e · i cuenta ~on Huxley- ·que 
,unos poderes hoy .por hoy. a~titud, por en~ima ~ 5 el tiempo, cuyos dientes roen 
inconmovibles. - ---; . Siempre h.a. temdo m~s o todas las cosas, es impotente 

Contemplando a vista de mmos razon en sus escntos, · contra la verdad A · 1 · 
cosa· muy humana en uno u . • s1, os m-

pájaro este intercambio de- . . todo tereses creados-ocultos las 
opiniones entre ambas . otro sen~ido, ha sido en insinuaciones reto ·das' l 

· caso valiente y generosa en . re Y as 
partes, tenaz y ~ontr~vertido, d Al . El últi to verdades tergiversadas las 
da la sensación de que con-' dpro. e ava.-. ..i: mo geFs promesas incumplidas l~ in• 

dri d 11 .1 e estos· sus ep1SOUJOS con o- h.b. · 1 · . ' ven a r~or ar aque a ce e- éi t 16 h . d 1 _ i icones, os silencios, todo 
bre frase de un filósofo ro- . ron ªcomo e n 8: si 0 e e . ello será roído, pero la 
mano: «La vida es como una gante, señero, ~unque. verdad de Ja razón alumb .. 

1 d lad" d y muchos de fuera v otros de ·, • .. . ,a-escue a e g ia ores ... » , b . 1 · t . rá un cha, aunque quzza será 
ciertaménte, en el· conjunto casa ru nquen ° con rano. tarde para Alava si la actua-
d~ lo escrito d~~ Vitoria y . Y. ¿qué va a pasar ahora ción de Sedano, su ejemplo, 
Bilbao en los últimos años con Foronda? He ahí la gran no son secundados conve-
sobre el cacareado tema ~e incógnita; gestiones de la pri.; nientemente por ot:ros y 
los aeropuertos, hemos segw- mera institución . provincial desde ahora mismo. 
d~ !as. vicisitudes de un. gla- hacen alentar cienas esperan- Que el epílogo d~ José 
diador n~to, alavés, esforza- zas. Si ·a la decisión de Ollora Mari no se convierta en epi-
do y belicoso, cuando se ha de a~or?~--~~riamente en tafia. Eso es lo impotta,ute. 

10.03.84. 

NOTA: El precedente artículo de opinión estaba firmado por AMESGIÑA. 
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PARA AMESGIÑA(*) 

-. A pesar de .tu seudónimo 
· -«Amesgiña»- te he desc;.i
bieno en tu propia identid:i~. 
Ha sido froto de la c~ualicad. 
y sé quién eres, otro soñador 
como yo, alguien que me lee 
diariamente desde su feudo de
la calle Francia; gui¡:uzcoano 
que quin·ce años atrás se 
afincó en la capital alavesa, 
que amas, defiendes y te inte_
resas entrañablemente por 
Alava. ¿Quieres que te diga· 
alguna cosa más para iden-: 
tificarte? - . . 

No sabe~ :.....5¡. que la 
sabes- amigo -A •. ú~ -A,~ · lo~ 
que te agradezco el articulá 
que publicaste en. DEIA-Ara
ba el pasado 1 O de marzo el· 
encabezar tus lineas con una 
palabrita ciertamente conflic
tiva y proscrita. 

Casi ·me salieron los colores 
a la cara cuando leí tus tres co- · 
iumnas. Yo, de verdad, que 
no ~oy giadiador de nada. Ni· 
de mí mismo siquiera. Me re
mito a defender a Alava 
cuando se la ataca por tcdos 
los flancos, los reiteradamen
te conocidos y los que nos 
faltan por . cor.ocer, que. todo 
se andará. Y es que, uno; se 
cabrea, como oímos a diest~o 
y siniestro en ~ualquie.r medio 
de comunicación, social o no 
social. Me enfado -me 
cabreo- porque algunas. d~ 
nuestras dignísimas autorida
des ~como antes se decía-:- se 
han dormida con ronqmdos 
de mucho cuidado en e·J 
asunto que tú expones~ Y 
PJava ha dejado de estar en su 
sitio; ·ese puesto _en el . que 
nunca debió de haoer dejado 
de estar. Cuando se despiert~n 
es tarde. Otros les han gana~ 
do la batalfüa. Ya no ha lu~ar 
a recuperar ei terreno tan l~
bécilmente perdido·. Los vect~ 
nos han sido más zorros que 
nosotros. A~í de claro, esos. 
mismos 4ue· nos bautizare~'. 
-aunque no es cie~to- .con ea 
apelativo de «bab~zorros», 
que nada tiene que ver con la 
¡orrería andante. . 

zcrros hay demasiados. 
Los tenemos muy cerca. Los 
corde:-uos ~omos nosotros, !~s 
alaveses. Habra que_ conve?ir 
en "1'~ no sorne~ naaa,. amigo • .,... 'd d ' «Amesghia». ¿Has ot o e::1r 
eso de «que baiian al son que 
les coca1n>? 

Purs ~so. 

14.03.84. 

ALAVESES Y VIZCAÍNOS(*) 

·¿Que por todo ello pueda 
Mi querido amigó Andoni parecer que «los bilbainos son 

Pérez Cuadrado, majo qaba- ··nuestros mayores enemigos»? 
zorro que .!l sabe cuánto le ¡Hombre Andoni! Si rus te-
aprecio, publicó en DEIA el mores son esos, no me endo
pasado jueves. una C3..i-ta en la ses a mí semejante fraseci!a, 
que narraba cierto desagrad~~ .como para ju-stificar la histo
.ble episodio que le accn~ecio ria de tu examen en el Banco 
con un alavés que presurrua de· de Vizcaya, allá por 1960. 
vizcain~. EI:uio el recompo: Refiriéndote a un servidor; 
ner la hlstona porqu~ Andom . añades luego: «Por lo menos 
la contaba c?n pelo~ 1 ~eñales. no hay que generalizar».· 

Como prologo Y epilo~o d~· . Precisamente me ha condu
la narración, salia a relucnm .. ~ cid o ·contrariamente ·a tu 
n?mbre, a manera de «boca- :.: opinión por.que, j~ás se_ me 

. dillo»:· Lo ~e «dentro», era el ha ocurrido, ni se me ocurrirá, 
suce?idc•. Lo de fuera -Y no. · meter a todos dentro del 
precisamente el pen- era~~' mismo saco cuando trato de 
así que, como dicen los politi- . un tema concreto. Sería injus
~s, voy~ comentarle unas co- : to y, éticamente, rechazable. 
sill~ a Perez Cuadrado.·· por · En vez de generalizar, particu
alus1ones. . . . . . . - larizo, cojo al · toro pcr los 

Ando ni 101c1aba · ª51 su.· cuernos Y. personalizo. He 
carta: · ~- : . • . . . . puntualizado claramente -y 
. «A mt ~go ~ed~o. No: . escrito está para quien desee 
bfeza obltga, querido Jose., comprobarlo- los nombres. 
Mari. Es ~ora ya ~e que tus : de esos señores que nos 
~reocupac1ones s~ 'vayan ma-¡ quieren muy mar,i mejor 
tizando, no va?a ªser que, ª i dicho, que no nos quieren ni 
base . se .rep~nrlas, parezcan : ver, que· nos atacan por todos .. 
que l~s bdbam.os son nuestros los fláncos y han emprendido. 
m~yo~es eneIIUgos Y e.so no .es y siguen en sus trece, sucisi
as1o Po~ .lo menos no hay que . mas campañas ·contra Alava. 
generaliiar». y como yo no aguanto, pues 

Vayamos por partes. · _voy y to digo, . y lo denuncio, 
· No entiendo bien eso de porque comulgo ·con las 
<<no~~eza oblig.a». D~ la im- . misma8 -opimóries -de ·buena· 
::;>res_ion co~o S1 Y~ tuviera que ·parte de mis Ie~ores alaveses. 
·recufic3r .~go, de1ar las cos.~ Peto, cuidadito, amigo 
en otro sitio .del que 1!15 deJe, '. Pérez Cuadrado, que al lado 
volverme atras d.e lo dicho, de de ciertcs bilbainos ( .jigo 
lo que ~e escnto. Supongo· «ciertos», no digo «loz») que 
que los· tiros van por <~algo» ·con su OlllllÍDlodo poder no 
que ~e :ncuentra al pie d«:l ncs aguantan, están toda esa 
pueblo ae. Estarrona Y su el!- pléyada de bocheros que sí 
recta relación con otra cosa s1- saben lo que significa ser her
tuada a 65 kilómetros de la ca-· -manos~ cilaveses y \izcainos. y 
pifal de Euskadi, quizá · a esto es lo bonito, lo construc-
75.000 metros, no en altura, tivo, a Jo. que yo me uno como 
sino oor. carr_etera. Entonces, el primero. A los inaruanta
querido Andoni, nada,· abs.o- bles, querido. Pérez Cuadra
lutamente nada tengo quema- do, te los re-galo. Hacen 
tizar mis preocupaciones, por mucho ~'lo. No yo; ellos. A 
la sencilla razón de que, du· ver si acaban de entenderse las 
rs.nte ~uatro años consecuti- cosas de una vez. A ve:.- quién 

·vos, he venido matizando ha tirado. la primer:a piedra. 
hasta lo imposible. 

· Hablas de IT'...is preocupacio
nes. Mis preocupaciones -y 
tú eres testigo de excepción en 25. 03. 84. 
ciertos casos- son las mismas 
que muchos alaveses me han· 
venido transmitiendo durante· 
meses y meses. Como me pa-
redan justas, yo he sido públi-
co vehícuio de las mismas. · 
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¿CUÁL ES EL AUTÉNTICO 
ASNO,DE ENTRE LOS DOS?(*) 

•-:10 '\ramos éoii'!" hi ~·éi'tta:. ~ 
Mari" Nieves·," a-la que al -~ruii 
c~pio he-~udido: <~Yrrcampe~l 
SIDO tema dos. asnos -me 
dice Matj ~ieves, retirléndb-? 
se a una de las fábula.s de I:a; 

. Fontain~:. ·Pata ir.al inercaJ 
do, . a uno lo eargó-:con_" un.' • 
saco _de esponjás y,._ al otrO:, 1 
~on un sa·c~ de~~· ~l qu~n~! 

· v~ba ~} saco de sal no dejó.de~ 
tener. dificultades, ... desd~ · eU 
principio~ de}?ieriQ<?. detenerse.: 
Cf?.n. ,-,:~~neta .. ~ ·~u·sa · <i1eri 
.P~:~---~.: ·~e- para"\;~ 
ott~ ~ ~taqii~eS-:- .: (n·:,A , : Ti.-as~un-ouen "'raig«ie·caím~.
naUi~J1~g~~ii 31 bbide · cfe .. ii ~-~ 

. rí~ ~ y;;~~.jÍ~.; bab.Ja· p.· uéñi .· 
algunq · PQf tos ~-altededores~-
se· :Vieron.~ e~. lá n~~s~ad "4éJ 
at~avesarla ... :-~Puesto Cll!~. t:ll 
asno ·car. gado. ·.-con . _esp~~~-.,~ 
ll~vaba menos _.peso, el -~ 
p~o- decldió·riiotitar éñ ·ar d 
'pero .antes :.~~-,Pi~~~se ~~·:eTu 
agua ~ó·p~ero~Jil.carga=:J 
_do .con la tal pará cóuiprobai:J 
: si . era. y.. a~~ablt~. --~l P.o.'br_~·-· 
. ~-~trO t!,ó~en_t~,e~.~~ 
_n!J pei:o~: de~do. aJa., carga· -
:.comenz6a ~U#.4ú'st ~n-~p¡~ 
.der:·~~en:.stc .,.. 
ae-:o~~J~-· ~ .. , ... <_.,_. __ <~:..:c..:. 
--~~·IQ~--~~-~~-' por vc;ncl"doy,) lqlacy,:oti:~-~ez ·. 
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salía a la superliéié.~~ q~u ... 
1asal se disolvió' y·pudqlle · · 
a Ja·oriJla opueStá. · •. ·-~-¿;_;e'.:~ 
. ·'El Ca.mpesino ·al· ver: est0. 
entró en d. agua ~onfiadá 
mente, pero.~ un: mstante· s: 
hundió' el as#~on espé,nij .:: 
r campesfuo ~~d~,~qu. 
este había· ·olvic:ladd! u· ' -. .. ...... q 1;... . 
susodichas ·espo~3as·fil absor 
ber~ -el:.· .agua ·pesa'._ cada·.,¡· · 
más~ Mientra& el asno se·.· 
.al f~ndo~ eLcampes~o .Pu 
pedir. ayuda y~·Jpgró tes~tar~ 
lo tras quitar]~ la carga:.- ,~~-: 

En tant<>; que el· animal.re. 
·flexionaba- que ,Jas condicici' 
nes en que· cada-uno se muev . 
no son las. .. mismas y,• Po . 
tan.te-~ 119 todos- pueden hace 
lo mismo, ·ei. campesino· ·s· 
fue a su· casa: disgustado. ~ · 
haber perdido· el' cargamen~j 
aunf¡ue satisfecho por ·co;;J 
servar los··•nos» ... - ~ .. ~ -::":.-;i 

Que el Ject~r. ~dijo:--yo¡ 
ahora- saque ~ conclusi~ 
nes que pueda derivarse de-la· 
fábula de La Fontairie~ . ·· .. · <" 

o, -comQ Mari Nieves. me: 
pregunta: «¿Cuál . crees tú 
que:. es el auténtico asno d 
esta fábula?» · . · · . 

No hay duda: Un burro~. 
en el amplio sentido de la pa
labra. O varios, ·véte tú 
saber-, incluido.. el amo saler 
Y...~P_g!Y_er.2.~~-· ·-. . ..z·: 

28.03.84. 

~os DOS PAJARITOS(*) 

Los· do.l'pajaritos que 
~r:.iedan por ahí, al lado de Er'. 
bui.romr, parece que le han to
mado gusto a darse un garbeo 
sobre la caoital alavesa. Ames 
lo hacíañ «de costado>>" . 
Ahora parece que tienen ínsu
las «<supraurbanas». ¡Que no 

. molesten, por favor! Los. 
~<ibéricos» no nos van. 

La siembra de patatas es in
minente. El hormigón ~s buen 
campo..... . .. 

28.04.84. 

·· VERDADES COMO PUÑOS ( *) 

El otro día~ mi buen amigo 
Txemi Corres Sagasti, uno de 
esos . alaveses que sienten a 
Alava y sus problemas sobré 

. todas las cosas, me_ hizo llegar 
tu imparcial, pero al mismo 
tiempo apasionado rep'ortaje, 
en el que, ·a página entera, en 
tu periódico, amigo Jorge, 
lanzabas verdades como 

· pu~os. 
Me faltan tres meses, exac

tamerite, para ocuparme de tu 
.,lanza en favor de Alava. Y lo 
haré públicamente. Ahora no 

: puedo. Pero sabrás de mi res• 
puesta. Sobre todo de tu va
liente, veraz y contundente ra
zonamiento sobre ur( 
«chisme» que está al lado de 
Estarrona. · 

Los culpable_s de esa situa~ 
ción que tú denuncias con 
toda gallardía y sin pelos en la 

· máquina de escribir no se han 
enterado,· ni quieren enterarse 
de tu espectacular reportaje. 
Y o, en nombre de los alavess 

. que sé piensan ·como tú -a. 
pesar de que tú no eres alavés 
pero defiendes a tu provincia 
en concomitancia con la 
nuestra-, pienso rendirte tri
buto de agradecimiento por 
esa valentía que has denun
ciado. 

28.04.84. 

AYER PASÓ UN AVIÓN 
SOBRE VITORIA(*) 

23.05.84. 



DE CANADÁ A FORONDA PORQUE 
NO HAY OTRO SITIO(*) 

--·----· ·- --·· ---·· -----·~-· ... ., 
un vuelo cbarter>>~ ~· ! 

. ..., ....... '"'"".'"~'··---- ._...,..._____ Amiga Ursula, si foronda. 
Vaya por delante -vaya sólo funciona para cub~ 

por delante,. vuelvo a repe- necesidades aeronáuticas, 
tir- que prometí en. su día. , porque ciertos. avion~ nQI 
no volver- a hablar del aero- _caben en Sondica, me1or es: 
puerto de Foronda «hasta que le pongan a Foronda un1 
que ~urgiera alguna ocasión·· can~ado. Estarna~ ~artos d~ 
excepcionabilfsima» (veáse servir de plato de s~gund~ 
«Visto y oído» del miércoles mesa; de ~rom~ unbéc1-i 
7 de marzo de 1984). les_; de g!!stiones·fracasadas;,

1 El momento ha llegado, de que nos tome~ el pelo; de 1 
para demostrar que Foronda · 9ue..los alaveses seamos unos 1 
·contiriúa siendo un «aero- «cw~os»; de ~as transfe- ~ 
puerto parche» para solven- . - renc!as en mate!la aeropor~- : 
tar especiales situaciones· tuana del Gobierno vasco··; 
que no pueden cubrir -~ que anhelamos se produzcan_;i 
con un milagrito de por .para ver qué _pasa; est~os- ~ 
medio-, ni el Sondica, ni el hasta. las. nances de que se .J 
Fuentertabía ni el· navarro nos diga, que s~ nos.refre~ 1 Noain, ag"uí en· el País .. te en las- «~ap1as», _qu_e es_ ¡ 
Vasco, especial y fundamen- . una barb~dad qu': en ~ ·! 
talmente el primero de los ci;.._- !?aís _vasco ~<fun_c1onen» ~ 
tados ... De.los. otros dos, no cuatro a~opuertos, cuando;. 

· hablemo·s ..• ~ ~dicho . sea .. co.~,:-~·. no ~eb~~- haber. más: que·j 
todos Ios: respetos- · _ .. -- _ uncf1fyvam~s- que arde-1 

Ursola M. Riébter 'Bress · most). ¡Que eterren tres, d;·~ 
es una alemana-vitorian·a· un~ ... vez Y asunto acaba~o. j 
-muchos años. viviendo· ~1seacab~ántod~~dia
entre · nosotros- que sabe. trtba de sucias po~enucas y 
demasiado.. sobre aeropuer- campañ~ ~astreras, a las. 
tos europeo$, que conoc·e q_ue ._nadie ti~e e!· valor de' 
muy a fondo el tema y que e!1frentarse (el pueblo llanoj· 
ha tenido la atención.de re- s•, !os que Pl!~den,_ no). Me 
initirme unas)íneas.ciue aqµí refiero. a·_ e~cal~ alavesa~~ 
voy a reproducir: c!aro está. Que aerren~ qu 

<<Amigo José Mari: Los ·cierren _Foronda de una vez,-/ 
· días 31 de mayo y 1 de junio, · a ver s1 se- ~treven los man-
es decir, jueves y viemes· .. de .. gonead, ores~ esos de los. qu:J., 
esta semana, '.sobre las Siete c?nocem~s .. !l~mbres "! ape -
. y media de la mañana, llido~·- ·· . · . · -
aterrizar_~º en , Forond~ · Por.olida ya sabe de. ~te~-i· 
sendos Boelng 747 zajes de «lumbos». La pn-: 
GJumbo) en ~aje de Iberia, mera vez que ello sucedió._ · 
procede~tes de ftfontreal fue el miércoles 16 de· junio¡ 
(Canadá). La razón de que de· 1982. ¿Sabes Ursula por¡ 
Iberia nos 'favorezca' con qué? Había fútbol en Bilbao.; 
este movimiento intemacio- -por esa cosa de lo campeo-¡ 
nal es que... el aeropuerto · natos del mundo, con un : 
del «Gran ~ilb.ao», no partido Inglaterra.:.Fr~c~a.; 
cumple las exigenaas tecni- Los· hinchas franceses VlDl~- i 

cas para maniobra de est9s ron desde-París hasta el ae_.~ 
aviones. Res~lta curioso ropuerto vitoriano porque~ 
que, la demanda del exterior los «Jumbos» ... ¿me entien- .' 
para venir al ·País Vasco, des, no? . · · ·' ·1: 
obliga a Iberia a movilizar · . . . _ 
aviones que .necesariamente· . · Hoy jueves, Y mañana~ 
tienen que operar en Foron- · viernes,· aco,itecerá algo pa- j 
da cuando nuestra Diputa- recido en Foronda; b1en·1 
ciÓn Foral,. sumisamente, se claro lo expres~ en la carta : 
deja __ .c~~~~ -~---ª~-n~i~a ~P~~--- ,que me has_~nvtadq._ _._ --~ 

.31.05.84. 

PROFUNDA PENA,CONTEMPLAR FORONDA(*) 

·_·,_cüáñCfóVoy-Pfsaiícfo.éñire baldosa y baldosa por· ~ca~ 
lle ·de Postas, mientras los operarios extienden la masa.l 
·procedente d~ la hormigonera, ese «pegamento» que ha: 
d~ servir para nijar el «entarimado» peatonal p~a que:; 
todo· se encuentre lista -incluida la calle Dat~ para, 
las muy próximas fiest~ de la Blanca,, una l_llUjer que tra-j 
baja en el Parlamento vasco va y me dice: l 

~ond~?º: profunda pena. me ha dadº contempliu: Fo~-j 

· _ ~~~º-aeroP~erto paFece Un ~.ementerÍ~. . _ . 

..:....Todo solitario .•. - ... 
- -¿ .. ~? . . ·1 
-Casi tc;>do apagado~ sin luces... -1 
-¿_ ... ?' - .. } 

. -¿Para eso. se han gastado allí ·miles de millones de 
pésetas? .. · . -- · í 

-:-¿ ••• ? -. _, -· .-·. . . . -._ ..... 4 
.....;.¿Por.'qué no. escribes.algo de ello? . 1 
---¡¡Yo? ._ ·~- ' - i 

-¡Pues claro! .· · -: .·· - · .. .,. :1 
-Es una idea:.. ~ 
Y coma .quien suscribe no ha escrito nunca ·el·meLü~ 

:comentario sobre ese aeropúerfoqüe baüt:azai"on-:-cori ·eI 
npmbre de-Foronda, pues 10-voy a pensar,· a ver si alg~~n; 
. día de estos me Vien~ la inspiración,. ·m~ mformo un po-l 
co sobre.el.tema y les invitamos a nuestras autoridades! 
a que .se qen una vueltecita por los alrededores. de Esta~ 
rrona; ~n dónde de vez en cuando -_y poco tiene qj 
~yer la huelP; de Iberia- ~e dicen que aterriZa o desp 
·ga algún pajarito que otro para que la pista no se QXide .. 
k.,4,Hast~.f>!,rO.dí!i.~ .. ~1 .. ~ ... ~-· .,.~·~ .~ <-. ;¡..-. i;.,,.:·íba - :d 

05.07.84. 
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EL CACHONDEO DE·IBERIA,FORONDA Y SONDICA(*) 

L ES .Cuento «otraº máS»-de ·1a juerga Foronda-· 
Sondica, al alimón con la compañía de líneas 
aéreas Iberia? Sucedió anteayer viernes y me la 

transmite uno de lo~ viajer9s vitorianos que tuvieron 
ql!e ·hacer uso del avión para trasladarse a Barcelona. 
~ así me da la v~ón ~e los hechos Femando Men-
diguren. · · . . . . 

A las ocho. de la maftana estaba prevista la salidá 
del <<DC-9>> de' Ibei:ia en viaje regular a Barcelona des
de el aeropuerto de Sondica. Sin embargo, los pasajc:
ros son. informados de que van a· ser trasladados a Fo
ronda en autobuses para desde aquí partir hacia la ciu
dad condal. Los viajeros vitorianos, que naturalmente 
se han clespJazado a Bilbap en sus coches particulares 
preguntan. si el viaje de regreso de Barcelona será a 
Sondica o- a Foronda, Ya que en este último caso toma
rían sus. vehiculos para dejarlos. en el aeropuerto de· Vi
toria. Se les dice que el regre"So se hará con destino Bil
bao. Los vitorianos se montan en el autobús,- dejan allí 
sus coches y salen de Fotonda cerca de las diez de la 
maflana. . · · · 

m mismo viernes, cuando se encúentran en el aero
puerto· barcelonés del Prat para· emprender. a las nueve 
y media de la noche el viaje de vuelta.a Bilbao, Iberia 
hace saber al pasaje que «como Sondlcs 10· demm si 

. tráftco-aéreb a las diez de la noche». el avión tomará 
tierra en. Foronda.. Los alaveses ponen el grito en eL 
cielo (no por tener que aterriiar en Foronda) ya que al 
llegar a vitoria tendrán que desplazarse hasta Bilbao 
par~_recoger .sus.. "Vehículo~ . .los_que .. dejaron: aparcados. 
por la maflana en Sondica, y \"Uelta a Vitoria otra vez~ 

Ustedes, amigos 'lectores, pueden 5acar las conse
cuencias de esta repelente historia que· la compaília lbe .. 
ria ha protagonizado una vez más. Si los daiios y per
juicios se han inventado para. algo, qµe Iberia indemni
ce a los viajeros vitorianos que han sido tratads tan 
despectivamente. ·Y otra cosa -más grave todavía-. 
¿Para qué sirve el aeropuerto de Foronda? Para que 
cuando el de Sondicá no puede operar, Vitoria sirva de 
sucedáneo y parche para salvar. situaciones al «superae .. 
ropuer:to» bilbaino. ¡Hombre! ¡Que nos cuenten otro 
chiste! El chiste número· 1.232, claro está. Y que no 
nos sigan tomando el pelo, que bastante lo han hecho. 
¿Hasta cuándo. se va a continuar consintiéndolo? Por
que, en Vi~ori,a. quienes pueden exigir, siguen estando 
en el campo. Siento decirlo, pero a ver quién me de
muestra lo contrario. En este aspecto, exclusivamente 
en este aspecto, casi me sonrojo de ser alavés, porque 
de nosotros se carcajean a placer sin que nadie salga en 
defensa de· tos intereses de una provincia que se llama 
Alava y de una capital a la que pompc:>san'.!ente se ·de .. 
nomina Vitoria-Gasteiz. Todo. lo contrario: se sigue ad
~tiendo la burla y el cachondeo con la mayor indüe- · 
rencla. Pero ésto .•• ¿qué es. señores?. · . . ... . - ------- -----· - . . 

ba.01.a4. 
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CORREOS ATIZA OTRO SOPAPO A FORONDA(*) 

·a· -- 'RGANIZADA. por"1~f agrupación.Vitoñariá-~ 
colec~ionismo Samaniego y patroci':1ada po~ 
-la Caja de Alav.a-Arabako Kutxa, se está. cele ... 

brando en Ja· sala de . exp9siciones de -esta institució 
una muestra. filatélica «en desagravio al aeropuerto d 
Foronda»~ _:según me lo han expresado sus organiza_· 
dores- centrada, como_. motiv.o simbólicá, en la torr 
de cóntfól del aeropuerto vitoriano:· . ·· · · · · · ~-

A tal ~feeto· s~ lián editado do~:~~ro~ámas, dos s·~. 
bres conmemorativos de la exposición, uno de ellos p0r.., 
la dirección generál' de Correos y Telecomunicaciones~ 
y, otro, poda mentada agrupación· Samaniego. . . · -.J 
. El- confécci~nado por Correas, . a. 24. p~et~s .' eJe~i 
piar, no puede ser más desafortunado, .. cas1 una ofensa1 

a Foronda, un sopapo en. toda re~a por si no . fueran~ 
pocos los que está recibiendo desde s~ inau~ur~ción. ~I· 
mejor aeropuerto del Estado .:-al decrr de las ilustns1-. 
mas autoridades en la .. máteria-,. aunque también el1 

más -vilipendiado_, impuneIQente· atB:cado-y .despre5ti_gia;í 
do por ciertos. . influyentes personajes. con res1denc1a· a¡ 
65 kilómetros de la capital de Euzkad1~ . . · . _ . ·. · j 

. . .· . . . \ . . . .:.:." 
En el · aerogama. de mirras, en el editado. p9r ca-; 

rreos, aparece. un sello impreso,· por valor de ~4 ~e-¡ 
tas, en el que se comb,ina 1a torre ~e. co~tro~. v~to~M,~ 
·con la .cola de un reactoc y los· colores rO)O. y ~anlloSj 
usurues eñ' la~ compañfa Iberia~ OtrQ· apunte _nos mues1 
tra la pist~ -~e~· aeropue!1o d_e Fo~on?ar e.n la·qu~ ~obi:el 
vuela un aVJón de la nusma c.ompañ1a aer~~ ~e,m~~t~li 
sobre.una.tira.con~-~ b~~nde~ ~~~~la.· ~: .. ~· ·. ~.~.'-· /·i;~4 
- .. Ni :~ir. o· ni salgo en -la:-cu. ~ti. ón d. e los mot1v. os utili~~ 
zados~'.~sí:entro_en co~o·y por ~recho P~ de . 
a c~:tp¡e~: ~obrecitó-·tiene-una .m~a -~ilis co~cen; 
trada de íriucho Cuidado. ~ás que pro.moción del aer~l'J 
puerto de Foronda es un.. ·a deséarada publiéi~~d ~e Ibe~ 
ria, lin~s· aér~ españolas. · . , · . :. · · . -:" . ; -.. 

Eñ-el a~rogama no. se hace la. menor menci~n ·a ·Fo-. 
ronda. en las ilustraciones· que en el sobre. ap~ecen, i 
aunque .. se· incluyen . media docena de· ~dvertenc1~ dej 
cómo se abre y cómo se· pe.ga el .sobrec~to, como s! los J 
usuarios fueran imbéciles. . :i . .. . . ·i 

I~noro cu~t~s sobres· .:...-cuántos aerogr~a~-:- sel 
habrá sacado Correos de la manga con la pubh~1~ad ¡ 
de Iberia a cuenta del aeropuerto d~ Foronda; mr 1do-·l 
Jatrado aerograma, el_ que yo h~ comprado,. os~enta el J 
núm~ro !00.970, así que~ .. ¡bueno~ p.o voy a ~e~~~·.º~~.~j 
por s1 desbarro!. ·· · ··"'· ... ---~ 

13.07.84. 

:AEROGRAMA ( *) 

. : "Yó. {ecomendana a ia- agrúpació'ri vitóriana 'Cl~ COiee;) 

donismo Samailiego, ·en.Ja persona de .su presidente; 
Raúl Isaías Díaz Romero, que remita a la dirección de: 
Correos el aerograma que aquí han editado, por si les: 
puede servir de referencia para próxima ocasión. Y re~,. 
~omendaria t~bién -a los coleccionistas no,. pero sí 
los· curiosos- que eviten. adquirir el sobre de Correo 
porque nada· dice, que compren el de la -asociación,l 
que· es el verdaderamente significativo. De paso ayudan 
a una agrupación muy alavesa. · · . . . 

# • • •• • 

· Y como "inues~ra de ·saber . hacer bien· las co~as. ~ 
aprovechando el Viaje, los de- Samaniego pudieran en-! 
viar a la- dirección general de Correos y Telecomunica-1 
cienes, sita en la capital del Estado, el interesante~ ro-; 
lleto que han publicado. con motivo de la· citada exposi-; 
ción filatélica sobre temas de aviación y homenaje al; 
aeropuerto de Fq_ronda.. . - --~ 

E;Il. éi se cc;>ntienen trabajos como «El ~erop~erio de'. 
Foronda-Yitoria>>-, pór. Luis de Juana; «Pr~encia de¡ 
Alava en la conquista ·del aire», ·por R.I.D:; -<<lnaugu..: 
ración del .aeropuerto de Foronda-. ..Vitoria»; «El avión 
Caravelle Guridi»; «El Papa Juan· Pablo II en Vito-i 
ria·»; y «Aerograma de 1a torre de control del aero-: 
puerto de'Foronda-Vitoria>>. · · ·- ._ ·1 

Una vez que é~ Madrid~ojeen -si tienen tiempO- ef 
folleto de referencia, es .. posible se percaten que el aer~ 
grama· de Correos; especialmente este último, no· es pa..i 
ra homenajear a Iberia,~ compañía . a la que en Vitoria' 
no le debemos absolutamente nada sino todo lo contra-~ 
rio por su declarado ·antagonismo .hacia Foronda, sino'. 

. como homenaje a un ~erop~erto q~e, pese a quie~ pe-·¡ 
:§~sª1dr4.ª-Q.~lª-Q~e ponu~e~s.1 .• _.:.....-~ .. :...:.---......~· .. >· ...... ~..,;t 

13.07.84. 
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ASÍ VEN.DESDE LOGROÑO,LA GUERRA SUCIA CONTRA FORONDA(**) 

No se nos llevará la contraria -exceptuando a la 
villa de Bilbao- si proclamamos·a voz en grito qlle <dOJ> 
del aeropuerto de Foronda es una vergüenza que no tiene 
nombre. La pasividad, inhibición y no saber dar la cara 
por «quien corresponda» es otra vergüenza más, 
corregida y aumentada. Se ha hecho callo y el K.O. se 
ha producido por méritos propios. L.a Revista GASTEIZ 
ha venido public~ndo diversos artículos y reportajes, 
opinables y de documentación,. desdé ·antes de que en 
1 9 80 se inaugurara el proscrito ae~opuerto. vitoriano. 
i Qué preciosa inauguración y qué bonito el tal acto del 
día de marras! En este número de .GASTEIZ seguimos, 
·erre que erre, insistiendo en el vergonzante asunto, aun 
sabiendo que el pataleo no ser.virá absolutamente para 
nada, pero quedándonos la satisfacción de que esta 
aportación podrá ser util~zada al cabo de los años por 
quienes -investigando en los archivos- quieran saber la 
auténtica versión·de unos hechos que a lps alaveses de 
hoy -no a todos. ai" ··pare¿e-r-.::ños causan auténtico 
sonrojo. · · 

Es el caso que el domingo 22 de abril de 1984, el 
periódico «La RiojaJ> de Logroño. bajo hJ firma de Jorge 

· Blaschke. insertaba un reportaje de página entera sobre 
. la guerra sucia contra Foronda del que aquí nos vamos 
a hacer eco, aunque no en todo su contenido, eludiendo 
los diversos sucedidos que el periodista nos cuenta,· 
relativos a chapuzas diversas y bajezas mil que son el 
pan nuestro de cada día para hundir a lo que ya ha 
naufragado: Foronda, como es notorio. 

Así. pues, vamos a hacer aquí un resumen de 
algunos de los conceptos que Jorge B laschke escribió 
en su amplio atículo del diario «La Rioja», comenzando 
·por los titulares del mismo. _ 

• La Cáma-ra de -Comercio de Bilbao y ·el propio 
Gobierno Vasco, junto con 1 beria, se están cargando 
el aeropuerto vitoriano.- Los riojanos que utilizan el 
avión para sus desplazamientos, los más perjudica
dos en la «guerra de aeropuertos Sondica-Foronda». 
-Poco a poco, se llevan a Bilbao l9s vuelos. a pesar 
de ser técnicamente peor. 

•Una gran batalla política se está librando en 
Euskadi para conseguir a toda costa que el aeropuerto 
cabecera del Norte de España· sea Bilbao y no el 
modernísimo aeropuerto de Foronda, en Vitoria. Esta. 
gran batalla tiene todas las características de una 
«guerra sucia». con extraños intereses de la Cámara de 
Comercio de Bilbao y las tribulaciones del Gobierno 
vasco. Como consecuencia de esta situación, el 
aeropuerto de Foronda es cada día menos operativo, 

·con menos vuelos y menos viajeros, consecuencia que 
tiene una clara repercusión negativa ·para los viajeros 
de La Rioja, Burgos y Navarra. 

•Técnicamente, los aeropuertos se dividen por 
categorías ·que van de la uno a la tres. Así, 
un aeropuerto categoría uno es inferior técnicamente 
al de categoría dos, y un categoría dos, inferi.or a la 
tres. En España_r10 existe ningún aeropuerto_ ~e. 
categoríatres Y SOLO UNO DE CATE(;ORIA DOS: 
VITORIA. . 

e Hay que añadir qui? Foronda tiene una pista de 
3.500 metros por 45 de ancho con una de rodadura 
paraleia. El aeropuertb de Bilbao-Sondica no tiene pista 
de rodadura por lo que los aparatos tienen que hacer 
1 80 grados en la.· misma pista para despegue y 
aterrizaje. _ __ _ _ _ _ 

• Hoy, po~ ;-azones aún poco claras. se pretende 
que el aeropuerto del Norte de España sea Bilbao. La 
polémica empezó cuando'se construyó el aeropuerto 
de Foronda: hasta ese mismo momento Sondica era 
un desastre para todos, pero al salir un aeropuerto 
competente, Sondica se convirtió en lo más .maravi
lloso del mundo. 
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, •«Si este aeropuerto, en vez de llamarse Foronda 
se hubiera llamado Bilbao-Sur o Aeropuerto de Euskadi 
no se hubiera puesto todo el mµndo contra él» -decí~ 
un técnico de Foronda-. 

•Otro técnico de Foronda nos decía": La Cámara 
de Comercio de Bilbao ha llegado a recomendar que, 
en vez de enviar los paquetes con destino a Málaga 
desde Vitoria. dónde teníamos un vuelo. se hiciera a 
través de la «British», vía Londres y de Londres a 
Málaga. . 

e Por su parte, el Gobierno vasco solicitó informa-· 
ción de los aeropuertos dé Sondica, Fuenterrabía y 
Foronda a una empresa holandesa y en ese informe que 
no se ha querido hacer público, según el personal de 
Foronda se defendía técnicamente al aeropuerto de 
Foronda. 

e La realidad es que Foronda, más accesible a 
los viajeros de La Rioja. Burgos y Navarra, tiene cada 
día menos vuelos, ya que son trasladados a Sondica 
sin una razón determinada. 

e Los vuelos de la «British», cuando Bilbao está 
cerrado por niebla, en vez de desviarlos a Vitoria se 
desvían a Biarritz. 

e Podríamos extendernos en. más hechos así, 
podríamos ampliar este relato a los vuelos «chartern 
y la manipulación existe~te para· que se organicen 
desde Bilbao. podríamos llenar páginas de anécdotas. 

'. e La realidad es que tanto Iberia como la Cámara. 
de Comercio de Bilbao Y el Gobiern9 vasco, están· 
haciendo lo posible para arrebatar la cabecera a 
Foronda. 

e Consecuencia: En Logroño nos vamos a coger 
el avión a Madrid o a Pamplona, si hay v·uelos. En el. 
caso de Barcelona, es preferible viajar por la 
autopista que subir hasta Bilbao. Los riojanos son los 
más afectados por esta «guerra sucia». 

As~ se escribe la historia, desde Logroño, de un 
aeropuerto llamado Foronda cuyo sorprendente desen
lace corre ya en. boca de lo~ vitoriano~. de un pueblo, e~ 
.alavés, que se siente ofendido por la innumerable serie 
de patrañas que se han urdido c_on~ra Foronda, al fin y 

. al cabo . contra nuestra Provincia. Nos decía un 
babazorro -agente de. Seguros él-: «El día que aquí 
tengamos a un Mad~naga, se van a enterar ~n Bilbao 
de lo que vale un peine». 

! - Oiga, caballero ... l.cne'permite un inciso? 

- i Despegue! 
1 ~ Pues no se querían cargar 'los propios bilbaínos a 
1 su aeropuerto, cua!'!do la alcaJdesa de Bilbao, doña Pilar 
· Careaga, se empenaba en defenderlo a machamartillo? 

• - i Bai jaunal Es 'todo un poema leer la prensa 
, bilbaína de aquellos años. 

1 - Todo. Bilbao contra la alcaldesa. Es~rito está. Que 
1 desmemoriados son en Bilb.o. lverdad usted? 

l. -Toda la verdad, sólo La verdad y nada más que la 
verdad. Egia, egia, egia ... 

1 • 

- Y cuando nace Foronda ... i a por éll 

La ermita se ha cargado. a la Catedral. Muchas 
gracias, queridos vecinos. Hasta la próxima. Porque 
tiene que haber «próxima» ... Pues no faltabá «plus». 
Aunque los tiros, a lo peor,• salen por la culata. O a lo 
mejor... • 
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FORONDA,TAMBIÉN ES TÉRMINO MUNICIPAL(**) 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de s., 
negociado de Urbanismo, montó una exposición en la 
Escuela de Artes y Oficios desde mediados del pasado 
diciembre hasta finales de febrero del presente año en 
la que se mostraba un «Avance» (las cómillas no son 
nuestras) del Plan General de Ordenación Urbana, 
consistente en un conjunto de estudios; planos y 
documentos de carácter legal, orientados a solucionar, 

:de un modo global, los problemas urbanísticos que 
existen o puedan perfilarse en un futuro abarcable en 
las ciudades. A través de este Plan, se verifica -según 
el Ayuntamiento- «una ordenación conjunta del entor
no urbano de Vitoria y su término municipal estable~ 
ciendo la clasificación 'del suelo en cuanto a su uso: 
edificabilidad, equipamiento, zonas verdes, densidad de 
·población, red viaria, infraestructura, comunicaciones, etc.» 
(Boletín Municipal número 48; septiembre-diciembre 
1983). . 

Para llamar la atención de los vitorianos sobre el 
«Avance»\Íel Ayuntamiento instaló en lugares estratégi
cos de la Ciudad unas gigantescas vallas publicitarias a 
todo color, haciendo los consiguientes reclamos en 
periódicos y emisoras bajo el lema de «Tu Vitoria 
soñada». . 
Asomb.ra··-que el primer motivo que apareció en la 
propaganda -arriba, a la izquierda- sea la TORRE DE 
CONTROL DEL AEROPUERTO DE FORONDA, apunte 
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha tenido el 
desparpajo de utilizar para publicidad de su Plan 
General -entre el que .incluye las comunicaciones-

· cuando, todavía, la Corporación Munic_ipal no se ha 
dignado dar la cara en asunto tan gravísimo para los 
intereses de la Ciudad como es el abandono en que se 
encuentra sumido el aeropuerto de Foronda. Es más, 
en el salón de sesiones no se ha pronunciado una sola 
P.alabra, por ninguno de los grupos políticos en favor de 
Foronda, a pesar de que bastantes de los que se sientan 
en los escaños del Concejo -en su tiempo alcaldables-

. prometieron públicamente ocuparse de ello en el debate 
que organizado por la «Asociapión de Amigos de 
Foronda» tuvo lugar en vísperas de las elecciones 
municipales del 8 de mayo ~e 1983. Promesas que 
luego no se cumplen. Como tantas otras. 

La próxima vez, bórrese de la propaganda munici
pal la torre de control del aeropuerto de For.on~a. Eso 
no es serio. Produce pena, desconsuelo e invita a la 

· carcajada de un pueblo que ve lo que está .ocurriendo 
con un aeropuerto que se está dejando morir. 
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UN ilfALOGRADO CARTEL FESTIVO ( ** )._ 

Casi siempre -por no decir en todas las 
ocasiones- que se ofrece el fallo del concurso que 
a~ualmente convoca el Ayuntamiento para selec
cionar el cartel que anunciará oficialmente las 
fiestas de La Blanca, el jurado que entiende en el 
examen artístico de los bocetos presentados 
suele aducir que, en general, las ·obras aportadas 
son de muy baja calidad. · .. 

Hubo un año, ahora hace cuatro, en 1980, 
que _entre los trabajos presentatjos figuraba el que 
aqu1 reproducimos. Además de bien concebido 
de gran originalidad, muy festivo y acorde con la~ 
fiestas vitorianas, tenía el don de la oportunidad, 
el. de un~a actualidad manifiesta, ya que ese 
mismo ano, el 16 de febrero de 1980 se había 

1
inaugurado oficialmente·el aeropuerto de Vitoria-
Gasteiz ftoronda, como-pomposamente se deno
minó a ólgo que ya no le queda ni el nombre. 

Un blusa -simbolizando a «Celedón»- vuela 
sobre Vitoria. Los atributos y detalles estaban 
plenamente conseguidos: la blusa, abarcas, txa
pela, txistu y tamboril y, abajo, la ciudad. 

. AutQr del mismo fue José Julio Arregui, el 
:ganador del cartel de 1984, y también del 
concurso organizado por nuestros blusas. El 
c~rtel no tuvo ~I honor de ser galardonado, a 
p·esar de su bu'ena concepción artística y su 
profunda significación «forondística». 

Sin embargo, la Caja de Alava-Araba Kutxa, 
supo aprovechar el boceto para difundirlo 
-todavía lo sigue haciendo- y hacer publicidad de 
sus diversas organizaciones en la· capital y 
Provincia. 
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¡MILAGRO!,OTRO AVIÓN SOBRE VITORIA,CON IBERIA(~) 

---A JO 6obo-:Y-a-Iótonfo,-sm querer· Ia cosa:,: o·qu~ 
riéndola muy bien, . ese- chisme. que con tanta pompa! 
inauguraron nuestras autoridades el 16 de febrero d~ 
1980 -«la ·maravilla de los aeropuertos de Euskadi>~ 
está ha~eiido la competencia ~ los cementerios vitoria:.j 
nos de Santa lsalJel y. El Salvaaor. Foronda es· una! 
tumba.con l~ ~o~plac~~ia de •. ·•· . . . . . --~" . J 

l<oronda tiene en·su haber dos. bienios bien pasadosi 
y está «cobrando» a base de bien ·su antigüedad, esas'. 
modernísimas instalaciones que nos ·están sacando lo$ 
.colores. por vérgüenza, no sé si ajena o p_ropia, pero! 
·colores al fm y al cabo, con toda la gama del arco iriS 
~ue dic~n salen

0

después 4e la torme~ta. . · .·. -· ·i 
A las 19,3~ horas del pasado miércoles, un pájaro-i 

reacfor sobrevolaba el casco urbano de la capital alave-: 
sas después . de· despegar desde el cementerio de Foron~ 
da; la· verdad es .que no sabíamos que ·el aeropuerto· vi-i 
to_riano tuviera semejante5 ·actividades volaCloras.:. Ha~ 
brá- que-felicitar a- Iberia ·por seguir manteniendo álgún! 
avión que. otro en su afán de .Que las pistaS no. seº.oxi-f 
.den y que sus aeronaves puedan desli.Zarse con seguri~ 
dad para ese feliz viaje que sus comandantes d~ean al 
:J>~aj~_ ~ ~anto._ alcanzan las n~bes. . . . : ' · _ . 4 
.. L~ ~efasta~ ~ompañía · l~eria, en a1:anto se re.fiere a¡ 
su tira. y afloJa en Foronda -y repito lo de nefastaj 
cuantas· veces sea necesari~ celebr$i ahora miSmo su! 
primer aniversario de la traída de toda su flota· son di.;! 
queña -la. de Sondi~- a Foronda, cuando el campQ; 
de aviación bilbaíno tuvo que cerrar en agosto de 1983¡ 
ante la imposibilidad de. volar por· las obras que en su 
pista· se operaban. De aquella· «,cosilla>>, la nef~ 
compañía:· española ·ya no se· ªCU:erda, pero· nosotros sí3 

. . -~-- . . . . . ·i 
A cambio, Iberia ha minado· caS¡· por completo a- Fo1 
ronda. Habrá. que darle las gracias por sus pases m.ii 
randa al ~endi~~ .. ~el ~en8;1 bµbaino. . . . .. · ._ · · -

1 :- Ya· sé .que estas cosas que· e5cribQ producirán hilari-! 
dad, áquí, allí y en Iberia. ·Yo también sigo minandoi 

.P.QL§.Q. de_.F9.ml?!.Q~~.q1:JJ~g.Ji~ el_!!_~~~g_._. ,;., .. J..,..;,.~ 
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· VERTEDEROS Y AEROPUERTOS(*) 

Y
·A h~· comemado a: llegar las primer~ noticias 
· . . : de los expedicionarios \!ascos que durante· esta 

semana están recorriendo tierras suizas y ale-: 
manas para visitar algunos de los . ·vertederos tó~cos 
que funcionan .en ambos países con objeto de compro
bar: «in sito» y sacar consecuencias sobre la instalación 
de un~ planta de· aquellas características en._E~kadi, y 
inás concretamente en Alava,. y más -exactarilente toda.., 
vía en terrenos conocidos como la Lomba del Cuerno,· 
-én·-ennunicipio alavés de Lantarón; :el Jugar ideal. se.: 
gún los. t~COS·· de IMPOLUSA para plantamos. la 
planta. · · .. ·-·. '· . . · ·. ·. · 

Unas 120 ·person~,. despl~d~· ."en_ ·do.s. autob~ses? 
por invitacion del Gobierno vasco -eso es lo que nui 
dijo ui1 éompañero en las taréaS informativas- están a 
punto de rendir viajé. LaS noticias que han ·negado de 
allí" es que las instalacion~ helv~ticas y itlema.ó.as son 
una niaraviµa, que eso es sab~r haeer. bien las. cosas y 
~'!~e l~ ... ~enta:~~.: :téCnicas t~e~~n. ·:el .. ~?-~~r~. Jde _ ~í~ 
~~·lfa.rQculmJ?.efil.e ··tendré que reconocer. que ... todo eso, 
-:Y· más que .no~·~euep.teQJos .ex¡;edicionarios y ·compañe
:.ros perlo~". a sµ \ruelta a Vitoria,· habremos de .dar
. les. nuestras ·bendicíones. Discutir. tan importantes pro
:-yectos !¡erÍá.. de. un analfabetismo supino, mucho· más 
·cuando, aquí, -salvo .los técnicos, los enterados y licen
ciados en la cuestión, nadie puede oponerse a unos pla-
nes que :-Sólo beneficios van a deñvarse para el. P~s 
Vasco; El vertedero tóxico es necesari~ y punto. . · _ 

Ahora. bien, si el basurero famoso reúne tan bellisi
mas ventajas para la Comunida<:l Au~óno!Da del País 
Vasco,. si todo es tan maravillos<;>, tan majo Y tán tal, 
pues no estaría mal que lo .ubicaran eq Viz~ya o Gui
púzcoa, que van a absorber el 80 por ciento de todas 
esas poiquerí:is tóxicas actualmente vertidas en los. ríos 
de nuestras provincias hermanas. ¿Que el lugar ideal 
elegido por. los hombres ~e IMPOLUSA. son los para
jes alaveses del Ayuntamiento de Lantaron, _con mayo
res ventajas por no sé qué chismes técnicos en los que 
casi nadie sabemos ni torta? Pues muy bien. Nos qui-
tamos la boina y vale. 

Pero también vamos -arrojar la txapela cuando ha
blemos de informes muy· sérios, responsables, irreversi
bles y contundentes que obran en poder del. Go?ie~o · 
vasco y de la Diputación -Foral de Alava, dejando b1e~ 
claro y sin lugar a dudas que el aerop':lerto d~ For~nda 
es majísimo y que «el otro» es ... ¡pues no se!; ah1 ~s-

tán los informes de marras que nunca se han dado a la 
publicidad pero que yo pienso que debería -conocer el 
pueblo vaséo, principalmente los alaveses.~ No está bien 
l_a· publicidad de los ·basureros tóxicos, mientras que 
nos callamos la importancia técnica de un aeropuerto 
llamado Foronda. · · 

Dicen -y ¡¡g¡ se ha publicado en letras periodísti
cas- que no menos de 300 camiones diarios con «ba
sura tóxica»· h~brían de transitar por las carreteras ala
vesas para ~erter l~ mierdica en· la planta que u~ópica
mente estana funcionando en Alava. He dicho diarios 

·10 de los 300 «camioncicos». 
Está claro que una cosa es el vertedero y otra lo del 

transporte. Está claro que 1:1ºª cosa es Foronda.y· ot1;. 
«el otro». · · · . . · 
· Pregunten,· pregunten por ia · caiie a ios= vitodános 

que siguen 'de cerca todas estas cosas y verán lo que 
~esp_onc:ten. Indaguen a esos babazorros ~Y no Tes lle-
ven la contraria- sobre dos sencillas palabritas: verte
.dero y aeropuerto, dos palabras que se han hecho pri
mas-hermanas por mor de las ~ircunstancias. 

Curiosamente, habrá que t;lecir que Foronda se ha 
reconvertido -¡palabra mágica en estos tiempos!- en 
un vertedero de lo que no debe ser un aeropuerto tan 
sofisticadamente adobado. 

. A cambio, el· basurero nos io quieren endosar en 
Alava, tan maja por sus simpáticos terrenos de Lan-
tarón. · · · · . . · ._, 

Foronda es una maravilla. ·Lo dicen qtiienes enti.en
den de estas cosas. Pero se han llevado los aviones " 
otro sitio. 

El verted.~ro tóxi_co es otra maravilla ¡Pues que se· lo 
lleven tamb1en! Es justo y necesario. -

Insi~to: una cosa es ·ser ~enrian os, y otra, muy dis-
par, pomos. - · · · 

Ya sé que no voy a conseguir nada co~ estas lineas 
_ -i~unque vaya usted a saber!- pero, por lo menos,· 
¡que coño!, me he desahogado, personalmente. y en 
nombre de una tira. bastante considerable de alaveses, 

f.eon .los. que hay que. contar_ . . . - . -..... ~. " . '· . 
-Pregunten, pregunten por ahí. porqÚe-~o 'hablo por 

hablar. --

22.09.84. 
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MOTÍN BILBAÍNO,EN BARAJAS, 
POR AVION DESVIADO A FORONDA(*) 

~~E-~NViSPéi'aic~•fto.marúh-aVióiíeñ. -lfila)as, yO'<»; 1 
· . naba, tranquilamente· con . mi mujer y. una· de· 

·mis· hija:S en un: ~eStaúrante madrileño -eta ell 
·miércoles .24 de octubre Ultiino-.inomento en que~·en 
el propio aeropuerto de Barajas, se producía un. insóli-. 
to hecho.que ~·.en V"rtoría, no ha sido conQCido sal-.~ 
vo en muy reducidos sectores. Lo voy a contar -no he \ 
tenido oportunidad de bacérlo. hasta ahora p0r ~o de 1 
las vacaciones- aunque para darlo· a conocer eri detá-: J 
lle necesitaría una página entera del periódico. · . . _. 5 

Empecemo5 por decir que los pasajeros bilbaínos-í 
del vuelo. «~18» Madrid:..Bilbao,. tuvieron que ser de:~ 
salojados ·del Dión' al amotinarse aquellos cmmd;9: $C ... 
les informó. ®e .. e1:· aparato.~ ~oma:Iia :.tierra ·en:· e1; · 
puerto. de foronda. ~. vez.de hacerl. o mSo~Cli<a. .E. _f~..: 
tivam~ ·~ yudo. ~ pata~- ?,30''de .la 
noche, tendría como destino Yrtoria.: ·~ ira _se· as0ma 
a los~-yJas palabras se·~~> (en I~ pasa-j 
jeros) según pudo. leerse en la prensa bilbaína. Se les:i 
a~ ~ego que el avión d~ con destiJlo a Sonj 
dica, ·que· retram su hora .de aerre para acoger al} 
«IB-618». Montan· tos ~jero5 y ~o ~ 8parato Cá-j 
mina por la PiSm. de ~ para iniciar-el despegue· 
se les informa que el destino serctForonda y nó Bilbao. f 
Fue entonces cuando se· armó -él ~<~O» en el pasaje.J 
«Al oir el. nombre · ¡,VrtQ~! •. unos, ·más~· afeciad·o· s. qúe J 
otros, emit~ duros· calificativos» (Prensa. d~ BilbaQ). J 
Entre ellos· se encoentta .Antón Madariaga',· "<iue monw 
también en cólera. ·Se ·amotinan los pasajeros y el ~ 
mandante .de Ja. nave comunica a Ja torre de control ~ 
altercado a bordo .. Vuelve el . avión a una PJataro:J 
de estacionamiento y la 9~. ·~vil d~oj_a· el .apai.. 

rat~ ~uy ·~~-:·l~~ ~ue. ~nt~~ ~ ~jas, ~q~~~ 
noche d. el miércoles ~ de octubre. Y mucho más grav~·· 
el que los pasajeros prefirieran pernoctar en Madri 
antes que- ateni?.ar en el vitoriano aeropuerto de· Fo
ronda. Las consecuencia5 que pueden sacarse <fe los he
chos soIÍ tremendamente reveladora8. El más analfabe
to en estas cuestiones Sabe bien lo que pasa. La guerra l 
Sondica-Foronda y. lo que ella lleva consigo en otrosl 
campos -y no de aviación precisainente--·debe conJ 
.. ~uir cuanto antes. En caso contrario, la guerra va a ir 1 
mayor~. Que el nombre de Vitoria· provoque duros! 

.alificativos de I~ pasajeros, es· algo· que; se sal~ 
.ma,dre. ,- ... ......... .;.-.~ .. :r.t:"·· ..,.-:.1 ~r ..... ~:..·--~IJi:-!'"~~:~--...,,. 
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FORONDA-SONDICA,¿HASTA CUÁNDO?(*) 

0Eír«EJ;Diario VáSCó». ai-'Sañ.-sebistiaíi ha·.apa¡.ecrcio~ 
ahora una carta· de· un vitoriano (N.J.D.) en la que se 

~ hace eco del incidente que acabo de narrar: Entre otras 
~·éosas, el-firmante escril>e así: - . · · . .. ·· l 
i. · · <<El· suceso no es una. ~écdota ni un detalle sino un 1 
~Jaro síntoma de este País real en el que unos están j 
~puestos a. ser h~os y· otros no quieren hacer el; 

·pnmo;; Foro~da se .construyó para ser el aeropµerto ge- ! 
· neral del .Pais Vasco en un proceso de racionalización. 
'.·ael transporte aéreo en· el que se pr~eía·1a desapari-: 
ción progresiva de Sond.i<a ~ realidad· en la que esta-1 
~mo~ es ~tra, esjló&!ca Y ~~te ~enfüle. A es-.t 
ta Situación demencial Y antagómca entre provincias se! 
:ha: llegado po~ la promoción contundente y localista de 1 

· ~ertos intereses b~baínos ~e !1an . heeho de Sondica 
~ bandera, de~ lo, -wie· el ma~ente'. r~Iatado .es una 
:muestra; a la inlnoició~ de· las col'}>Qdcion~ de AJava 
cuyas instituciones constru~eron Foronda, y a Ja inde
'.fmición, una v~_nuts!. ~~l Gob!~o Vasco, que stipedi
ta .al -~ecer la Ülhlo1cion temton.al y Ja lógica econó
'mica a · ~s dividendos· electoral~. En esta confus¡ón la 
·eomp~~~~ria ~ vé presionada a.arbi~ s0lucio~esi 
·que poco :o nada resuelveen sobre las que nos. podría-l 
·mos _extender. La ·consideración de este"incidente ·Y def 
:otros· casos que ~·pr<><:fucen, nos lleva a m_uchos·a1ave~ 
-~ a pe~ qúe: con al81l!1os hermanos· estamos· ha-! 
ciendo el pnmo. Que la umdad de Euzkadi es más fic-i 
. ticia _que· reaL~ Y em~os. a mirar:. con. nostalgia al 
otras· aut~nOJDiaSf'fetmas. Con la pena de que Euskadi, 1 
:algo. _que pudo .. ser,, .por: .-acción o pó:r; omisión no. ~I 
.puede construh:>> .... .,!_. .. ~ · .. :. - ··._,:: °''::' : , · .. , .. ·1 
;;~ 1 Es

1

a'sombro5o; ·inaudito,. insólito, int:XP.licable' y toda1 
··Ja ·reata de califieé?tivos que ustedes quieran seguir aña..i 
.diendo, la recalci~te actitud· de mudez absoluta d~ 
Jos. gru~s J>C?liti~ e .~tjones ~vesas an:t~ la gra.; 
,..Yfsuna situació~ a. 9~e .. ~ ~.abocado en el duelo Son.! 
· dica-Foronda, Y .pong9~ por· delante. al aeropuerto· bil-
_"baín~ porque ~ _Bil~ ~ parti~o la gu~ aeropor-i 
·tu:-na~. ~í que ha habido espo~ actuacion~ de ~ 
.pit)utación Foral de ~va Y la Cámara ~e Comerci~ 
·Alavesa, .pero muy tímidas. ·.: . · . · .. · 
~~· to que na~e comprende -o a ·10 mejor los a1aveseJ 
: ~ comprendemos d:emasiado- es que los 81'Ui><>s i>oli...: 
ticos de representación alavesa en el Parlamento vasco : 
las Juntas Gene~~ de ~~va, y el Ayuntamiento d; 

. .est~ pueblo, humillad~ ant~ tanta. afrenta, quieran 5 i 

~~estando {!!~~e Juego._.: . · ••. ;. · .... ~.-~ .• ....:....::~-... .. ~_ .. ;J 
22.11.84. 



LA PELOTA EN EL TEJADO(*) 

.E· -NTRE. divertidó~ .. ppr una:·.-i>art.e:- yasoñilirad<>,: 
· -~· poi; otra; estoy'Sigu~e.ndo est<?'(días·ef._«affaire>~. 

~· -=-que· dicen los franceses~ .~eado en tom9 . 
ta próXiÓla sede dé: los .. cm.npeonato·s -d~l inundc(de p~· 
lota; proceso que ll~va. ~~o de t~i:ll'l!~ar· co~o el r~ 
sario de la. aur·ora. porque siguen. exisµendo· persona11 
llos que apenas oyen el nombre 4e Vitoria ech.@.D a, ro . 
·dar ~q:dos las, sapos r.. ~úleb_r~. qu~ .. ~~y~. ~enu:o. Y 
les contaba ·reciéntémente·. en.- .esta. ~ma. sección · ., 
inaudito. suceso. :ociirri~? . h~ce .: a}&<? .. ~niás· de ~ m_ ·~ 
cuando en: ~ar~Jas.· .s~o -~· ~e~u~~ -~t.~?~b~~ :d~ .Yi ... ·. 
~onda. . . . ·-~ .. : · , ::. ~-. '."~ . .-:1 .: • • :·· · :-' :~:.: ._ :.-:.: ~.~-- .• .; · '·: ·L~ 

Ahora . escribir_ ·que la capital alave5a dispone de I~ 
mejores. histalacion~s pel!>tí~~icas ~ njvel mundial deni 
tro de· un mi~mo tomple10. ~e~~rUv?~. ~e~ant~ ._ampolla~ 

. en nuestros adorados enenugos que .totlo el :qiundo~ ~<>t3 
noce• es nombrarles algo-así co~o la -~i~ha ~que dice 

·tos ~daluces...-: · · : · ú ·: • - · ;.:; • . -· ·,·e:· , ·. ~- -..;; · · :· 

Alava ~cÍur~~~ ~i~.-i~~o~ ~~:· ·~- ~;~ó· Y-~~~ 
yó el· aeropuerto del Estad~ con más a~elantos .té.en• . 
cos. En este decenió, hasta nues~~s que~dos- ene~go. 
celebráron el hecho porq~e «Se le ·daba el} l~ nances} 
a ·cierta. señorft que luchal?a. a ~r.~o partido por·sa .. 
adelante sus· proyectos . ~ero~auttcos. A la dama e~ 
cuestión le había salido' lá criada' respondona Y todo~ 
sus «subclitos» se 1álegraron e~o~emente de .su fracas~ 
en plenos· tiempos. del franqu1smo, a la par _que ~~ta1 
blaban curiosas· campañas contra ella, mof~dose del 

· sus royectos y. lanzando '.a la calle to.da la ch1stograf!~1 
de qpue sus ·p· rivilegiados ·cerebros fue. _capaz ~n aquell~ 

· · ~ . alcanzaron sus m~· mo·mentos .. Flasta las pegatm~ ..... = · . ~-· . -- ... , ; 

Prest}.'"º. s"'Li .:co. tas.. «ánti»~ · .: : . -.· .. '._"': ·, ~:_:.; .. \;k,.. 7>~--: -·~. ·i:::;t~· .. _. o• ~ ...... _.,,.: .... ·,¡.·:.:· .. ~~:: .. !"':: ... . .- ·_· .• .. --... ~~~ .. " .... -'."" 

. NaclÓ'Fbi~~ci~·~ ~inpezÓ. a"op~rar Y Jas ~sm~ fu~r-~ 
, ·día· pusieron como «chupa de cfómme» 

zas que en su . , · d h ta la· em 
la señora en cuestión,'. cambiaron e e aque. Y . ~ 

d
. contra el aeropuerto de Foronda, def en-; pren 1eroo · · - A íl. 

cliendo a ultranza lo que antes atacaron ~on sana. . s 
.b 1 h1ºston·a y nadie "dirá que miento, porque~ 

· se escn e a . · · d · · d · 1 no hace falta ·sino repasar las colecciones e peno i-·: 
cos notarios excepcionales de uno ,de los ~entos r~e:~ 
má; jp.~qli~~~ que _!1~_..yivi.?o_._~!e pai~~-~ ,...._ ~N •• , ......... : -

_.. - . ···- •.• -..:.C.-•' .. --..--;;_---.... -:· ··-·-· --:;~---,,;>o ... --..... -~-. --.-··"'":::l 
- En .. estos momentos, Vitotia-Gasteiz persigtie la o~:-í 
·_ ganización de los campeonatos mundiales de pelota. y·, 

lo hace, ofreciendo lo que nadie a través del Estad~ 
· Español pued~ ni siquiera soñar: unas instalaciones que; 
producen envidias de arm~ tomar. Y no sólo las insta...J 
laciones. de signo exclusivamente pelotazale, sino lal 
multitud· de servicios que las rodean, todas ellas de sei 

_ llo depo~vo, enm~cadas en· una pal~brita que .se lla-i 
. ma Mendizorro~ . · . · -· · . ~ 
. ~l cisco, p!Jr parte de nuestros q~eridos enemigoSi 

. ~a los que le$ produce naúseas el nombre de Vitoria~ 
·.welve a organizarse una vez ~ás. Y digo· una vez m~ 
porque la cuenta de «ciscos» comienza a ser inconta-i 
ble. Y para que ·nada !aite,. elementos anti-Forond~ 

: forman parte en algún equipo que tratan de oficialii 
... ~-! ~a· cargarse_ la-posible' sede vitoriana. ~mó ·es:j 
cenano de los mundiales de pelota. · . ·. · :f 

;~: ~ J\sí .pues, l~ provocaciones continúan· en alza. Y es; 
~.cnbo provocaciones con todas sus consecuenci~, qu~ 
_ya las ha habido; terriblemente nefastas para unas tie..¡ 
rras en que la unión parece ser imposible porque algu~ 

.nos se empeñan en consegilir efectos contrarios~ comO. 
.: de n~cho lo estamos, desgraciadamente, c<;>mprobando). 
.'en d1~ersos- acontecimientos surgi_dos en el último quin-j 
quemo.. _ . : .. . · . . .¡ 

Particularmente pensaba .que los caciq1:1es habían de-i 
saparecido del entorno en _qu~ vivimos. Mientras no si: 
~e demuestre fo contrario,.. tos caciques continúan ava~.¡ 
sallando y tratando de imponer su Ley: Lo lamentable= 
es que no· sólamente los caciques siguen con sus detes l 

tables aficiones, si,n.o que la ·figura del dict~pr --o d~ 
los dictadorcillos- (que son aún peores) andan mono~! 
··p~lizando esa primera fila que los demás noº pued~ 
. ocupar, como no sea a. pelotazos, ·en su afán de des.;,, 
truir. para sietnpre a 'los ~efastos caciques y dictadoresJ 
.. Hasta. otro día, porque la historia no se detiene. Si-l 
·gue. Con la pelota en el tejado .Y: -~<?.n ~~~Q,Puen.o _de a.l~ 
;tos .vuelQ~;..d_e:.po.l...me_d,iQ~·~-..:.-

04.12.84. 
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DESAPARECE FORONDA(*) 

A
~tnr'algiliio"'f Célebrilmm que-e1 .aeropu~-

- alavés de Foronda lo enterraran -y todos sa. 
bemÓs quienes pudieran ser ·sus ·ent~ .. 

res~ -resulta que hay publicaciones. por ahí q.ue Omite 
descaradamente la existencia. de nuestro ._aeropuertQ, 
digo -<<nuestro» puesto ~e está .dem~~o _que P _ _. 
algunos no·sirve. O no quieren Q.Ue les Sll'Va. · . .- . ·.:· 

- Estos días circula por la capital.· bilbaína_ una den 
minada «Guiá de Bilbao-Bilboko . gidahl>WU>> en· cu 
páginas- ~ncretamente ~el númer<t~18~ -~· · 
una· completísima ~Qn_'.~.' I~ ~opu~os espail 
les. & indignante-y-d~mala fé·unpresionante;. fal 
ta de toda .ética,. que sé omita d~dam~te ~. n~m.· 
bre del aerópuerto de Foronda. - · ~-~-~. ·.·':.~:_· .. .:.. · -.-:.·~: ~: 
N~ menos qu~ 38·son los_ aeropuertos que~se ~ 

en· el cuadro de marras, -entre ·aer.opuertos de ver:::J 
aeropuerti:Ilos y aer~omos. Para ~ue los dato~ sean1 ~completos» se. CODSlgnaD Ja delegación _de. «lberi~> ~ 

ca_ da uno de- ellos (direca __ ·_6-n_ y «-t elefonuas}->) -así como~también, el teléfono del ~rrespoildiente ae~opuerto 
con· menciones a «Aviaco», prima hermana de «lb. 
ria». ·· .c'f. -:~= .- __ .:::~ _._,,: ··:,--._; •. :·-··:-.· • .• :· 

Agradecer a ra «Guía 9ilb~> 19 mu~ho que q~ -. 
re .. ; a Foronda. ·.. · · -. ·_ ~.-- .. -.. .:'!.- - :.< ·· . ._.:.. :e~--~: 

"Habrá- que ·preguntar .a· los editores _de _la tal «Bilb. 
ko gidahl>uru» po_r- qué «se- han_ ··olvidad-o>>. d-e_ lo que . 
ha olvidado. Como tantas veces. hemos repetido :en 
nuestras 'decenu::de.coinentarios sobre ·Forondá · <<ldeg 

:lrem~:Je!~~~~t~:· -;-?~!~~~,~·~~:f~~ 
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52 AVIONES, DESVIADOS DESDE· 
SONDICA A FORONDA(*) 

El-.aeropuerto .vitoriano~de.Foronda,;aaemas ae ser-·;:-· 
vir para el exiguo número de lineas regulares que «Ibe
ria». nos ha ·dejadó, colabora. muy eficazamente como 
"<<aeropuerto parche» para recibir en sus pistas a avio- ; 
nes que debiendo aterrizar· en otros aeropuertos no lle- · 
g~ a hacerlo por diversas circun~tancias. _ · · 
· La «gloria» se· la lleva el de Sondica, con más de 

medio centenar de,aparatos que se vieron imposibilita- . 
dos a tomar. tierra/ en sus lares;. < · · · · .. .. .. .. · · · 

1 · La es~dística que voy a ofrec~r ~oficial con todas . 
! las consecuencias- .está referida al periodo comprendi- _ 
1 

do entre el l5 .de. diciembre de 1983 y la misma fecha .. 
~de t .-984, ·es decir; un año completo. Esta es la rela~ 
de .aviones a los que Foronda ech~ un to~ J.e '1-
ca~les. . · 

: e Desviados de Sondica a Foronda, 52 aviones. · 

¡ e Desviados de Pamplona (Noain) a Foronda, 7 · ávio· 
1 nes. · . · · "· 

; e D.esviados de San Sebastian (Fuenterrabía).:~ Foron-
: da, 2 avi~. ,- P"tJ: ·. ·· r_.,__ · / ---~ ...dü·'··'-· 
1 • 1>esr11 t:lfe.J~ ~ rvr~,"!.--r'.f.tn'J- · · · e Desvia o de Ovted a Foronda, 1 aVIon. . 1. , - . 

l e Desviados de ·Bruselas a Forond.a, 2 aviones. 

- •· DesVíados· de Copenhague -·a ... Forondá~ .. 2 aviones -, 
' Los aparatos de las capit.ales belga Y' danesa tenían des~· 

I! ~o al aeropuerto de Madrid-Barajas. Foronda fue el 
ideal para posar.sus ruedas. · : 

¡ Para que la lista sea completa, consignemos que· sóla- .. 
mente dós aviones (a lo largo de 365 días) con destino 

j a Foronda, fueron amorosamente recogidos por nues-
; tro hermano Sondica. · 

23.12.84. 
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FORONDA,COMO SIEMPRE,AL PIE DEL CAÑÓN(*) 

. .. •· ·--.,...... ..._...., • • - -·-- •· • .. • .... • -· --.- ~-• ._..._ .. ._~. •· "Z·•-- _""""' __ ..,. T ...... _'C'J , p· OR. Si algunas obcecadás. ·..¡ retorcidas_ mentes·: ' 
. . piens.an seguir atacando por sistema al aer~: 
- puerto alaves de .Foronda -¡ya veremos quién~ 

ríe el último!- no estaría de más que, al'menos duran-} 
te las nev~das ·en el País V asco, se quiten la. boina, ¡ 

. aunque se constipen, para intentar ·reconocer lo que se~ 
resisten a aceptar. ~ · · - - . , - <~: '. 

. Cuando según alg\inos medios. informativos nacio
nales, incluso regionales_ decían en sus páginas y eñ su · 
televisiones que «todos los aeropuertos. del PaiS V ase -
_se hallaban cerrados al tráfico», no han hecho-otra ca.; 
sa que mentir descarad~ente, engañados. por quien 
les facilitaron la falsa información. La falta de honesti:.: 
dad .Pr~(eSioi:i~- ha hecho callar que el único aeropuer _ 
to que. ha estado. ·en pleno fundonamienio en . el Páís'. 
Vasco· h~· ·sido · Foron~ que· no ha interrumpido· sus 
servicios en ningún momento, niientras los "demás esta
ban verd.aderaniente ·cerrados al tráfico aéreo.· Que ·se:· 
lo pregunten si no a todos esos pasajeros que deberían. i 
.haber aterrizado o despegado de Sondica y lo tuvieron.~ 
que hacer en Foron·da;· por ·ejemplo, pasajes ·proceden- i 
tes. de Tenerife~ de Barcelona, de Madrid, de Santiago_: 

. de ,Compostela, de .Londres Y. quizá .de1álgunas: proce-~ 
de~~as. más, o que en ·:f oronda tuvieron_ que .tomar et¡ 
avion para.desplazarse_a Madrid, Barcelona, Asturias Yl 
Londres, c_uando su punto de arranqúe era un aero-j 
P. ~erto situado : a 65 kilc)me~os de. V~toria-Gast~~· Y. 
yia Londres, tanto de «Ibena» como de la «BntiSh».· 
. ¿Es qué Foronda, «no .sirve» más .que para salvar la·~ 

. moperatividad de Sondica? Pues· sí, aquí somos así, es-i 
tamos ti.echos de· otro molde, a ~ de los pesares y ª·I 
pesar de todas las faenas que mediante sucias campa
ñas orquestadas se- vienen haciendo contra Foronda.1 
desde su inauguración. No son faroles los que nos tira-.

1
-

mos, son realidades, que es muy distinto". Los faroles. 
se. apagan, las ·realidades existen. He ah\ la gran clife-·1 
re~cia. Habrá que padecer mucha8 insidiosas actitildes 
co~tra nuestro _aeropuerto," pQr mucho tiempo todavía~ i 
pero, ·pesea a quien pese, llegará el día ·en que Forondai 
sea el aerop~e~o cabecera 9e Euskadi. De ello no haY'. 
la menor duda. No.fo digo yo, lo aín:man los profesio-1 
nales y técnicos de la· aviación. · · - · , ~ 

Entf'e !Os sucedidps de. estos. nevados días, ~otra· porl 
derecho propio la inglesa compaiUa ·aérea «British Air~ 
.ways>~ -:-creo que se escribe· así- pero de· ello hablaré} 
con más _detalle e~ la sección de. mañana. Los ingleses1 
son como . ....son. Los alaveses somós ·como somos. Nosi 
ocuparemos del triste tema. t 
. Añ~d!r,. finalmente, en honor. del, personal de avia-1 

ción civil que trabaja en Foronda, la profesionalidad¡ 
de que han hecho gala en sus cometidos. Creo que Vi-¡ 
cente ~Almoguera, director de n'Q.estro- aeropuerto, pue· 
_de estar. orgulloso de su plantilla; . de ellos y de ellas. 

• . t • .,. • •• .;., \~..fi;..:O., ...:.i~ .... _ .. ,,,.,, •• :..:...~·-··"'~ , .......... , - -· .. -,, • -t-.'" .. _.:.,. ... _._ .• -.,:.. _ _. .:,_ .. ~:J 

11.ol.85. 

LA BRITISH lNGLESA,FORONDA Y SONDICA(*) 

--· . Quedámos enqÜe íbanios a ocúpariios iñoceñtexñen~ 
te de ~a ~ompañía aérea British Aiiways,- populannent~ 
conocida por los -entepdidos en aeronáutica comerciae 
c~m<? «La BEA», que no es ninguna chavala como al..: 
gun iqgenuo pueda creer, sino la empresa más impor~ 
tante de la Gran Bretaña en materia de surcar los aire5· ~ 
igual que l~ · BBC de Londres, radio y televisión de po~ 

· m~~º)i~~ti~!vi~:=~s ~o~~adó ~uchos· •~~~e~~·] 
a~tenttcos sucedid~s en· esta sección, a lo ·largo .. de l.o~ 

-anos.- sobre la fobia que se ·ha demostrado tiene hacia:; 
el aeropuerto de Foronda, aunque quizá .esa manía nGÍ 
_pro~eda precisamente de «La B~A>>,. sino de quienes- la: 

.· presionan para que borren de su mente el nombre de~ 
· For~nda, apellido proscrito para ciertos cabalieros. - ]· 

Resulta que el lunes 7 de en~ro, cuando todos lós- ae . 
ropuertos de por· «aquí: arriba» . se encontraban cerra-1 
dos por cosas de nevadas (al decir de los medios infor-~ 

· m~tivos), result~ también,, que el único que estaba tra~ 
bajando- era el de ·Foronda. En la mañana de· ese díaJ 

. la to~re. de .control del a~ropuerto vitoriano· recibe u!! 
· r~adito en la que le· avisan que un avión· de la British: 

··(Viaje. re-guiar Londres-Bilbao) aterierizará en Foronda 1 
· imposi~ilitado .de· h~cerlo. en Sondica~: Otro: posteriO:l 
_ comumcado a~s~ de que lo .hará en Bilbao. El aparatoi 
, sobrevuela Sondica,.. da vueltas y _más-vueltas en un in-~ 
tent·o. de . po~ar sus ruedas, pero que si quieres· arroz] 

· C~t~na. ·Al fü1 se rinde.y· el piloto se viene camino,del 
· Vitona, donde aterriza·«como no veas» de bien ... Y co-. 
. mo le toma ~u~o ~ la cosa, de Forond8t parten hacia 
. Londres al ~a S1gu1ente porque Sondica. está enfermo. 1 
' Est~os ·contentos, - porque la British y sus pilotosJ 
'"~o~o{Dbld_o..: q~.1~ .. pista :de: :fo~~nda. -ª~~n~ 

12.01.85. 



NIEVE EN FORONDA(*) 

l · ~T teñij,lóñFdeñiclve(iúe'1i~OlaaO nuésffa r~ 
: · · · gión ~Y a- lo· peo_r- c~ntin~ ha dem~stradof 

· . que ni 1a f.ortís~a·· nevadas, con t~mperatura~} 
de hasta 16 grados baJo cero, pueden con la· normall 
operatividad d~l aerop,uerto ~avés ·de Foronda; y-~ig~1 
alavés- porque no me atrevo· a ll~arlo ·de Euskadi ycu 
que, en Bilbao, ·se encargan de torpedearlo· como t~~ 
así. que nos qúedaremos ·con «10» de aeropuerto alaves,.1 
a mucha honra. Mientras los . demás «campos de avia-· 
ción»· del País V asCQ (incluido el que. se halla a 65 kil~ 
metro'S.· ~~ Yit.o_tj.á). se:.· .. : ·en .. co. ntrab·an. . CQU·. p. ~~o ~e.v . -con mer'ecidaS · vacaCJones por falta .d~ medios para 
retirar la/nieve: de.· sus~ pistas-:-, :'Vicente Almoguera; e 
ciireciOf.-def.'Cf~Foróñda;· ;¡ toda· Súeqúípó;-Ilan demos 

i:rado saber fo que·se· tra.en-entré.iñanos. Nu. e.s~r._a.~feli§i-· 
tación a todo el personal de nuestro aeropue~o p9rqu 
han sabido-.demostrar. fo_.que .. para algunos_ era ~go:' 
«era~lli.d~mostfable. - .. __ _.,." __ :;:;.... .. ~..__,,::.¿,. . ....,_<t¡.~-:i.-.~- . ., 

19.01.85. 

. IBÉRIA TIÉNE MUCHA CARA(*) 

='""J:SfáfüOiFiíártóS que 1as·~rneas.,'í\e~eas~-:d~f ~sp~-h~ 
s~ Iberia,. se hayan_ ~eferido en varias 0~1ones· a la· 
poca ·rentabilidad:def aeropuerto alavés d_e. Fc;>~ond~ en 
comparació~- ~«otro»~ .. H~brá qu.~ respetar, _Y:r~speta-
mos, las optmones ·de lbena, 

1 
pero poca fiabilida~ nos 

· merece la tal éompañía aérea cuando en estos días de f 
grandes nevadas. se ·lia resistido a aterrizar: ~n. Foranda,_~, 
a pesar de· qüe nuestro ~eropu~rtC!- era el ·u~~o .e~ace J 
aéreo con el País Vasco,. suspendu;lo bue~ numero ~e1 
Vuelos que tenían ""Como destino a· ~tro ·aer~puerto. !11UY j 
cercano a la capital alavesa.· ¿Tantas pr~101~es ~xisten 
a 65" kilometros de_ a_quí?' A lo -que. parece, Y,: ~en~ -: 
no se demuestre lo contrario-, .parece ser qu~ s1~ , . : .. '. 

Aviones ambulancias franceses.-alguno con d~tmo 
a Bilbo- no han· tenido inconvenient~. en ~ma~ t1er~~ 
en Foronda; y francesas aeronaves d~ carga c~n dest1..: 
no .también a Bilbo, no·se les~ caido lRS anill~s po. 
<<.v~nir» a Vitoria. · . · ~ . · . .- . · · · ... ._. ·-" · .;. ~-.., : : :. :· 

Les. voy a contar un caso v~t1dico :-so~re. ~a «~uch 
cara de la compañía Iberia»- que s~cedió en la tarde 
del lúnés· 7 de enero de.1985 en el ·aeropuerto de J3ara
jas allí en Madrid. · - :· - · · ·.· · -·.i·:¿=· ··, ··' 

Á fas 20 05 ·horas debería haber despegado del ~er~
puerto madrileño el avión ·de viaje re~ai .~~dr~d-V1~ 
toria. La cómpañía informa a los pasaJe~os que·el ae-. 
ropuerto vitoriano se ·baila cerrado al trafic.o, lo cual.'¡ 
era UNA INSIDIOSA MENTIRA. ~a realidad_ ~se::1 
gún me informan algunos de los pasajeros- se d~b18: ªi 
la falta de o~upación, pero,_ aunque así sea, Ibena t1e-¡ 
ne la obligación de elevar sus alas, a pesar de toda -e~~ 
publicidad con ·que atonta a ~os· esp~~les, lo cual esi 
eso, solamente publicidad, con I~I Y sm INI.. , .1 

Tengo aquí una .del~ t~jetas ~e embarque del _frµsj 
trado avión Madnd-V1tona. lbena tuvo la carota dei 

,estampar el siguiente sello:· «No .procede gastos de anu~ 
Iación. Fuerza mayor. Fecha/Frrma: 111185» Induda-: 

- • l blemente, la compaiiía española tiene una e11;orme cara. ¡ 
Los pasajeros tuvieron que tomar el tren «Costal 

Vasca» para «aterrizar» en Vitoria .. En vez de hacerlo: 
a las nueve menos cuarto de la tarde, «O así», apare-1 
cían en Ja capital ala ves~.~: las. ~i~co de la ma~~~~~~_:j 

., ¡J;>apá~. y~ en .. g-~nj..- ~- • 
19.01.85. 
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. EL DESMEMORIADO DIRECTOR GENERAL 
DE AVIACION CIVIL(*) 

..... ".".Téleviiión' Españofa preseritó.eI pasadó miércoles e~ 
uno de sus teledarios la ·gran noticia de que al aero~ 
puerto de Barajas se le va a conceder la ·categoría 2 pa-~ 
ra aterrizar bajo mínimos, .a 350 . metros de altura en! 
·condiciones nebulosas o eventos similares.. . 1 
·· Don Pedro Tena, director general de Aviacipn Civil,

1 
se deshizo en alabanzas· para. este logro madrileño -es-: 
tatal, por mejor decir-· pero no tuvo la honestidad de 
decir que el; UNICO AEROPUERTO que actualmente 
ostenta esa categoría es el de FO RONDA, hace ya más: 
de un año.· Declaró también que. Barajas puede alean~ 
zar la categoría 3, la i;náxima en estos casos, para que 
el avión aterrice~. podíamos decir que automáticamente.1 
Foronda. está preparado para ello, añadimos nosotros,! 
:.P.~~~ ~~_lo~ -~~_ones_d~_l.Qerja •.. ~ _ . ·J ; _ .. _ ,.<'"~--~-_:.-:.~ 

19.01.85. 

, ..... 

cLÓ'-' .. QUE SE DECÍA, EN 1971, SOBRE EL 
· FUTURO AEROPUERTO DEL NORTE{*) 

~cütioso~repásarlis coléCcTOffés ae p·eriódieos~Vito:.~ 
:rianos· de . p~ados. años. Es. normal encontrarte con i 
:sorpresas inórrocutudas~ entre ellas, sobre proyectos .y.f 
realizaciones que se .prometían Y todavía están por ini- ! 
ciáise .. Pero no es este el- caso, sino otro. bien distinto 1 
de úná realidad a.la que.no dejan realizarse. · · '.l 

un· buen ainigo mio me ha entregado un extracto de 
:·lá crónica que -publicó. «Tenerías»· en el diario «Norte. 
.·Ex.pres». el S de _octubre. de 197~.-h.aciéndose eco de la~ 

conferencia que pronunc16' en Vitoria don Jesús .Oorao ¡ 
Lanzagorta, entonces jefe de. estudios de la ·cámara de: 
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Institu~' 

·.ción, hoy día, «muy amiga» del aeropuerto de Foron!": 
·da. y así se expresó el .señor Dor~o Lanzagorta: . , .... 1 

« ... es indudable que será rentable un -aeropuerto re~¡ 
gional en el Norte con pistas de 3.f?OO metros, que po~.l 

·:dría alcanzar un-tráfico de S a 6 ~9nes de pasajeros~ ' 
: Sobre su localización se ha pensado en el valle de: 
. Asúa ·aunque ya en él las limitaciones por construc:.! 
. ción ~an mermando la superficie de hectáreas disponi:. ~ 
bles. Pareée que para e1 aeropuerto regional, Vizcaya y~ 

..:Alava llevan la mejor parte, Y que LA LLANADA DE· 
.VITORIA SERIA OPTIMA AL EFECTO, POR CEN;.i 
·TRO .GEOGRAFICO, MENOS COSTOS. Y OTROS! 
MERITOS»': . . . . . ·: .1 

:.. ---~~~--~-~tá_E~ondJl _qq~_tj_g,q§_l!e.rm~os._. .. '-··--- _ J 
20.01.85, 



DESAPARECE FORONDA(*) UN QUINQUENIO AGUANTANDO(*) 

P. ·oR ··sºegunda.vez en·ºalgo más ..... de un "me$ eñCa~ E" L° proXiriio ºsábado 16. de febrero cÚmpliia. su, 
zo la sección con el título de DESAPARECE ! quinto año de muy difícil vida del aeropuerto 
FORONDA, referido al aeropuerto alavés, tan~ de Foronda, insólitá historia ºque marca un hi--

majo para unos como odiado por otros, términos anta-1 to en la idem aeropuertaria de esta piel de toro con un 
génicos que lo sitúan en el campo de las antípodas que ·4 «campo de aviación» que figura técnicamente a la ca
contra lo que pueda creerse no es ningún campo de beza de todos los del Estado y se codea, según estudios 
fútbol, o seáse, ni Menclizorroza ni la «catedral».... publicados,.con los mejores de Europa. · . ·:-• ~~· . 

El sábado 22 de diciembre próximo pasado aludía a -: Ni las puya.S -enormes puyazos- ni las banderi-
. que en·~tina denominada «Guía _de Bilbao-Bilboko gida-. llas, ni las vecinales estocadas foráneas han tenido! 
Jiburu>>-·se. insertaba una completísima relación. de· aero... fuerza suficiente para enviarlo al desalladero. - , 
:·puertoS::espanoles. Ded3;~ en.· m.r éoméntario-·-que··eran Quienes han tenido un sinfín de oportunidades para. 
nada menos que 38 los· aeropuertos citados. "'! añadía· · echarle un capote no lo han hech.o (largas cambiadas 
«Es indignante· y de un~ mala fe impresionan~e, falta ha habido-muc;hos) aunque tampoco ha· existido incon-~ 
de toda ética, que se omita descaradamente el .n«?m~re

1
. veniente en esconderse descaradamente en el burladeroJ 

del aeropuerto de Foronda». · · ~ · · . para. evitar; enfrentarse a un toro con demasiado tra- ., 
Ahora estamos en las mismas. La Historia se repite pío. · · · . i 

desde Bilbao, y· no tenemos la mc¡or duda -absol~ta-j · - Nos queda el consuelo de que los espontáneos, los.¡ 
mente ni.ogun'- de que algunos de nuestr9s quendosj alaveses de a pie, el pueblo llano -a ese que le piden ! 
hermano~. bilbaínos. -editores de gUías ·Y .¡lgendas-:- ~oj el voto en las elecciones porque todos lo~ elegibles son: 
obran honestamente sino todo- lo contrario. Ahora ID1S1 muy majos y van a luchar por los intereses de Alava-: 
mo se lo vuélvo a demostrar por 'enésima vez; Y en lo~ el pueblo llano, repito, el que no· cabaiga a lomos de; 
. de enés.ima. in. el u yo a ·otros entes qti.e no -son publicistas~ nada~ se ha encargado de lidiar a modo las embestidas! 
de aquellas. · · · ·. ·-· · · ·. · · que nos llegan por ahí. Vergüenza debería darles a los: 

«Asuri de ediciones, S.A.» ha difundido una agenda del burladero el que este pueblo alavés· les esté. trompe-j 
.i>ara el presente año en· la que, a través·d~ sus 160 pá teando continuamente con fos tres avisos. Vaya en su1 
ginas, entré informaciones de divc:rsa factura, incfüye· descargo (los del burla~ero) que no oyen los clarinazos; 
·una sobre .comunicaciones· aéreas en el estado español. porq~e ~on sordos como un montón de tapias, aunque\ 
A tal efecto nos presenta el mapa de España· con lá si~-~ no hay peoi .spi;do que el que no qJ.tiere oir. ¡Vaya tirii.: ! 
tuación de diver. sos aeropuertos, señalandc:> con traz. os panos que tienen algunos de nuestros ilustres poli~• 
gx:áficos diversos las lineas que desde cada uno de ellos ticos!.. . · ·~ i 
enlaza con distintas ciudades. . · ·. · . ' '· ·., ·. .· . ·En lapióxima semana, según mis noticias, las pági-1 

~ «Asuri de. ediciones; 5.A:» que· tiene· su domicili . nas de. la prensa regional -en la local es imposible i 
social en la calle Nervión 3-4 °, apartado l.312,. en Bil1 porque. no la hay- va a reflejarse publiciatariamente i 
bao, ·ha tenido la desfachatez d~ eliminar en su «pre:1 el_ quinto cumpleaños del aeropuerto de Foronda. No! 
cioso» mapa-<!ibujo al aeropuerto ~e Fo.rond~.' al cual} voy.~: destripar el boceto ·porqµe ,se lo ·;~an a servi~ ª) 
conocen suficientemente en la capital vizcaína, aunqoi; ustedes en bandeja. : · · · · · · 
no sea más que por multitud de referencias. Y se han J .· Por. nuestra parte,·. en DEIA-Araba, ahí tienen uste- i 
.9ued~do tan. tranquilo.s: en. -9 ... U:as palabras~ nunca me.;.J . des, a .partir de mañaná lunes, un c'?nct;rso que el to~ i 
JOr dicho; nQ han temdo ·mngun mconvemente en boj operador IBEROJET y nuestro penódico han orgaru--¡ 
rrBilarbadoe.I map~, ·~ ~º. r.ond~~-.~l_o c_u~ es ~º~-~- h_a_~itu~-~ e~l . zado con 30 preguntas sobre Foronda. A falta de otros : 

, _ j -:-concursos, de quienes no se atreven a salir del burlade- ~ 
Para que los lectores se percaten de· la reconcentra ro, ahí 'tienen uno a escalat popular, con via~a Lon-.: 

da mala bilis; me he tomado el pequeño trabajo de re-1 ·dres incluido, en las próximas vacaciones de Semana_i 
lacionar los aeropuertos que inscriben en su falseado·~ Sanbt .. °7. . - ·~ . ~>.... ... ~...;- · - · . .,_ ··---·-.-·- . .a 

adorado mapa. Verán: : :; · -. : · 1 
Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Santander; Zara~ 10. 02. 85. 

goza, Gerona, Barcelona, Palma de Mallorca, · lbiza,i 
Valencia; Alicante, Murcia, .Almería, Granada; ·Mála1 
ga, Córdoba, Sevilla, Cadiz, fyfadrid, Salamanca, yá:¡ 
lladolid, Vigo, Santiago de Compostela., La Coruña Y! 
Oviedo. Y abajo, l'ánger. . · ~ 

Comprobarán que aparecen algunos aeropuenos,· de 
los de verdad, y· bastantes que no lo son tanto. lnsistoJ:1 

Foronda, porque sí, borrado del mapa. · · 
Habrá que darle los tres avisos a la tal «Asuri ''gil . 

baína»·, para enviarle su particular honestidad informa~! 
dva al corral. De nada. Aquí ·nos vamos conociendo\ 
.todos-.hace tiempo •. Por. dC$gr~cia. O poi:_gracia.... ,_,.,..J 

03.02.85. 
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Cinco años al servicio del usuario, de las 
agencias de viajes, de las compañias aéreas, 
han hecho de Foronda un aeropuerto para volar 
muy al to. 

como el de Vitoria. Con unas instalaciones 
técnicas equiparables a las de los 
mejores aeropuertos del mundo. Con una 
situación y un acceso inmejorables. 

Un buen aeropuerto por e l que incluso 
el tiempo pasa volando. 

DIPUíAC/ON FORAL 
DEALAVA ~ 

ARAllAHO ~ 
fORU AlDUNDIA 

- 1!!! Aeropuerto del Estado que 
opera con los minimos mas 
bajos (categoria 2). 

- Aeropuerto operativo incluso en 
las condiciones c limatológicas 
mas adversas (n ieve, hielo, 
nieblas, etc) . 
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FORONDA,CON EL AYUNTAMIENTO AUSENTE(*) 

A YER sábado, lode febrero de- 1985~ ei aero
puerto intemacion_al de Foronda cumplía sus 
cinco años de existencia, a pesar de que insi

diosas campañas C(if amatorias por. parte de ciertos on
mipotet;ites reacciónarlos qusiero:i abortarlo cuando iba 
a nacer a la vida. · 

· Foronda ~á es la verdad~ camina despacio pero 
con buena letra,. aunque poco importa que las campa
ñas sigan estando en primer plano. · Los alaveses tene
mos cuerda para rato. Aquí -:-eomo dicen en Cuba
no se rinde nadie. 

Existe-un refrán castellano que nos vi~e que ni pin
tiparado,_· ese que procalama ·.«ladran, luego cabalga
mos». Parece que la frasecita se inventó como eslogan 
ideal para aplicarlo a nuestro fenomenal aeropuerto, y 

, "digo fenomenal porque, otros, no pueden decir lo mis-
mo. • · 

1 Y ahí andamos. ·cabalgando, lentos pero seguros; 
1 que. en. el fondo, es lo interesante, sin prisas, esperan
! do que el fruto madure y caiga a la pista por su propio 
t ¡)eso.. . . _ . . ~ . 
' l:n periódicos regionales de hoy domingo -entre 
i ellos DEIA- incluso alguno a nivel de altos vuelos co- . 

l mo «El Pais>» puede verse una importante alusión pu-· 
. blicitaria en la que insti.tuciones corporaciones, entida
, eles, asociaciories y empresas alavesas de toda índole 
{agencias de 'Viajes,. ·hoteles .Y. otras de carácte~ público 
o privado) d~~ un feliz cumpleaños a nuestro queri
do' y entrañaote aeropueno de Foronda. 

1 El enorme desembolso económico-publicitario ha si-

l 
do posible gracias a la aportación prestada por esas 
tarjetas de presentación que enmarcan la pista de Foro

¡ na. Treinta y una tarjetas que «han puesto» cinco velas 
~ al aeropuerto alavés, porque, entre nosotros, nadie es-

1

. tamos a «dos velas» •.• Ni lo vamos a estar. 

. Me duele decirlo pero aquí no hay más cera que la 
· que arde. En la estupenda colaboración hay una ausen

cia notable: entre las tar etas -el mas tonto se ercata 
e e o- se ec a en ta a e ce entmmo ny\lilta-

IIllento de V1tona-Gasteiz. Me consta ue tamo1en se le 
pr JO 

!fil: . -
Particularmente no· me causa sorpresa alguna esta 

actitud.«:l ·Ayuntamiento porque -quizá por un pique 
con la Diputación- toda"ia está, en estos cinco años 
últimos, ppr pronunciar la paiabia Foronda, aunque 
asombra que en sus particulares campañas publicitarias 

· municipaies, que las pagamos· los vitorianos y no e! 
Ayumantientó, tenga la humorada de utilizar un b~ce
to con la corre de control de Foronda, atravesada por 
un lindo avioncito. Eso se llama encender· una vela a 
Dios y otra al diéblo. 

17.92.85. 

NOTA: En página de la izquierda,publicidad a que se hace 
referencia en el artículo aquí arriba insertado. 

·~ 
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EL SENTIDO COMÚN(*) 

·p .oír füi ;._y más adelante, lineas abajo, hablaré 
de ello-. un político alaYés, Javier Rojo,~ ha sa
lido ·a ·la palestra para escribir clara y valiente

mente sobre el insólito «affaire» Foronda-Sondica, asun
to que en cualquier. país del mundo con sentido común, 
de haberse pro_ducido en su territorio caso tan peregri
no, lo hubiera abortado· de· raíz desde el primer momen
_to,esquinando caci~uismos influyentes. 

Aquí, entre nosotros, esa situación no puede darse, o 
no se.ha dado hasta el momento. Parece ser que don Qui· 
jote continúa cabalgando a lomos de SU. jaco «Rocinan
te» y arremetiendo -sin. sentido· común- contra apa
rentes. gigantes. que persisten en <<disfrazane»· de moli· 
nos de vient9. · 

Por un respeto obligado no he querido trazar hasta 
ahora \Dla sola palabra sobre la monsµuosa tragedia 
ocurrlda hace diecinueve días, el pasado 19 de febrero, 
cuando un avión· de Iberia tomaba la senda de aproxi· 
mación para aterrizar en Sondica, porque el avión no iba 
a Bombay. . . . · .. · · _ . _· · 

No éa.eré en la osadía -como otras mentes obceca· 
das- de pontificar sobre la catástrofe aérea7' voces que 
-se hañ permitido opinar con apasionada ligereza para 
contribuir; aún más, a crear un aberrante confusionis
mo sobre el suceso que todos lamentamos. Visto y com=-
probado que la pasión ciega a Don Quijote. · 

El a.:a--unto For~nda-Sondi~, ·tan ~ajos ~bos segúri 
se mire~ cada uno en su éategoría, como .el superpuerto 
o el embarcadero de Ulhoarri-Gamboa, ha sobrepasado 
limites inaguantables. Alguno~, los de siempre, ya no se 
conforman con hacer grotescas declaraciones a la pren
sa, con defender status económicos, sino que se empe· 
ñ.an. de rebote, en atacar con manifiesto descaro a U.'l ae
.ropuerto como el de Foronda que· les está quitando el' 
sueño, justamente la centrado que les ocurría cuando en 
tiempos de la alcaldesa bilbaína Pilar Careaga de Leque· 
rica, Sondica no se lo quitaba, porque escrito está en in
formes de cierta Cámara de Comercio, comentarios de 
prensa y rechazo de la villa de Bilbao a su aeropuerto, 
como fácilmente puede comprobarse leyendo periódicos, 
en cualquier hemerot~, de aquellos cercanos tiempos. 
En verdad que el desmemoriado cinismo de alguien ca-

· mina en al~.. _ . _. 
· La situación aeropuertaria en el País V asco _:_á riivel 
oficial- sobrepasa el calificativo de grave. Hora es de 
que el contencioso Foronda-:Sond.ica se clarifique de una 
vez por todas con sentido común que, visto lo que ve·~ 
mos, debe ser el menos común de los sentidos, y así nos· 
luce la cabellera. Los alaveses estamos que ardemos. Y 
con razón. 
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. Yo quisiera resaltar aquí -repito.que ¡por ím!- oue. 
un político alavés (y no miro ~olores de partido sino ac
tuaciones) el diputado socialista por nuestra Provincia, 
Javier Rojo, h~ya publicad-O un valiente artículo de opi-

. nión bajo el. título de «Foronda, sentido de la razón». 
Quien no haya tenido oportunidad de conocerlo puede 
informarse de él .en nuestro número .de DEIA de antea-
yer jueves. · 

Escribe Javier Rojo, entre otras jugosísfmas cosas: 
«Uno no puede pe~anecer callado ante la irresponsa
bilidad del señor Madariaga en este periódico, donde de-
éia: 'O Sondica, o nada'». · : 

En otro periódico -recuerdo yo- el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria Y Navegación de Bilbao 
don.Aritón de Madariaga, .hablaba «ex cátedr~» de es~ 
fo!'Jlla: «Sondica es insustituible por otro aeropu!i=rto, 
existente o po~ crear». · 

· Por respeto al señor Madariaga mejor será callarme 
.porque~los alaveses, a Dios gracias, todavía tenemos edu: 
-~ción, así que prefier.o, sin ~sar de argumentos que es
tán al alcance de un niño, de1ar al señor Madariaga que 
continúe con sus inconcebibles argumentos. 

E6 lamentable decirlo, per~ el señor Madariaga es· un 
hombre .tan apasion!ido que •.. p~es eso, que no piensa 
lo que dice. v·no qwero reproduCU' el fenomenal enfado 
que demomó en ocasión de las pasadas nevadas de pri
meros de e~ero pasado .;...aquí delante tengo sus mani
festaciones públicas-, porque su cabreo no iba porque 
Sondica tuvo que s~r cla1,1surado a..11te la impotencia de 
recibir sus particulares aviones, sino porqué Fcronda 
-con mucha más nieve que el .aeropuerto bilbaino- -=i· 
guió operando como. en las. mejores tardes veranieg~. 

Y al amigo Javier Rojo .:..._volviendo sobre su· artícu
lo- me p~rmitiría decirle que no que?e ahí la cosa, que 
sus fomsunas, transparentes Y particulares opiniones 
sean expuestas a nivel oñcial tal cual, sin ir hasta el ron
~eso de los I?iI?utados ~qu~ ya üég~á su día) en eJ pro
pio Ayunt:muento de V1tona-Gaste1z, donde ·su Partido 
tiene, o debe tener, algo que decir, que también es hora 
porque na:die .ha di~ho «esta boca es mía». ' 

09.03.85. 
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FORONDA,AL TIEMPO(*) 

E iAsE. una vez un señor -por supueito que no 
· · alavés- que metiéndose en camisa de once·va

ras e intentando convertirse en· pitoniso lanzó es
.te cómico v sarcástico anatema: «Foronda tiene ios días 
contados»~ · . · · 

Yo no sé lo qtie el caballero entendió ....::o seguirá en
tendiendo- a la hora de traducimos al. cristiano·su par
rkularísima y carcajeante profecía, pero si la cuenta no 
me sale· mal, Forcinda cumple. hay áomingo 10 de ~arzo 
'-.al! 1985· un.coi:al 'de I:848 días de vida. 

En la tira de comentarios aue llevo· escritos en este pe
riód\co y en otros medios de comunicación sobre el apa
sionante Lema de nuestro majo ae~opuerto alavés, siem
pre he dejado palpable que ia siembra hecha con For~:m
da no será baldía, que el ·fruto -bien maduro por cier-
to- caerá por su propio peso. · 

«En Alava somos pacientes y. reflexivos· -decía .en 
nuestro periódico el pasado jueves Javier Rojo, diputa
do socialista por Alava en el Congreso- sabemos espe
rar y es, por eso, por lo que estoy conve~cido que el tiem
po nos va a dar la razóri». · 

A propóstito del tiempo,. la revista «Tiempo» .-una 
de las publicaciones tfe más fiabilidad·, según encuestas 

. i.iltimamente publicadas-·na·aedicado su portada y un 
3mplio reportaje de media docena de páginas -a los, ae
ropuertos de Foronda y Sondica. Apenas nadie se ha he
cho eco públicamente del demoledor: documento sobre el 
aeropuerto de· Bilbao y la gran defensa que se. hace del· 
de Vitoria. Creo es interesante dar noticia en esta sec
ción sobre artículo oeriodístico tan expresivo y difundi
do a través de toda.S las provincias del Estado. 

Ya en portada, bajo el antetitula de «Intereses eco
:iémkos mantlenen el aeropuerto de Bilbao», se inserta 
::.l ."l;.guiemc ritufar, e.en i':'.t.r~s ásí de grandotas: «Por qué 
no. cierran Sondica». · · ·' · · 

En el interior, el reportaje ~e inicia con este _otro tí
tulo: «La oligarquía bilbaína iinpide cerrar Sondica». 

V axnos a reproducir algunas de las frases 'que el pe
.. iiodista Carlos Carnicera vier:te. en su amplio trabajo~ 

<:El aeioouerto .de· Foronda, clailiicado en categoría 
II la máxima, dotado con los más avanzados sistemas 
d; vuelÓ y con mejores L'lstalaciones técnicas que Bara: 
jas, ha perditio, al menos momentáneamente, en ~a pug
na por el superaeropuerto del norte». . 
. «El aeropueno de- Sondica ·e~ un aeropuerto dificil. 

En esa apreciación coinci.den pilotos, técnicos y respon
sables de Aviación Civil. Su \.:Ontiµuidad coino aeropuer
to internacional se ha conseguido ·gracias a costosisim~ 
inversiones en 1.a construcción de una nueva pista y en 
la dotación de· sistemas para navegaciqn sfu visibilidad y 
para vuelos nocturnos». · . · . 

«Aunque existen discrepancias en cifras, este ·semana
rio ha podido éontrasiar que a lo largo de los últimos 
diez años, las inversiones realizadas en Son~ca han su
perado los diez mil millone~ de pesetas. Si se compara 
con los cerca de tres mil millones que ha costado la c.;ons
trucción del aeropuerto de Foronda, de superior catego
ría v preparado para mayores. prestacione5, cuaiquier ob-

. ser;ador imparcial pondrá en duda la rentabilidad de los 
dos aeropuertos·, distantes entre sí 'cincuenta kilómetros 
y unidos por una autopista que reduce la distan~..a a 30 
minutos, en uh. yehículo de tipo medio». . 

· «Todos los informes técnicos elaborados desde la dé~· 
cada de los se5enui coinciden en señalar que Sondica es: 
un aeropueno condenado a la extinción)). . 

~: .. «fuente5 oficiales de la propia compañía Iberia han: 
revelado la existencia de fuertes presiones de la Cámara: 
de Comercio bilbaína:«Amenazaron a Iberia con que de
terminadas' agencias de viaje podrían organizar vuelos 
~«Charter>>·semanales para hacer Ja competencia a las sa ... 
.. Hdas desde Foronda. También aconsejaron a sus asocia
dQs que para los vuelos internacionales, y como medida 
de• presión~ utiJizaran -el aeropuerto de Biarritz>>. 
···,,No dispongq ya de más espacio para.seguir copiand_o 
fas ·muchas diferencias que el periodista de «Tiempo» ha 
c:Oml;)robada entre amb.os aer9pl!ertos. La úitima, és la 
~igui~te: <'desde 1971 ~ todos los informes técnicos e!a-
·porad9s sobre el aeropuerto de Sondica han señalado su 
ne!igró~dad ·y sü. escasa viabilidad para responder .ª las 
*~~sidades del _futuro» .. 

10.03.85. 
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FORONDA(246);SONDICA(15)(*)-

L A fuerza de los números. es apabuñañte-ánte "las 
palabras., aquí y en Pekín, de ahí que hoy voy a 
dar la publicidad -ya. que otros no lo hacen

ciertos datos que acaban de llegar a mis manos y que vie
nen enmarcadps bajo marchamo oficial, con precinto de 
garantía, para q~e nos entendantos. . . . 

La cosa es muy divertida -según qe qué lado se con
temple la escena-:- y demuestra, por enésima vez, cómo 
el aeropuerto. alavés de Foronda tiene que· tender sucesi
vos cables- al de Sondica cuándo- éste se. muestra impcr 
tente P:ua recibir a «un montón» de aparatos con d~i
no a Bilbo pero quea.. por «otro mc;>ntón». de causas, tie.; 
nen que aterrizar aquí, en For-onda, a treinta y cinco mi
nutos -:-por carretera- de la capital vizcaína;· y $in pa
gar peaJe .ª través de territorio alavés, que esa es otra •. .! 

'· . . .. ' ' 
Vamos con la jugosisima estaística •. 

. -
Aviones que debieron aterriDr en. Foronda'y ~ucron 

desviados· a Sondica: 2 aparatos en el año 1982; · 9 en 
1983; 4 en 1984; y .ninguno en los dos primeros meses 
del presente 1985. En total, 15 aviones.: 

Aviones que debieron aterrizar en Sondics pero fue
ron desviados a Foronda: 36 en el año 1982; 64 en 1983; 
96 en 1984. y 50 eñ enero y febrero de 1985. En total, 
246 aviones. ~. · · 

Los núnteros. cantan -pero no vuelan·, porque están 
ahí. . . . 

En 1984 pudo haber otro d~o máS.a Foronda el que 
hubiera hed10 el número 97 de la cuenta .en el pasado. 
año; me refiero al vuelo regular de Iberia (IB-618) del 
miér~oles 24 de 9ctubre con salida de Barajas a las 21,30 
horas y destino Bilbo;, cuyo pasaje se amotinó. con el se
ñor Madariaga al frente, áI impedir que el avión se di
rigiese a Foronda, prefiriendo pernoctar en Madrid;. le
vantarse a las cinco de la mañana, .y volar a Bilbao al 
día siguiente, antes de pisar tierra alavesa en Foronda y 
estar en casa, en Bilbo, una h~ra y pico después de des-
pegar en Barajas. ,·:'1 

A mi -a primeros de enero del pasado año- con mi 
tarjeta de embarque destino Foronda, me llevaron a Son
dica. sin ~cación alguna, y no-se me pasó por la-iina
ginación amotin~ a los alaveses y navarros que venía
mos en el avión. Tragué bilis, eso sí, pero pude compro
bar, sin que nadie me lo. contara~ «la delicia» que supo-· 
ne experimentar· un aterrizaje en Sondica, por lo menos 
«mi aterrizaje». Pocas veces _he rezado un padrenuestro 
con tanto fervor, teniendo el cementerio de Derio deba
io de las alas. Se entiende que'las del .avión. 

31.03.85. 

1 NOTA: Durante el AÑO 1989 se desvia-
1 ron a Foronda 130 aviones,de 
1 los que 102 deberían haber ate-
! rrizado en Sondica,18 en Noaín 

1 

y 10 en Fuenterrabía.Por contra, 
SÓLAMENTE,tres vuelos -en todo 

L 
el año 1989- con destino Foron
da, se desviaron a Bilbao. 

(Fuente:Director Aeropuerto de 
Vitoria:23 enero 1990). 

·--·--------
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L~ A.A.F.,CON RAMÓN JAÚREGUI(*) 

- .EJ liecho de que el poutico socrallsta 3.iav~s -Ja,,ier Ro
jo haya sido el primero, de entre todos los polícicos con 
repr~sentación en nuestra Provtncia, que haya e.-xpuesto 
publicamente una postura ·sobre el grave asunto del ·ae
ropueto de Foronda, propició que la junta rectora de la· 
Asociación de Amigos de Foronda visitara al aeleC7ado 
del Gobierno en el País Vasco en su residencia de

0 

Los 
Olivos. 
· La P.ntrevista fue ciertamente cordial con Ramón Jau
regui, distenc:lida y, yo diría, constructiva para el futuro 
aeroportuario del País Vasco. Sí, eso mismo, construc
tiva. Es la mejor palabra que se me ocurre. 

.Por otra parte -y esto nada tiené que ver con la reu
nión entre lo~ directivos de la Asociación de Amigos de 
Foronda y Ramón Jaúregui- I.a AA.f, que viene soste
niendo últimamente continuas contactqs~ tiene en su 
agenda importantes proyectos p~a' po~enciar el aero-. 
puerto de Foronda, siempre dentro de sus muy recorta
das posib~lidades porque, por aho~a, no se ve respalda
da por qmenes pueden apoyarla, Ilamese Diputación Fo
ral de Alava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El respaldo sólamente lo tiene en el pueblo, en ese pue
blo alavés que clama por potenciar Foronda, simplemen
te eso. L~ Aso~iadón de Aw..igos de Foronda no va co~
tra Sond1ca, ast de claro; defiende Foronda. y lo defien:. · 
de, ante todo y sobre todo, cuando lo atacan desde fuera. 

07.04.85. 

¡SOPLA CON EL "SEPLA"!(*) 

El fuforme-.CiefSEPLk(Sin-. '\ Como tampoc-o· ... 5 ·-·-
. E l d "D'l d · ... para d1ca~o. spaño e .• 1 otos e ec!i.ar al cesto de los pa e!es 
Lín~ .Aére3;5) que s~ala. ~~ cuando el Sindicato que a~oge 
fo_rrna rotunda Y sm IDJr~- -a-.Ios pilotos puntualiza que 
m1.entos c~áles son los aero- · Foron~a es excelente y reúne 
puert.os-.mas .segm:os d~l Esta- garantías plenas ~<el más mo
do y. cuáles los mas pebgro_:;0

1 
s derno ~el Estado y único con 

a~~ hora de tener en ~enta a categoría ILS-lli>. 
seguridad en I~ maruobras de · 
las aeronav~,,. está levantando . Después de tan tajantes· de-
ampollas ... _ . , .. ,· ... - '· clar~cionl es h-sigo insistiendo 

Nuestrp periodico concedía· en que- as ace los Pilotos
anteayer viernes · al tema una creo ~ue 9.uienes nos gobier
gran importancia. ya que los . · · nan téllll~ien es hora de que· 
conceptos que se vierten en el ha~W?- .wgun0: dedaración de . 
informe filtrado por la revista · pnnc~p1os sonre una de las 
madrileña «Tiempo» son gra- cuestiones· que más están en 
vísimos a la hora de dejar las · ~ bo_c~ del pue~lo que rigen, que 
cosas en su sitio. ongma continuas · Y sonadas 

Que los aeropuertos ~e Son- · conversacion~ a todos los ni- · 
dica y Hondarribia-San Se-_; veles, que so~ el padre nues
bSJStian, se l~s· considere entre tro de cada día Y que, a pesar 
los más peligrosos del Estado, de todo, el hermetismo sigue 
y que el navarro de Noain i en. alza. . 
aconsejen debe ser trasladado, : 
jamás se había dicho púbijca- · 
mente hasta ahora cc"n tal cla
ridad, afirmaciones que no 
provienen ni de osados perio
distas. de comentaristas apa
sionados o de c.artas de los lec
tores al director de un medio 
informativo. Lo dicen, ni má:; 
:nrnos, que los pilotos, los 
que manejan las aeronaves en 
esie P?ís, quienes saben Jos 
qu:! se juegan aterrizando en 
ciertos aeropuertos y los que 
coaocen las condiciones de Jos 
mi~mos Se supone que sus in
formes no son para tomarios 
en broma. 

¿Hasta cuándo?. 
El SEPLA ha vertido con~ 

c~~tos de muy altas responsa
bilidades. Hora es de que se 
tomen. las cosas en serie cuan
do la segur~dad de los pasaje
r?s está en Juego. Las obceca
ciones son rechazables cons~
jeras. Y aquí, ias tenemos P=
ra regalar. ¡Qué Páis!, preci
samente ahora que vamos a 
$er ... ¡europeos! 

14.04.85. 



HABLAN DE FORONDA(*) 

l\VI ODESTIA apane me·haJÍÓ desbordado en es-
1 ·. tas últimas semanas ante el cúmulo de recor-
l. tes de prensa y revistas, de ámbito nacional Y. 
iegionai que me envían un «montón de vitorianos, por 
supuesto que casi todos ellos amigos míos, incluyéndo
me cartas, artículos y reportajes sobre el \<affaire» ...:..que 
alguien inventó en su día- de dos aeropüertos conr1ic
tivos para la administración, distantes. el uno del otro a. 
poco más de 65 kilómetros pqr carretera y a diez minu-
tos por el aire. . · . 

No deja de ser significativo que. el eco haya llegada a 
periódicos tan· importantes como los madrileños. «El 
País» :;· «ABC»". o ·el barcelonés~«La ~vangUardia»:. Por 
s.Upuesto que en todos los periódicos vascos se han· in
senado cartas'"al director· hablando de este lío entre Fo
ronda y Sondica, y además con argumentos apabullan
tes en.favor del aeropuerto alavés .. El papel mojado ·de 
antes se está secando ahora ... ·· ' · 

Gracia~ pues, a todos los «enviadores» de recortes y 
fotocopias. Por mí, que siga rodando la bola. Hasta ti
rar los bolos ... 

21.04.85. 

AEROTORTAS EN. EUSl\ADI ( * ). 

.-. Bajcf el aritetitulo de «Aerotortas en Euzkadi>> ·y el ti
tular «Desde Foronda· a Bilbao .•. », Iñáki.. Goicoechea, 
calz:indose la pluma, escribe en el semanario madrileño
«EI cocodrilo», de signo satírico-humorístico, cosas co-
mo estas: - · 

«La «guerra d..e los aeropuenos» que libran la ciudad 
de Vitoria. y Ja villa de Bilbao -se encuentra en fase de «a 
torta limpia». Se inició en tiempos d~ la alcaldesa Pilar 
Careagat pura oligarquía vizcaína. A raíz de la catástro
fe del monte Oiz ha vuelto a desatarse lá lucha. 

Alguns:>s vi~cainosJ (fundamentalmente los represen
tantes de esa oligarquía, a quienes les encanta tener un 
aeropuerto a dos pasos de sus mansiones de Neguri y Las 
Arenas) saben que tienen la guerra perdida y-que el tiem
po dará la razón a los alaveses. Pero ellos no desisten de 
su empeño, manteniéndose en su cabez~nería de preten
der anteponer un aeropuerto conijictivo y peligroso a 
otro que puede ofrecer mejores prestaciones». · . 

No quiero seguir·reproduciendo otras frases fortísimas 
del arnpio artículo de Iñaki Goicoechea eh «El cocodri
!o», en el que también dedica aiusiones varias muy po
sitiva~, a la «Asociación de Amigos de Foronda». Para 
muestra basta un b0tón, en este caso <rnn botonazo». 

21.04.85. 

TREINTA MINUTOS MÁS(*) 

Leo en mi periódico, en estas páginas de IJ~lA~ que 
Foronda aum~nta su operatividad hasta las 11 de la no
che. También leo que «!as horas de operatividad del ae
ropuerto de Vitoria:-Gasteiz, superiores a las de la insta
lación ~eronaútica. vizcaína de Sondica, hacen que, en 
detenmnada:s -ocasiones, los vuelos con destino a Bilbao 
aterricen en Foronda». 

Bievenidos hermanos, siempre que no se Orl!anicen 
motines en Barajas-fyfadrid como el tristemente -célebre 
del miércoles. 24 de octubre del año 1984, capitaneado 
por el señor Madariaga. . . · - ..... 
· ¡Qué ~ajos¡ son en Ma~d con esos treinta minuteJos· 
de propina! Y tendremos que agradecérselo. Deben te
ner el reloj atrasado. 

i«Amos» anda .. :! como dicen los ca.stiZos de Cham
berí, que aquí, antes de cocineros, hemos- sido frailes ..• 

También leí en mi periódico ....:.y siento rectificarle en 
bon~~ a la verdad- que no han sido 25 los vuelos· que 
acogio Forond~ este año, vuelos que debetian haber po-

. sado sus ruedas en Sondica, sino justamente el dobJ~ co
m~ ya .indiqué en esta sección de «Visto y oído» eL do-· 
mmgo de Ramos 31' de marzo de 1985: cincuenta VÚelos'. 
«desde Sondica. a Foronda», sólru.nente en lOs meses de: 
enero y febrero~ eso que febr~ro no tenía más cue vein-
ti~cho días. . , · • · 

21.04.85. 

SORPRENDENTES SENADORES(*) 

Seg\íii un despacho de la agencia Efe «los aeropuertcs 
españoles sen seguros, según las conclusiones del infor
me que.ha.elaborado la comisión especial del Seaado que 
ha investigado durante los últimos doce meses este 
asunto»." · . 

Se deduce que nuestros senadores saben de estas ~m
portantes cosas mucho más que los piiotos, ·que ac:iban 
de decimos, a sordos y no sordos, cuáles son ips aero
puertos más peligrosos de esta piel de toro, e:ttre ellos 
les de Hondarribia y Sondica. Y o no digo nada. 

21.04.85. 

FIESTA DE LA·A.AoF.(*) 

· Dos palabritas nada más, porque ya habrá tiempo de 
extendernos en el!o. La Asociación de Amigos ct'! Foron-. 
da prepara su gran fiesta anua; para den:r-o de de~ me
sés exactamente: e! 21 de junio, ei día l'!n que se cumnli
rán 172 años d" !a batalla de Vitoria. Ya hablaremtos. 

21.04.85. 

i35 
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SI _FORONDA ESTUVIERA EN VIZCAYA ••• (*) 

~<0CFl._._,•.- -... -~> ; __ 11~,~·--:::w.·~~...-.~·:·""'·=.~····-.. 
Sr. director: ~orno_ Vd. sa- · pitiles: meno.s·de_media hor~ 

be' bien,- hay _tina· seña p~gna ... ·ae coche, por.autovía Y.. auto-1 
entre Alava. y Vizcaya por el ~ .. pista en tres éarriles en ·cada~ 
tema de los aeropuertos. En· dirección. . . . -· 1 
esta cuestión, co~o en otras .·Pero oclirre que Foronda: 
muchas, está claro que no e5tá en Alava, muy- cerca de·. 
funcio~ Jos ~dos crite- . - · Vitoria, y esto es lo que les; 
rios en lo tocante á hermana- ·molesta a.los bilbaínos; sobre: 
miento y caQrdinación ínter.:. todo, a los. eternos· oligarcasj 
provincial,_ .atinq~~ se trate. de . de' la 'margen gerecha del Ner~ 

·provincias pertenecien~s a. la vión, que. siguen acóstumbra-'. 
misma comunidad autÓnom~ ' dos .a hacer su eterna· volun-. 
en est~ ~aso_, Ja yasca~~ _ · ... : --~- tad,. aunque se fastidie el p-ró-'. 
- Pues . bienr se_ñor . director,. jimo: y que_:están muy· a gust~ 

.yo me ba~Úil~:prcfgUnta. Es.· teltjendo el llamado aeropuer-1 
ésta: ¿Cómo habrfan .. reaccio- ' to de Sondica, demostrada-.:, 
nado los r~ccionirios,.,,y _val-... _ Ínente-. peligroso- (y· más des_.! 
ga la - redundancia, represen- pués de la tragedia del monte'. 
_tantes ·de la ~ligárquía vizcaí-:- . · ói~,. en 1a·senda de aproxima-~ 
na defensora de. Bilbao/Son- ción de 'aviones a Sondica/BiP 
dica sj.el gran aeiopúerto' ala- bao),~ a dos pasos de sus· man~ 

. :Y.és de-Fóronda,. en 'lugar .·de_, sionesr . · -~ ·- -' ·. _ ,. -' ·, J 
estar situado en)ierras vitoria- · .· Err ini opini~n, · h~~ild_e pe-1 
nas, lo. hubiera estad.o dentro ro. sincera; .la s1tuac1on actu?I , 
del territorio- foral.·. de Vizca- ·,que enfrenta a Alava y Vi~ca..:j 
ya?· - ;~:_; .. ~>;~~· ·-~ ·. ·:-:~~~~-.·\·><- .---yá .con respecto a ·Foronda· yf 
.:.- Con tÓda. ségirrídad, ·1e ha- · Sondica representa una hnpre-1 
brian..;dado ·a Foronda todas . sentable vergüenza, ya que Iaj 
sus ben~ciones, y·más ·tei:nen~_ .. próyÍnci~ vizcaína está.demosi 
do err cuenta que, ~n r~lación · . trando reiteradamente su in-¡ 
con Bilbao, se enc\ientra a una·. sc;>lidaridad · con el . te. rritori~ 
distancia perf~ctamente tole- · .. alavés, . . . . · -· __ · ::1 rabie y homol.ogable con las Le saluda atentamente, . i 

de aeropuertos ·de todo· el . · JUAN CRISOSTOMO¡ 
mundo en:rel~c~c?n con ~a~ ca-_ .. ·· -;- . · - -·.,_:._ .'LANZAqQ_~!..Aj __ ..,;_..;,:._~-:.~~~~""~ ........ ~ ........... ...,....~ . 

23.04.85. 
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~ PARA DON ANTONIO DE MADARIAGA(*) 

... ·- .. ' . . •" .. ' - -· -... - ... •·.- --·-:··~-,-;----:-:-, 

J 
AMAS he podido contactar con don Antonio de! :·~a'" rilisivá.'. de José·· Lws· Aniieñtiá Zapata dice así~ 

. _Madariaga, presidente de la Cámara de Comer-! : «Al..Excmo. Sr. don Antonio de M~dariaga y. Zoba-; 
cio, Industria y Navegación de Bilbao, a pesar del ran. Muy señor mío: _ - . . . i 

que lo he intentado en algunas ocasiones,. cuya defensa>: Leo con asombrados pena y deleite el documeritácio es~'. 
la de don Antonio, en pro de Iás extraordinarias cuali-~ tudio que le han preparado los Servicios de Estudios d~. 
dades de Sondica -según él, claro ~tá- pudiera servir; la Cámara de.Comercio, Industria y Navegación de Bil-. 
de flagrante ejemplo a nuestras autoridades alavesas pa-j bao Y que, con· su firma, se publicó el domingo 7 de abril 
ra hacer lo propio, que no lo hacen, salvo la Cámara de· baja. el título .'El tráfico aéreo'. · ! 

Comercio e Industria de Alava a la hóra._de~dar la cara< ¡Pob~es puerto de Pasaje~~ y aeropuerto de Forpnda! ~ 
por Foronda. QuW!,_ los intereses tin_piden que· en el: ¿'P~ro cómo tenéis.la osadía de subsistir, existiendo, co
«partido» Foronda-Sondica el prirnero pierda, por. aho~ D':lº exi~ten, el puerto autónomo de Bilbao y el aeropuer
ra, y el aeropuerto bilbaíno se lleve el gato al agua, por~ to _de Sondic~? Resulta algo realmente inconcebible, ..¡ 
ahora también. Muchas veces he escrito eso de «vamosf ~.or t~nto Y .de acuerdo con los datos que usted. tan de-: 
a ver quién ríe el último», dicho sea con todos los res.l smter~adamente nos ofrece -errores tipográficos apar-· 
petos aeronáuticos... . : . · .""' .. : ·· ., te-, .deben de h~cerse por los entes correspondientes,~ 

La última vez que qµise efltevi~ aheñÓi'. Madaria-: los más rápidos Y pertinentes estudios, para que se lle-: 
ga lo file con motivo de la cita que en Vitoria tuvie~on: gue sin más dilación a su necesario y obligado cierre en: 
los presidentes de las Cámaras de'Comercio. del Estado bien de los más altos jdeales e intereses de la comunidad 
español a fines de febrero pasado, con motivo de la inau- autónoma.vasca. . .· . · .. ..3 
guración de la nueva.sede de la .... Cámara alavesa en fa ca:. Excmo. S~: don AIÍtonio de Mad~aga y Zobárap~l 
lle de Dato. Empero, -la fugaz presencia del señor Ma.: por favor; deje ya d~ una vez, para siempre, ese triste ca-o 
dariaga en u~ almuerzo de trabajo de la comisión ejecu..; . 'lllino del desprecio,. desdén y minusvaloración de todoi 
tiva en El Portalón -«vino,. comió· y se marchó», según! lo que·no sea lo suyo, y si su capacidad de discemimien-'. 
nos decía un presidente de cierta Cámara (y tengo testi-j to no le permite-apreciar en lo que pueda valer lo que 
gos de ello)- me impidió el localizar a don AntonioJ que?a fue.ra de su entorno, por, lo menos piense y reca
Tam.poco lo pude·hacer al día siguiente, cuando, en La~ pac1te -:-aunque sólo sea por un iristante~ en que la tris-· 
guardia, }J.ubo .re~ión de todos los presidentes de Cá~ te ~ ·P.eno.~ realidad de u.no~ ~ecientes y dolorosos acon
maras, en jornada turístico-gastronómica, a la que me tec~ento.s han recomp-µesto el pedestal en el que se sus• 
fui magnetofón en ristre_y tres preguntas preparadas so-i tentan su altanería, altivez. y j~c~cia, con una masa de· 
bre Sondica-Foronda~ Madariaga no.acudió.· . ·. ! metal ~·sangre que, qwzá, se pudiera haber evitado si' 

La noche de ese mismo. día se celebraba la ·cena de realmente, Y ·por parte -de los organismos· a los que ·com..: 
clausura de asarnblea·de Cámaras de Argómaniz . .Tani- pete·Ia defensa de la realidad más objetiva, no se hubie..: 
poco pude localizar al. señor Madariaga por la sencilla ra'."·' se cedido a presiones-~o como ahora petulantemente se 
zón de que no ~stuvo·. Me tuve que «comer>> mis ·pregun;~ _dice ~dobbys»-. que co·ii .. l:a iñdiscutible e indudable fuer
tas. El señor _Madariaga no se dejó ver. Así y todo, se·: :.za que uste~.Y person~ des~ nüsma línea de actuadón· 
las envié a Bilbao~. Continúo- sin _r~cibir respuesta: Sigo~: .t!eilen,.han ~enid~,yvi~~en. ej~rciendo, .para lograr mix-· 
a la espera. No tengo esperanza~ . . . . .. -~ ttficar · unas reahdades-· objetivas ·y transformarlas eni 

¿A qué viene todo esto? A una carta ·que un vitoria~·; NADA.· . . ~: r..- · .. .,: • · '· ~ 
n~,. José Luis Armentia Zapata, presidente que fue de la·: - Idéntica apreciación me parecen.quie~es callan, y por; 

.Camara de Comerc;io e Industria de Alava, rémitió a un. tanto otorgan, y que teniendo en_su mano la fuerza.de'. 
periódico bilbaíno hace unos veinte días y que no .ha.vis~ Ja.razón ~no la razón de la fuerza- no hacen valer esa· 
to la lu~~ ~a mi"siva la tengo aquí delante. Y la voy a re-. misnµl _ _.obj~ti..Ya..~~9~~~~». __ .. _. ···- __ ~- ....... --- . ..~. _:=-.. ..:.J 
producir mtegr.arnente, ·para que llegue a oídos del sefior 1 

. :rytadéi!:i~gaJ:_qu~ )legará·. · . __ ;..." ,~ ·-- "· ... · .... ·- --"'~J 23.04.85. 
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A UN ANÓNIMO COMUNICANTE(*) 

Cort ieéiilZS."deabru me-e~tregañeiiel"peñOdicó·un~ 
carta,· firmada por «Pertetxiko» .;....aúnque se trasluce e~ 
la misma que primero- firmó éomo:<<Koldovika>~- enlaJ 
que expone_ un tema ciertam~te grave por lo quºe se re.:J 
fiere al imbécil asunto de los aeropuertos de Foronda ~ 
Sondica. · Conste. que to .de «imbécil» es apostilla mía.! 

Como los ténp.inos que emplea en su carta son acusa..; 
torios por lo que atañe a lis Diputaciones de Alava·y .Viz~ 
caya, así como de algún partido· político, en· relación ~ 
ciertas inversiones efectuadas en materias··aeroilaútica5t 
comprenderá el remitente que, bajo el anonimató, ·~o ~ 
posible reproducir.sus, al parecer, interesantes confesio-~ 
nes particulares. ·. · · · · 4 .......... r:-.~~ .... ·_ •• ·~·, < · :~ ·· .. , .:/·i 

Poi .. lo que a mi respecta,· no tengo ni.ngún inconve-! 
ni ente en ha:em.e· eco de. rus alegáto~ en el «affaire» __ Fi~ ... 
ronda-Sondica -~empre -que la ·CaI13. venga· firmada co 
nombre· y ·apellidos,. aunque el remitente- desee~ escudars 
en el seudómmo· que desee~ ..... : . e~;_. - :· . ··)~ .'· :.: .... _:; . -~ 
· · l=Iay lectores -y no ·sé si este· es el caso- que ·preten.j 
den .escudarse en esta secCión para: exponer· sus opinio~ 
nes sobre el inconcebible pu~ato entre los qos· aeropuer:.¡ 

.tos vascos. En· estos años he.recibido decenas de cá.rt.~ 
sobre aberrante5 caso~ en tomo a una situacion que, eri! 
oeasiones, eran 'de juzgado de gµ"ardiá, por-lo sriCfsímo~ 
de las carnpañas·.:eoncértadas; yo las Jie denun~~adó' eoni 
absolutá'claridad, dando nombres yapéllido!fdé los·cau-:-i 
santes, a pesar de lo que me jugaba~· profesfünalme~~e 
hablando. Mis comentarios han ido siempre encabeza-: 
dos con mi nombre y apellidos~ De ahi' que á los· lectores· 
pida igual tratamiento· a: la hora de exponer sus· juicios· 
en un· ~ema qué: por ahora· tenemos ql!é següir perdiendol 
·porqué· en Bilbao defienden- Sondica con uñas y•· dientési 
-yhacen estupendamente bien- y, sin.embargo;· en·vi4 
toria, quienes en iguajdad de condieiones ti~nen el debe13 
y la obligación de seguir idénticos deriotefósse cátráñ <:o-i 
·mo m~ierto~. ;Esa~es ta ~if~en!=ia, la trist~w~if~S.é~cf~~-~~ 
lamentable es que en V1tona, en .Alava;·no tengamos-u~ 
hombr~que s·e· name Antón· de Madariaga. J>or·supues;; 
to _que con otro n<?~b~e y apellido, pero~ con la mismaj 
garra .. -Si yo, -señor «Perretx1ko» -firmante· de la anó'J 
nima caita le contara. cosas -cosazas- so.br~-1~. qµ~_IJl.ll 

~~ª Rtofes_i_~~~--~e . ..l!?.P.!.c!~ L~g!l?í~-~~·;.::::~::i:.;.::..:~ 

02.05.85. 

138 

_HUMOR,CON SONDICA DE POR MEDIO 

7"~-Eñ-·ést~s-.íieñiilo(en -Ci~~d?s mafos ·mo~(:>s:· 13$· 1arsa5 ·ca:.i 
-ras .Y l~s .preocupaciones brillan desgraciadamente por· su! 
presencia en muchos de los estratos de esta sociedad-paral 
·uno~ de consu~o.y para otros de consumismo o de consu-: 
mac1on~-, no VI~~e nada mal que el ~umor de las gentes'. 
camp~. por resqwcios. que enmarcan ciertos problemas de 
a~uahdad. En verdad que esos tintes humorísticos son de 
agradecer. . _ . . · - , 

Por ejemplo, el_ de· unos compafieros míos, quedones: 
ellos, que me han necho llegar sendas notas sobre la cons..: 
titución de la junta promotora de la «Asociación de Ami-: 

. gos ·de Sondica>~ (AAS). · · . . · . · · ; 
En ._Ia prim~ra de ell~. me· comunican: «Cuantas··.persoJ 

·nas s~ hallen interesadas en pertenecer a esta Asociación : 
pued~n !n~cribir su m:;>mb~e .Y apellidos 8:1 margen del pre~ 
sente _escnto. Para conocumento de los mte~esados se co-: 

_ munica que, ·en princ.ipio, .fos señores asociados estarán dis_: 
-.p~nsa~?s ~e ª~<?n~r cuota _alguna, ~7ni_éndos~_P.r~visto para! 
··el próxuno mes de agosto, con motivo de la mscripción del 
, nú~ero 100.000, ~ea~ar un viaje de vacaciones pagadas ª' 
Bemdonn cqn: a;loJ~nuento en un hotel de tres estrellas en 

. régimen· de pensión c~mpleta .Y vi~o .en · 1as comid~».: 
Lo qu~ no está claro en la _com1:1mcac1ón es si «un viaje 

·_de vacac10n~ t:?agadas a .Bemdorm» es obsequio a cuenta~ 
··de laAAS, <;>·tienen que ser pagadas por cada uno de los: 
.100.000 asociados «agosteños>~. · · . ¡ 

.·· _:!-a segunda de las comu~caciones aclara co~ceptos y no'. 

.,de1a lug~ a dudas. El se~t1do del humor de mis compalie-; 
ros no tiene vuelta de hoJa .. Esto es lo que dicen: -. · 
· «¡No se deje embaucar por falsa propagañda! Sólo 60 ki-' 

.lómetros le separan a.usted del más ~onfortable,_cóinodo y! 

.seguro aero_Pu~rtQ de Eu~opa: Sond1c~. Há~ase socio dé la" 
· AAS (Asoc1aci0n de Amigos de Sond1ca). Sin cuotas anua-~ 
jes. Si se siente un auténtico vasco, Sondica tiene que ser su i 
, objetivo permanente. Escriba su nombre al pie de este co-· 
municado .y s~ hará ~creedor de un viaje totalmente gratis'. 
·a Benidorm, de quince días de· duración, con todos los gas-· 
tos pagados y vi~ita a las mejores discotecas de la ciudad · 
También tendrá derecho a un paseo en gabarra por la ñ~ 
bilbaína y Jocalidades gratuitas para presenciar todos los en-. 
~uentros de Liga que el Athletic de Bilbao juegue ~n la ca-: 
tedral de San Mamés. Todo esfuerzo por Sondica será. pe-: 
queño. Sondica: el futuro aeropuerto del Mercado Común 
y ~e. la OTAN». . • . ,· ~ 

. ~i. algumf de mis lectores -con mucho humor a cuestas-· 
qmere gozar de .tan estupendas oportunidades y ventajas, 
·prest~ e§toy a ponerle en contacto con los promotores de la 
AAS. (A~ociació~ de ~migos de Sondica) en su delegación 
de V1tona-Gastett. Ahí es nada, dos semanas por Ja cara en· 
Benidorm_,_,y; en agost?. A mí, particu.l~ment~, .me subyuga: 
el· paseo;~ gabarr~ J,unto ~ est~ noticia de ultima hora en. 
que. l~ 'f!AF (Asociac1ón .de Anugos ~e Foronda) estudia la 
pos1b1}~dad de hacer socios. honorarios a los componentes. 
~~ .... la)~~~.P..!.º~º!º!.ª ~~!1-~1queña.. .. . ~· _ ~ .. .-.J 

04.05.85. 



~I DE AVIONES Y OTRAS COSAS(*) 

-H· AciX-tieiñi>o.ciile "no"tenía noticias.:escriras--de1 
Mari Nieves Martínez de Cripán que~ de cuan
do en vez, suele soltar buenos puyazos sobre; 

la actualidad alavesa, como por ejeq1plo !=ºn estas líneas 
suyas que ahora mismo transcribo: t 

«Leyendo· las diversas opiniones que aparecen conti-·: 
nuamente en la prensa y revistas sobre la seguridad en; 
los aeropuertos, había llegado a pensar, ¡qué ingenuidad~ 
la mía!, que de la fábula que un día te conté, el asno car-i 
gado con la sal estaba ·alc~zando la otra orilla opuesta~ 
del río, mientras que.el cargado con las esponjas se hun-i 
día sin remisión en mitad de la corriente. · J 

·- · Bueno, ¡~-nol .Seg~n- .los señores de siempre~ im4 
portantes por m~ señas, el campesino se empeña en irs~ 
a pique montado sobre el ~sno de las esponjas: ¡Qué~ 
burrada! ' . · · l 

En relación con este asunto me viene·a la memoria al-l 
go que dijo un conocipo político .tras librarse «por pe-. 
los» de la tragedia del monte Oiz. Poco más o. menos de-: 
ciará ... esto: «Sondica es difícil, pero. no peligroso, por
que los pilotos, al saberlo, van con. los cinco sentidos». 

Entonces :.....:dice l\'.lari Nieves- me .gustaría que los se:. 
. fiares .i)ilotos me contestasen a esta sencilla pregunta: 

«Los que aterrizan en otros aeropuertos ¿dejan guarda':': 
do alguno'de sus.sentidos en.la· nevera para mantenerlo: 
fresco en caso de tener que tomar tierra en Bilbo ?» · 
· · Pues lo tenemos claro José Mari. Si tienes que ir a~ 
Palma de Mallorca, aterriza en· Sondica, que es' más se-.! 
guro, no vaya a ser que· el piloto que corresponde a tu· 
· vúelo a la isla se haya dejado ese día cualquiera de sus 
·sentidos, bien guardada en casa. . · · 

También he leído tirr día de 'éstos que andas «t~as» un 
señor p~ hacerl~ unas preguntas. ¿Crees que merecen 
alguna credibilidad las respuestas que puede darte un se..: 
fiar que a su vuelta de Chile dice que ha encontrado to-i 
do NO~AL (vamos; algo así como «todo va bien, to..! 
do va biem>, o .• .- ¿ne>?) eµ tanto que todos· los.medios in
formativos· pregonaban a los cuatro vientos estados de si-

Jio,_ deteqciones?. ~~ifestacfo~e~~. ~evueltas,.. etc., coni 
muerto~ inclu~dos~ · . · ._ . · · . · ; · . . · . . ) 

Otra·co.sa J9sé MCl!~= ¿Aramaiona es Afava:? ¿El man_: 
te Orixol pertenece a Aramaiona? ¿Quieren poner una: 

. ant~na en el Orixol? ¿A qué me suena esto?». . ( 
- Y aquí se acabó·Ja carta de-Mari Nieves,' .a la que abo-; 
ra misnio P?n~~ unas _ap9stillas. telegráficás. . ·. ·1 

. • ... l.· 'J,, ~ . ·~ - • . ~· : 1. •••• ·- ••• ~ .... - •• -1 >#. • • • "f. 

Tel~· rilinil!l'.illlaiif :M ll< N'ié·veá'>·: . "; .· '- ·:: .. ;: _,.·: 
._~ ....... ~.P . -1 .•.•--.-~·'· •• ¡.. ,.. , ·J • .i ·•• : 

En _vez de. ~ a. Tel_égraf9s voy a coloc~te· µg.os· tele-
gram~; .en· respuesta ~ algunps qe_ tus pares. de· bancf:i~ri,
.Uas .. En Telégrafos .me,cuestá a' casi cuatro pelas lapa
·1abrá y aqui me sal~· P..o:r la' cara~. · ,. ,,~_ : · · · ·- · .· _ · · 

_ «Mari Nieves ser aguda. Sto'p. Puyazos, banderillas y 
estocada hasta: la bola~ Stop. Tienes sexto sentido. Stop .. 
En vez. abrazos, orejas . .y-rabo con salida a hombros»-'. 

·«NÓ pienso. ater~izar ·sondica· ni con subvención. Stop'.'. 
Lo. hice 8 enero 1984 llevado a láfuerza, tenie~do «bi-.• 
llete» para hacerlo.en Foronda. Stop_. Las pasé canutas.: 
Stop._ Ya lo conté en-su áía. Stop. Prefiero volver Vit~-: 
ria a pie. Stop. Salud,os desde el tercio». · · 

. «Sigo esperando c~nt~st~ciones per~onales preguntas· 
mías a-un séñór. Stop. Quien espera desespera. Stop'; No 

. desespero porque no espero. Stop. Tres avisos~ Stop. To-
ro al corral. Stop. J>añuelo verde». . ... ; 

. «Aramaiona es Ala.va desd~ 9 enero l4S9. Stop. Mon-! 
te Orixol .en Echagüen-Aramaiona. Stop. ·Aceeso desde. 
puerto ele Cruceta. Stop. Monte con 1.127 metros en ver-. 
tical. Stop. A alguien se le ve I~ antena. Stop. Me suena 
a música celestial. Stop. Se impone dar larga cambiada.· 
Stopr Cinco sentidos en nevera. Stop. Te espero cena. 
Amigos Foronda 21 de junio. Stop. Aniversario Batalla 
de Vitoria». · · . . . . . . . . . - . · 1 .. . .. - ""~ . .. . . . 

Me 'he ahorrado casi'~ien d~ros. e.n i~s telegramas. Un: 
buen aterrizaje. ·~ · · .. ,. • . . . . · · ·.:.Ji 

'-4• ., • 'ti• •.t'--...,."\cJ#,.~o......a ............ '-A•... -•'•e-• 

17.05.85. 

·• 
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CON RENOVADA ESPERANZA(*) 

. s· .. oco·ElmEo" rlesa·· ~ol~t.·.ª1::afr~e1~o~nue_·m~o~rqal-Üe.~eque' 1s"' ec·_nrt~bas_ ·;~_inune""'aart. fgl?C·Ualso· ~.· e:,. ~A.-;r.5eJ;á'n ... manffe'Sta7fo~·~¡-AYÚ~ta;;ieruo, ~igu~os~1 
_ "O u u ·coñcejales,' la Cámara de Comercio e. Industria, etc. 'Ya ~ 

'semanal,. nada díganios diario, se encuenµ-e con, .era hora, quer.idos lec~9res. Nunca es tard~ si Foronda i 
el maligo; .. pero. sin sartéñ, pensand·ó-~sobre el aspecto· es buena y.tal se c.econoce, pero .. .'para si.empre. Los can-¡ 
dibujar .fiierariainente. ·Esta semana. en· mf caso, no ha· . tos del urogallo. suelen· ser bellísimos, pero ocasiónales. l 
sic;io así,. porqÜe uri acontecer que huele a: fraganci~ de.J Veamos si todas las fuerzas alayesas se unen sip fisura; 
primaveras, .al· n:ie~os ·en pri11~io,. µie Ueya de la ,manoj para divisar el hermoso horizonte de un Foronda desa- 1 
al tema de·«Tribi.ina ºLibré»~"":~:: < :.. _,_.,·., 1

-.:··-_:.· ·; • ·':_· . ., .. 1 · graviado y útil, .que para eso se construyó.· . 1 
• H~~;~~~c~~ i~;:;~~q~:'~~i-1ir::fó'1::.~:!~~z~ ·: ·~~~· ;~ •rr:ta~de ~uebi;r ;sp~~~ e~ ta ~efriega conr;a1 

· bea,. nuestro macizo-_.e.spléndidam~nte altivo,: se ctu;za~t ~-Sondica ·y los vizcaínos. Estimo. que el -alavés ha sabido J 

. ·salv~ de ártillerí~generalmente pesada, respecto al ae· ;,seF elegante en la .tradicional «batallita» de ciertos viz- ~ 
~ ropu~o 9e Foronda. Y°'he; asistidq, con dele~te y pa- , caínos contrá cuánto oliera o se refiriese a Alava. Lo que J 
_ SÍÓn ál rñisrno_tiemJ?O.,.: .. a este:intercambio -de c·redericia-, ;~·es evidente, io que es ·palmario, -no precisa de discursio] 
les cargad~s· ~~ explosiya~·p?lé~ica. _Incluso p_or· aqu~l~o~ ; ·nes'Y acritudes, de d~ferencias ni de~s~paraciones: Y una .. 
de Ja conv1~c1on·y de residir en::AJava, he·umd<Y· hUIJU~;i . casa harto.e'tidente-; salvo para fanaucos y ocultistas deJ 
des ~port,ac1o:r:ies en defensa ~e·nuestro'_ ~eropú:rto aba-~ ::,conveniencia,. e.s .l~rimacía de m~estro aeropuerto- co~ 

.!~~:º~~~~:;. ;;~~;~;~i~~;~:.~~ <. ~n;·~.~~~e--~~.] ~,:~·~~~~~e.l _s~:v;~~o.~e;._transp~r~e:a~reo ~par~-~~ /º~t.e de1 
. . ·« ' .• •s.:::,-!". • . . ·~- ·--~»&• '·' .,,,,.., 1-'·· '·. J ,,,- . - . . . '· . - . . . . . . . . . ' 1 

. A t~~v~~-~ de.-l:~-:~-~~~i~~~~·~¡:~;~ff~~~it~1~~ -~~' n~;.~~~~~- d~tOS s~n tari pri~.li~bs~ta~ i~min~sos, ºqti~ lo ~e-: 
ocasiones colab9raciones de lós~ Mad Sedario. maestral ;:m~ se_ aseme~a a puro pmtc:>resqmsmo, p1caresc.a barat~·¡ 
de peri~~is~o e? ~uestr~ tierr~.-. h~ .com?robado cómoJ · . <>·.~ala en~rana. Bueno es, por ta?to, q.ue a qmenes, s1-1 
muchas veces lanza en nstre. ha· arremetido en su sole.:. ~ , ~gmendo ejemplos ~orno el de Jose Man Sedan o, hemos. 
dad e idealisnio quijotescos crintra las imponentes aspas:1 ·~~_porfiadó en p_ro ·de Foronda co~ clar!~ad Y. cont~nden-' 
de los molinos de vieñto-q ue llegaban desde Sondica has-j , ~ cia, Se nos r~compense ~a J ose Man el pnm~ro- con·I 
ta nJ,1estros aledaños. _Por_e. ·.1, de sus quejas- dolientes so.:·1 - ·este respaldo que: por fm, s.~ oto. rga_ po_r_ nuestros muní-! 
bre silenciós oficié~.?es, llegué! sentir y j,adecer por el-te-j . cipes, grup_os pohtt~o~ Y_ enudades~. . . . . . . . · · . J 
ma Fm:onda ... Le_ :in~mé .cua~to "pude "):' ahora, p~r-finF~~ . . . / . . . . .. . .. . . ·-·e . • . ; 1 

. surgen --en -s1mb1os1s- con Ia- primavera- las pnmeras.j · Ha llegado el momento de la acc1on sohdana .. Una. 
·reaccio~es· clar3:s.- Y. nítidas de nuestros dirigentes>-~ ~· .·~ ;J ~.:vez definidos quienes obligación tenían de hacerlo añosl · :;- ·. ~-<·~·~ .. ~~·:~;:.>·-¿ -~~.,;.-~~ -'-""~.-~~:::~·::.flJ;.1 ~-ha -.-arrepentidos los quiere el Señor:-.' ma~~s a la obra: 

Aunque.no se ha-.ciciúoi/creó -que;. corno ~ienipie su~; '·en eJ contencioso final ante la Adn:11mstrac1on .. i:-engan 
cede por estos ·pagos, '.c'uando la-; desgracia despunta 'con:-; ·la Seguridad los señores Cuerd~, Ollor-a, Vald1V1elso y 1 

el alba,. como en ~l acéiderite de Oi.tz,.es el momento en'o "compañía de.~~e les apoyaremos en lo que sea necesa~i<?j 
que se rasgan las· vestiduras y .los velos del templo. Esto-: desde estas pagmas, Y con nosotros los alaveses ¡de a ·pie;; 
es lo ocurrido también en este supuesto. Efectivamente·,.: ·para que se nos rec~nozca cual es Y debe ser ese hermo-.~ 

, pasado un tiempo prudencial, cuando én-SoJ!dica se h:a, ~ so y futurist~: a~ropuertc:> de ~oronda. : ~ 
apuradó el cáliz de. lo-amargó y- los pre.textos ·han sidol · · -- ~ 
enclenques y susurrantes, resurge con fuerza el plantea-¡ · · No quedé el terii~ el agua borrajera, sino arránquese~ 
miento .d~ .. m~e~.t~~s. ,aµt_o_r~pades y r~.P~nsé!_b!~~ .............. ""'".J y· sígase con ·trepidación y· empuje has~a el final. Enho- ~ 

~~~-ª-:·.;~~~~~l~~~~·-~1-~.~ -~-.-~;~.0• i 
24.05.85. 

NOTA: Este artículo de opinión se debe a AMESGIÑA. 
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FORONDA,DE P.ABIOSA ACTUALIDAD(*) 

E N eJ breve plazo de cuatro días~ el aeropuerto ~e 
Foronda ha saltado a la calle· con las voces pu
blicas de dos corporaciones alavesas mediante 

acuerdos y declaraciones que~ a su vez, han producido 
un foerte eco entr~ los vitorianos que, comentan, muy 
favorablemente, el que nuestras autoridades municipales 
y económicas se hayan manifestado en un.asunto·que ha .. 
transpasado los límites de· nuestra Comunidad autóno
ma a través de la prensa, radio y televisión, y cito ·a los 
fres medios puntualizando que hablo a escala nacional, 
en los mas importantes rotat~vos y revistas, como fácil 
es comprobarlo en sus páginas. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, medfante mo
ción presentada poi: los grupos socialista y é:le coalicién, 
c;e ha comprometido a apoyar la gestión en pro del ae
ropuerto de- Foronda. Esperamos que no se· olvide el 
acuerdo que consta en acta, máxime cuando la corpora
ción municipal es· la primera vez que ha tratado en se~ 
sión semejante tema. Lo fue en el pleno del pasado vier~ 

. nes 17 de mayo. Ojalá que esas buenas intenciones fruc
ciniquen con la mayor intensidad posible. Habrá que es
tar muy atentes a ellas porque el compromiso. municipal 
está ahí. 

L:i Cámara de Comercio e Industria de Alav2.y por bo-· 
ca de su presidente Jaime Valdivielso, no ha tenido pe
ios en la lengua para declarar públicamente que For-on
da está sicnd0 boicoteado y que la no utilización de nues
tro aeropuerto. con sus inmejorables instalaciones· técni-

." cas a nivel de Estado son un desoilf airo de dinero áe los. 
contribuyentes. · 

Aunque por ética-y dignidad, el presidente de la Cá
mara alavesa no ha querido señalar dónde nació el boi
cot a Foronda, y dónde sigue anclado el rechazo contra 
nuestro aeropuerto, todos sabemos, porque es un secre
to a voces, el origen incontrovertible de dónde preceden 
las sucias campañas, y digo sucias, añado rastreras~ por
que yo he denunciado en esta sección de «Visto y oido» 
decenas y decenas de casos a los que jamás se me ha he
cho la mejor replica, algunos de ellos, flagrantes, gravi
simos en su ejecutoria y desenlace •. E5·muy.dificil amor-

. <lazar a nadie cuando el grito es unánime• 

24.05.85. 

VERDADES AEROPORTUARIAS(*) 

Uri buen amigo mio -que además· es vttoriano como 
la copa de un pino- conocidisimo en la ciudad por sus. 
importantes tareas profesionales y al que los temas de la 
capital alavesa le subyugan hasta decir basta, me envió 
el otro día fotocopias sobre cierta cosilla que ahora no 
viene a cuento deullar '· porque. se trata de la plaza Nue
va y del primitivo proyecto que concibiera- su autor, el 
arquitecto Olaguibel. · 

·En la carta que acompañaba al envio, te.'"minaba di
ciéndome ~sto: «Tenia razón don Miguel Mieg cuando 
te dijo a Eugenio Jiménez <dimi» que la raíz cúbica no 
servía para nada. Esa y .otras muchas tontadas. nos en
señan, en vez de ilustFamos en la sensibilidad, respeto al 
paisaje y al patrimonio artístico, etc. etc., Si, se hacen 
muchas .cosas al revés. 1Sobre eso tengo una larga teoría 
qüe algún día expo~or ejemplo, Teniendo un aero
puer;o muy bueno y otro muy. malo ••• pues ~e usa el muy 
malo»... . · 

A mi no se me ocurre hacer ningún comentario. Lo ro
tunC:o de la frase impide poner ninguna. apostilla, así que 

. punto. . Y. aoa.rte. 

24.05.85. 

MOVIDA DE LA A.A.F.(*) 

En· todo lo que llevamos de afio·, la junta directiva de 
la Asociación de Amigos de Foronda viene· reuniéndose 

· con bastante continuidad y trabajando en rodo aqueHo 
que está a su alcance en pro. del aeropuerto que lleva el 
nombre· de un·a Asociación que acoge en su seno a los 
amigqs del aeropuerto vitoriano. 

Los miembrns de la junta se han venido entrevistando 
con algunas importantes autoridades relacionadas con la 
Comunidad Autónoma del País vasco y de \a Provincia 
de Alava,. exponiéndoles sus puntos de vista; incluso ha 
habido desplazamientos fuera de nuestra Provincia, es
rableciendo contactos que serán ciertamente positivos. 
La AAF, aunque sea por sus propios medios~ sigue mo
viéndose, se lo. puedo asegurar. 
. Para el día 11 de junio se anuncia ·1a celebración de su 
asamblea general. Y se prepara la gran fiesta de 105 AMI
GOS DE FO RONDA con una cena en el Estadio, e! vier
nes 21 de junio, a las nueve de 

0

ia noche. en el 172 ani
versario de la batalla de Vito.ria. Uno de estos días se ha
rán públicos los lugares en que podrán retirarse !as tar
jetas de asi~tencia. 

24.05.85 •. 
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SE BUSCAN 307 MILLONES DE PESETAS(*) 

·.·-E· -:·~ ~,Ñm~~enrt~e'Ja1a~~~es~rt,,óp··ºáirª;ah&o·~rªae.· Fé ...•. ºs,re<>hñ .. ancfª_~P::!e.,.~ex-di~dlffiºsr-3vao-7·.;.·.· =':-~ni ... queJaVíerR'Ojo~ señaaorsociálista-PotÁJava. 
. , ... J1a publicado en la prensa de aqúi_ tres artículos apostan: 

· . · millones· de pesetas. Yo n.o ·voy a decrr .QUI! «se ~do .pQ~ foronda, no estaría mal que en el pacto PSOE.: 
~--~$!- .. ~P.!.~,r.!if!~~ ·~, q1;1!en::~º~-~~~t!~» _por-.. : l>W se sop:ietiera. -aunque ·sea tímidamente y de ron
k;que: seme1ante mvttaetón· es C3Sl' tetreno.abOnado. en Ia -~ón;: que ya seáa meter- esa cosilla que se llama Fo
~ Sección .. ~·~didás:.'iaS"emfs·o~ a~. radio; .aun.que· ·. . ronda •. ~~en está el aparecer publicamente en.<dos pape
·· me.-~~.a,escnoir que-esos.tr~cen~enares demill~; .1es·».-con··1eoríasque nos_ parecen estupend~, P3:1'a que el 
·n~ · ."_:Y·~~~~.a.Yiádos.·l<)s·puederi inclUir desde abe;>-: . pueblo se entere de lo que piensan nuestros políticos·, pe- i 

·ra mmno.en:los·presupuestos del Estado, que es donde,. ¡to hace falta que ~os. b_uenos propósitos se lleven a la· 
por, apl~te Jógi~-:_.tienen: .qu~ ser _-«encoiitrad.oS>>._- ;: práctica institucional vasca, Diputación 'foral, Juntas 

He leído ·que el aeropuerto d~ Foronda es el ·m~nos· ! Generales, AyuntamientQ de Vitoria:Gasteiz y, sobre to
. rentable de los 39 de que dispoµe e~ Estad.o ~paño~? en-.l ~ do -repito que· sobre todo-, al Parlamento vasco. y 
tre .los. que se encuen:í!~~ ·~or~~érit~s proJ?iOS·O ~jeno~~-. : de aquí al C~>ngres~ ~de losDip~tados y el ~~n~do. Mi_en
Ios de Sevilla, Valencia, I.:os Rodeos,.. San.tiago :de Com-:: !:tras tanto; todo se quedará a mvel local, cdn poca 0 nu

. postela;Oviedo~ Almeriá·~ Granada y Bilbao, además de· ~la trascendencia~ . ·"\.· · · . • ··. · · · : · .:.:- ~ ... 
~Fos otros de íneno~ ¡inpá~cla:e~~t() i:-mo~-: ·.-~ . Lo:digo.:pór experiencia·prc;>pia. La ietra.impr~a:·~n 

t;i:,·~q~~C:S .. ~~:'e~~df'S;~~&si¡~; :, :º :toq::i¡;:ck.~e!~O::P= :U::~t~;: 
no nnenten, Foronda es eí'aerop':lert~ que ~ayores~que:-;: ; que. es desgraciadamente así, pero, a pesar de.las bofe
J;>rantos«anómico~ prodn~ ~·gracia.a.no sé quié~, na-1 - tadas que l~ están dando desde hace cinco años a Foron-

. da'iiien.OS:·.c¡Ue '3QT millonc;eteS- de rupias,. .un- poco más.¡ i -da. iilcluida la compañía Iberia, .a· pesar de qüe me Da..:. 
de lo :que la Diputación de A.lava s~ yá_á_g~·en..érejar"l : men pesado, .yo, erre que erre, segufré en mis trece y en 
a ~o ~las: tres~ im~··.~e Sii.ipropi~ad -~ l~i..Pl;aza. de t:iJ · ~s catare.e, porque conozco bien a mi pueblo alavéS y 
i:ovmeta, l<? que no de,Ja d~ .ser~un m~JO prec10,.yo di-.¡ . se cómo ~te~sa, menos dos o tres., entre los. que incluyo 
na ~ue cuasi~erroche en estos t1empQs ~~ penuna eco-J a,pe!sona1es unpq~tes de esta cIUdad, lo que causa au-. 
nónuco-colectiva. Me refiero, claro· está;. a las casas .de·l , tentica pena. · . · · ·. . . 

: la plaza de la Proviricia, que lo de Forondá es aparte.] , , ¿Que se han perdido 307 millones ~ Pes.etas en ei' a~~ 
. Volviendo· al asunto.de los 3QTmillones.perdid()S du~j . ropuerto de For.onda?, pues que los bus~uen quienes tie
rante el'ejer.tjcio de 1984 en ~oron?illa "7~.º por minu~:-~ nen que encontrarlos. . . . . . .. :... 
·valorizarlo,.. sino por ·apelativo cariñoso· y ·ránilliar...:.:.·;· ~: . Es feo señalar, pero yo diría sus· nombres y apellidos~·· 
·uno le par~ que el ;Gobierno de Madrid· se· está gastan:: · · ;Mientras tanto, ~a Asociación de Amigos de Foronda 
.do demasia~ guaSa al respecto;~Las:autoridádes aer~ .. sigue creciento. Puede _:no lo aseguro- que haya sor 
.nállticas.niatÍitenseS sab~.~porque,10:~-co'1·!~das ~;presas. Otros se d~can a~cular lo que·pierde Foron-
las consecuencias- .que en Foronda. tienen el mejor-a · ~. da_.por cada 100 Jd!os ~ansportados .. El resultado de 1 · 

. ropumo del Estado en. cuanto a inStalaci~nes\técliicas . ::. óperación ·me parece tirado si lo comparamos con ·el ju 
.. sofistjcadas se refiere~ pero no se a~even a.explotad~~ ~gQ, 4~1-<~DÜll~o..am-=t~9Dl?~~--\ll-~ ·.·. · -:. • ·'7 ' 

: mo eabecera del Norte, porque bien chu:o se ~3 
: en agosto de 1983. en el inaudito inforine·hecho públic 

ento.nces. por la Direcció.n Gen. . eral de Aviación Ci"º~· r .. ~ 26 • 05. 85 • 
lativo. a la.clasificación de los aeroptiertos:vaseos;..:_ ~~ · .. :: 
· · Cónvengamós· pues en que fas actuales pérdidas que' 

pueda origin~ e~. áeropue~o d~ .. Fot~nd~ ·se ·pto~upen: 
porque lo quieren en Madrid, as1 que vámonos. a ir de-
j~donos de cuentQs: aunque es ~ombros.~ 9ue otro ae- ~ 
ropuerto de por 11QW al1.~~0, COD:1:18 IDOVIDll~ntO ~e pa-l 
sa)eros que algunos p~ a los cuatro vientos para 
meter la estocada hastft .. la bola al de Fortlnda, resulta 

·-que tambiélÍkcúsa susJJ!Ulon~ de.pérdidas, según lo pu-
. blicado. en .19, que -~~~.:.j~ff.°.~~ . ~~!~ _ d~~~· de?citari~) 
...,.FomJ!~;¡;.,,.,.. ,,_. lálf;~,~··""' ··'lib. ... .;,¡.::., .......... ai-u: 1- ... t. J 
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~=,-: ........ - -----~~~-C~=~I~~-:UTÓ~~A::A DEBE DECIDIR SOBRE EL FUTURO DE SUS AEROPUERTOS"(*) ., 
li 

• 
I' • : 
-: -¡ 

1 

~: 

«La Comunidad Autónoma vaséa.debe 
decidir sobre el futuro de los aeropuertos · 
de Son di ca y Foronda». Esta fue .la única ~ 
conclusión que se desprende de la reunión : 
celebrada ayer.. en Madrid entre el ~ 
presidente y director de la compañía aérea: 
Iberia, Narcís Andreu, y distintos. " · : 
representantes del territorio. histórico de 
Alava; que ·concertaron esta entrevista, ; 
hace algunos días, ·con el ·fin de expqner a~ 
la dirección de Iberia la actual ·, · ·~ 
problemática creada en torno a la · 
infrautilización de la fnstalación · 
aeronáutica alavesa. Durante cer.ca de una~ 
hora y media de conversaciones 1os 
defensores de Foronda no·enco11traron 
una· clara voluntad, por parte qe la ' 
dirección de· Iberia,·· de tomar una decisión.; 
que concluya con la· polémica· que diviqe ~ 
actl;lalmente~a lo_s alayeses_ y vizcaínos., ·.:..~ 

fundi.iai- eri-·afrás ~materias». · 
Para ella, la entrevista-no pue- · 
de calificarse de negativa · 
«porque de momento. tiene en 
sus manos el estudib de la Cá- . 
mara de Comercio que está en 
la· línea que proclamamos to-
dos y lo va a estudiar»;- · · 

El diputado socialista por 
Alava, Javier Rojo argumen
tó que el director general· de 
Iberia no se. pronunció sobre 
la posibilidad de aumentar el 
número de· vuelos desde y ha- . 
cia Foronda. «Bajo mi punto 
de vista -matizó- lo que se · 
ha demostrado es que pesa·: 
mucho más la fuerza del en
torno del aeropuerto, como· 
puede ser el número de habi
tantes que viven alrededor de . 
SWldica, ·que la razón que yo · 
pienso que está en manos dé 
los que· defendemos el acro- · 
puer:to alavés>». · 

_ Según explicaron los repre
sentantes alaveses, el director 
de la compañia aér~a Iberia y 
el ministro de Transportes, 

l:á -para·~".'vúelbs':íiaCionafe5>~~ 1revista;·en-éierta medida; P~~ Turismo y Comunicación, En-
. Los repr-esentántes del terri~ ·sitiva «porqüe aunque no ha- rique Barón~ no han manteni- · 

torio históricó ~e Alava entre~ yamos conseguido nad~ <:~n- -do ninguna ~ntrevista para es
garo!l _a Na~c~s Andreu un~ .creto,_el hecho .de cambiar im:- tudiar la actual problemática . 
copia. del. inforn:1e elabor~do1 presiones y de expon_er con to- creada en torno a la definición 
por la <;ámara de ~omerc10 e· d.a cl~~e de detalles la actual de los aeropuertos vascos . 
. Industria de Alava, en .el quec .snu~1on de Foronda, ya es · «Lo que está claro -puntua-
se re~oge una .esu:.ateg1~ que: pos111v.q».· .· · · . ·_ ¡ ·lizó Javier Rojo- es que tan-: 

· Al iefrniño · de· ·ur teuhiori;' permite aument~r el numero. : Se~u~ ; el · presid_ente de 1ª to 'la filosofía del ministro co- . 
que se inició a las cinco y me4 de ~uelos Y·pasa1eros desde y. Aso~iacion .de A~ugos de Fo- .. mo la· del director general se~ 
dia y concluyó a las si~te de ~·a: h~cia el aeropuerto ala~es. E~ ronda; Jo~e. Mana ~edano, f.' basan en la rentabilidad. No
tarde, se notaba ·cierto escep-· d1re~tor general.de. ~b~na a~e: el secretanq de la misma, A·· sotros también consideramos· 
ticismó entre los representan-' guro que estuctu~ra d_icho. m~ berto Suarez Alb~,. «no se.: importante este aspecto. Sin. 
tes .del territorio· histórico de form~, e~ el q?e s~ incluyen: -puede v~lorar posmva~e~te: embargo pensamos, que se es
Alava. Las primer~s palabras }as principales mquiet~des de¡ . porque no . no~ ha_ p~rmtt~do~ .tá ·creando un apa&ionamiento · 
del diputado general, · Juaik l<?~ defens~re~ ·de· la instala- ~acernos .mngun upo de tlu-. por parte de unos y de otros, ·: 
María Ollora~ al. finalizár la cion ~eronautic~ .de Forond~-~ siones: Sm _- e~~ftrgo, hemps_i en el que a los alaveses nos es- · 
entrevista fueron «YO· no creó·¡ Jaime _Ya!divielso,. presi-. ;compróba"do que al director. tá tocando la peor. parte por- : 
en una decidida voluntad de . d.ente de la Camara ~~ Comer-¡ "'de la compañía le ha interesa-· que somos menos numerosos . 
dar pequeños pasos que cori~~ l c~o, ei:i una _va.lo!acion de la¡, do nuestra exposición, dado: y más prude.ntes». · 
~oliden ·el modelo del átiro;.;.l entrevi~ta,_ exphco que, «todos: que al principio de la entrevis-' Abundando. en .este mismo 
puerto .de F~ion.da»~··:-~- --~,.los alaveses he~os tratado. ~e¡ ·ta nos h~bia' ·prometido una aspecto, Valdivielso apuntó· 

A lo fargo de,la reun'ión~ las· ~_antener- unos ~un~os de .vi~- reunión de media hora, pero. que dada la distancia que se· 
personalidades ·alavesas expu-: ta basados en criterios obJeU-; al final hemos hablado.con él para la estación aeronáutica-: 
sier~n a~ dir~c.tor gener~l de ·1a ; vos. Lo qu~ suce~~ es :ue te-· d\lrante ho"ra y medi~. Lo uní-: alavesa del núcleo ·de ·pobla
compañta aerea, los diversos· .. ne~?~_Ja ·.11~pr;~.1~!l:- e qu~; · co que n~s ha especificado es ción «le hemos propuesto 
problemas· que afectan a la in- ~ena no tiene mteres en mo~; que ha de ser la propia Comu- acercar Foronda al mercado 
frautilización de ta instalación d1ficar el "Status de 10~ aero-~ nidad Autónoma la que se .. con una sencillísima linea de 
aeronáutica de Foronda, in-· puett~s '~~sc~s .. No ~~t~re. to-: moje. Que haga una declara-. autobuses que, por otrá parte, 
tencando bt.Jscar una fórmula; ni~ mngu~ tipo. ~e mtciati~~·; ci.ón de intenciones de l<;>s dos puede resultar muy económi-
que permita aumentar el. nu;~. Creemos. qu~ lbena, por.. ~nct-i aeropuertos y que se defma. A ca». · _ 
mero de vuélos desde el aero-. ma de entenas d.e. re~tabtbdad partir de entonces, el señor Andreu y los defensores del 
puerto a~avés: Para. _ei ptesi- '.· deb~ ate,nder a entenas de se- Andreu no tendría ningún in- aeropuerto alavés no concre
dence · de . Iberia, «este. es· un gundad. ·.Todos con~cemo~ convenient~ e~ traer todos los taron ninguna f~cha para ce-
problema que debe r·esolver la . que Foronda es un aer~puer . vuelos a Vttona». lebrar ,.ma próxima reunión 
propia Comunidad Autó'no- 1 t? plenamente se~uro, que 1«:- La diputada nacionalista «Narcis Andreu -precisaro~ 
ma». El ~ismo, conscient.e de : situa entre Jos meJo~es de Eu: por . Alava e~ el Co~g~eso, lo alaveses- ha apuntado que 
las cond1ci,ones de segundac;i ·' ropa. Po~ este motivo le h~,. Merche Vallac1an-, exphco por en cuanto exista una defini
del aeropuétto alavés; apuntá ·:.~os exphcado que las condi-: otra parte, q~e «duran~e toda ción por parte de las autorida
la posi.bilidad de «convertir la . ciones de- ~~r~nda ~o se pu~-; la conversación Narc1s An- des vascas tanto Iberia romo 
instalación· ~e Foron~a en el : den despe_r ~ciar». . ~ dreu há apoyado sus argu- el Gobierno central est~rían 
aeropuerto mternac1onal de El presid.ente d~ Jª ~~mara mentas en el tema de la renta- dispuestos a apoyar esa de
Euzkadi~. Y~4ejªf .~l de_Sond!:_, _de: .~0.1!'1.er~~Q..;..~.0!1~~ -~ro_.~ ~Jt:i bilidad, sin querer entrar a po~ .c.i~ión» .. _ ~-·. . .... _j 

NOTA:Información firmada por Mireille Saunier. 30.05.85, 
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EL APOYO INSTITUCIONAL NO DES
BLOQUEA EL ASUNTO FORONDA(*) 

·:·L··. :~A~r~~'iiió1tiliá~t~~iera"~y~reri· Madrid eñtre éf máxT:'-1 º 

· · ·.· . m~ .. respon~ble de Iberia, AAF, diputado genera 
· .· : de"..~Java~ Juan María Ollora, y presidente de Ja táY 
·µiara.dé: <;cmercib ·alaves~ )aime Valdivielso,· parece babe~ 
:n~.~~~dO-ias. ~sp~c:tátiyas puestas-~º ·el ·relaQz~~i~~to ~err 
.:_mt1~9: de. Fo.ronda· cuyas prestaciones en cuanto ~ segun~a~. 
:Y comodjdad superan a las· de tos aereópuerios del resta de~ 
:estadQ._ Uná vet más,- las -modernas instalaciones parecen! 
"abocadas i1>ermanece.r. en -er ·olvidó de.· fas· compañías dd 
_a'-':iación hasfa ·que ~o ·se~ 1~: propia comunidad ·autónom~) 
-~uien: defina sus_pr.f~ripades sobre, las con~iciort_es de segui 
ridad··.de l~ pistas· q4e. existen eri ·Euskadi. Esto no es más~ 
que- la demora de una situacióir-que ·por condicione~ ·oqjeti-1 
.v.~_tendrá ;¡ue pr<;idutjrse a corto·~ medio o largo plazo~ .Cu~-j 
_lificados. técnicos poseeála convicción~·de:que Foronda.estáJ 

~:~=~~:~ ~<~~-~I~J~t~-~!-;~~~~:~~.~~?~º _el -~r~.~~~:;ª~~l.~~.e~ 
l _ Lá-em~ajadá.áiavesa: pártio:con·el apoyotíior~~y·econó-j 
mico. de.instituciones y organismos .oficiales que en· fechas.: 

• . ,.. . ·. , • . r 1 
recientes:_.~e hall;. posiciona~o por el: relanza.miento de· l;Jn;is} 
.instalaci9nes. ~odélicas.·a,niyel·aüropeo. A las-r~iteradas ~ei-:~ 
,y~ndi~cioñ~ ... d.é .lit ASociac~ón :4e Am.igos. de Foronda se ha:,, 
~nido:~ecientéirtente· una deél~ración ofiéial de la Cámara1 
de, Comerc:io e. Industria de ... Ala va. ·Lo~ -.argumentos ·U:tiJiza..,, 
dos por·esta':institución reafirman~Ia· idoneidad de Foronda·~ 

~~~~-. ~~L diecisi;e "7"a~ ~~~yo,:" ;1áS =:fo·iir~o~erales· Cle .. AiaVi~ 
'.:aprohab~n la consignaci~~- de ~na-pa;~i~a de 25 _m'il_lone~, ~ 
·dentro de Jos.presypu.estos de D1puta~1on p~ra=l.985, áestl-.:~ 
.nada a fomentar los servicios de FC\ronda en ferias interna-·; 

.· cio.nales de turismo~. A pesar del exéepticismó mostrado.por ·i 
:el diputada- general, sobre la eficacia _de·tal medida, ante el i 
~~poyo· ael,restó:de·lós grupo$ jllnteros, Ollora accedió a i~- .~ 
cluir.e5ta.éantidad~ El mismo dfa, al filo de las doce_ de la-{ 

-~·noc~e, e(plen_o de~ Ayn?tamiento de Gasteii aprob~ba una_ :f 
:enmienda transaccional apQyada por.todos los parudos_ PC?"' -~ 
. lítico~~ )::,t acüerdo "á~optado p9r la' ~rp9ración instaba al ! 
:~~bferno :eep~ral ~ una- pronta y definidca · c~ificación _de~J. 
·Jos· aer9puertos.. de la Comunidad Al!tóiloma del País. Vasco A 
y-sus _fün:nas degestión,Jeniendo en cuenta -todos los· con:-··~ 
dicionant~ técnicos y de interés--colec!ivo~ El\ eltext<) se in~ :J 
Cluía. el. apoyo· a ·cuantas inici~tivas públicas o· privadas se·. : 
planteen con el fin de impulsar el aer.opúerto éle Vitorjé\-FQ.:: '~ 
ro.nda como ~b~era del norte del Estado: €orno colofón;·: 
se tomó el.acuerdo de crear una comisión especial de· este:_; 
Ayuntamiento, que c.olaborase en la promoción de Foronda ... 
. --: Pero todo el -apoyo. ins~ituciorial puede caer en saco r.o-· ,: 
to~ Iberia, de acuerdo con las conclusiones obtenidas de la~, 
reunión de ayer' pret~nde que la calificación de mejor-o peor ~ 
aeropuerto. se realice en Euskadi, y después se replanteas- . : 
·rían .su política de asisnación de VtJelos. · . · . ·: .~ 
· \CQnsider.ando la indefinición que existe· en las institucio- · ~ 
nes comunes y la disparidad de criterios entre los. territorios ... : 
históri~os de Alava y Vizcaya I~ posible soluc!ón puede que- .. 
dar de nuevo aparcada y que la continuidad de una política ') 
proteccionista haga primar unos servicios aeroportuarios so-.: 
bre oti:os que reunen mejores condiciones e infraestructura. '. 
.. . -- ··-. ·-'·- - • _ _.._ ... ..,¿·-:;~. -·--4~-··-·· ............ -:.---·-:'- ~- _._._._ ... _.... _ .. -· - -~··_.#·-_; 

.30.05.85. 

NOTA:Información firmada por Mireille Saunier. 
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FIESTA DE LA A.A.F. EN LAGUARDIA(*) 

Entre los ··numerosos obseqiifos ·qué _,_se sonearoD' en I~ -1 

cena que el 21 de Jqnio reunió a varios centenares de: 
sim.patizante$.~e la Asociación de Amigos de Foron- · 
da, hubo un viaje a Lagoardia-Biasteii q~e tuvo lugar: 
et· pas~do- do~ngo •. Los excu.-sionistas Jo .Pasaron de. 
«pipas» ya. que la jornada estuvo repleta ~e alicientes. ; 
La mañana transcurrió prácticamente .en 'la g~naderiar 
de_ los Hermanos Santamaría, bajo la sierra de Canta~] 
~.~ª~: ~n d~nde pastan más de.200 cabezas. ~ .... _·,:.__~ 

- _,.:En lina de.las ruicás. de.fos: 
ganaderos a.Javeses, los «fo--~ 
rondi~» -casi todos ellos : 
lo experimentaban por vez · 
primera- pudieron constatar -
Ja belleza del toro en campo. , 
abierto. De ello se encargó el. 
mayoral, el majo de Mariano, . 
que llevó a casi toda la mana-. 
da a escasos metros de donde 
se eucontraban los «aviado~. 
tes». De nuevo al autobús de· 
la Compañia de Automóviles: 
de ·Alava ~edido"gratuita-~ . , 
mente _por GAASA- y visita~ 
a la otra finca, en donde tam-1 
bién se encuentra la piacita de' 
tientas y el embarcadero,, no : 
-cfé- barcos, sin~ _de re8es bra-: 
vas. Almuerzo abundante 'pa-: 
ra reponer fuerzas, regado~ 
~on f e1.1omerial tin~o de la Rio-:.l 
Ja Alavesa y .al ruedo. . · .. . . l 

Media docena de beCerras' 
soltó Angelito Santamaria pa-· 
ra diversión de los «valientes» 
que se' arrojaron a la arena -,~ 

. regocijo d~ fos numerosos -es-· 
pectadore5 que, sobre -todo, . 
celebraban las . volteretas de·: 
los diestros y achuchones de. 
los morlacos -modacas, más-' 
bien..:_. Paco.' Cerraf ena ·se: 
«jartó» de dar pitses por alto,! 
.recordando aquellos lejanos; 

. tjegip()$ .. en.qui..._t9r~af?a' to.d'~ 
dto que le echaoañ .. i>or toriles .. 
A José Manuel Cortés, «El 
Viejo» (aunque es muy jo~ 
ven), uno de sus enemigos le 
dejó la marca de la casa en el 
pie y ya no volvió a salir al 

. burladero. Ninguna mujer: 
-de las muchas que había en4 
trc; · 1as «forondistas»_;., sel 
atrevió a «juprse la Vid~-~ 

1'E · 1as as~-;:-eso ·que Málloli1 -rre5pondiéñtéS .. clíciiiñgas-am-:! 
Barandiaráii, Mertxe López mando el ambiente, amén del 
de Armentia ·y las periodistas~ fenomenal día que salió en ~ 
Ana Borde~ y Carolina ea-· cerrojazo de sus fiestas patro-
· rrascal pudieron haber torea- nales· en honor· de San Juan1 
do al alimón, pero se rajaron En el Marisa esperaba Javier: 
y tuve que conformarme corr Eran las tres de la tarde y la 
hacerlo éon Mariano. - .; mesa recibió a los excursionis-

·.·_: · ·E~tampa simpatiquísima' tas de la Asociación de Ami• 
....;..-suceso más bien- aconte- · gos de Foronda. Pimientos 
ció cuando tina vaca playera~ morrones, patatas ·a la rioja~ 
.se metió en el burladero don-' na, pochas, tjluletilla5 de cor4 
de tr~quilamente presencia-; dero Y el etcétera ~nsiguien.~ 
han el ·festejo José An~onio ~ te. · · · · · · · 1 
García de Tortajada, secreta-· Los "<<foron:~stas» se pusi~ 
· rio general del Ayuntamiento~ · ron··morados. A-fos postres-va 
de Vitoria-Gasteiz; el perlo-; Ruilope, y-se convierte. en ora-i 
dista y hoy relaciones públicas: dor con un discurso que no se. 
Alberto ·suárez Alba, y Txemi t lo salta un torero, haciendo; 
Corres Sagasti. Fue muy di.-j , un panegírico de la Asocia-~ 
verti~9~el "~l~ -~ Y.. egtrari ción de Amigos de Foronda Y; 

· en; el ~~ladero hasta- tres v(;! del aeropuerto alavés que casi ; 
· ce8 en ~inta'.segundos porque~ le obligÓ a dar la vuelta al rue- j 
. la vaca iba~ por ellos. A par- ·do. También Jesús Ortiz de-: 
. tir. de entonces~ el- burladeroi · Zárate, alcalde. pedáneo· d~ 
que~ó va~o· p()r «el por si aca-> Ondátegui, se despachó a gus':' 

.. so .... »~ Siento no ~aber el . to, con ovaciones.cal~~~ de 
n?mbre de uno de los «foron-; los vecinos de Astegmeta, que~ 

. ~s~> que. se mostró val.en_!í- como tieneri frente por frente; 
sun~ y besó la are~a en vanas a Foronaa, en su· pueblo, les . 
ocas1~nes? llevándose «recuer- llegan los aires del aterrizaje y ; 

: dos» de ias bece~,. de las ·despegue de· 105-- aviones que~ 
que tuv? que ser ~stido po~ nos perdona- Iberia~ se·entien-·i 
los mécl!cos la~clieµses co~ . de ue nnr ahora; ... ~~ 
pronóstico calificado de leve-. · ··-~ q ··· -~- · - - ·· · -~ -
y como el día estaba. de toros,. 
_vuelta al autobús }ia Laguar~ 
dia, para-ver y corr. e. :r el encieJ 03 07 85 l • • • 

. rro por la calle Mayót con cin~ 
co novillos con puntas bienj 

_ qi~jas -en sus- c:ornamentas.i 
Cliiquiteo; despuéS," -por las' 

·angostas calles de Laguardia 
que· estaban a tope, con las 

: cuadrillas de blusas y: ~us ~ 
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TÉCNICOS NORTEAMERICANOS ANALIZAN FORONDA(*) 

A veces las cosas se llevan con demasiado sigilo;· 
.. pero no tanto como para que en un .memento 
, dado la noticia se filtre aunque .. como en este 

caso, oon bastantes meses de retraso. Aún así y todo, .!a 
noti~ sigue si~d~ n~ti~~·. . .. ·" 

---- . - .. 

ResuJt:i·que el Mlliisterió de Tmsnporte:y Comuni~i.-· 
clones encargó un proftindo estµdio-.sobre.ios sist~mas· y 
equipos utili7.ados en !os §eIYicios·de meteo:rología y to
rres de control de los 11 principales aeropuertos de:l. E.;
tado &pañol. La información fue solicitada a los .técni
cos norteamericanos Arthur L. :-Hansen (de la Federa:i 
A Viation Administration Technical Center). y J ohn W. 
HinkelmaD .. (de la NWA Red Service). . . . . 

Ambos técnicos "isitaroil los siguientés ·aeropuertos: 
Tenerif~ Las ~almas, Sevilla, Málaga, Madrid~ Valen
cia; Bat.celona, Palma de Mallorca, Ib~ Santiago de 
Compostela y Vrtoria. Precisamente, el de Foronda fue 
el último de los inspeccionados por los especialistas nor
teamerlCan.os, así que tuvieron· oportunidaa de visionar 
antes todos los dcimás. · · · · · . - . .. . . . 

En conversaclones·cOD el ~rso~al del aeropuerto ala-. 
vés aímnaron que· el de Forenda era el mejor instalado 
de todos los que· habían visto, llegando incluso a decir 
que «¡ya quisiéranlos tener en &tad.os Unidos mochos 
aeropuertos como éste de Vitoria!»:· A.Sí de rotundo. 

Como el tema no~ h~ ínteresado: enorm~e~te hemos 
tratado de obtener infonnáción más precisa al ·respecto 
y he aquí lo· que nos.han dic~o. \. _ ... -

Los técnicos norteamericanos han realizado ~ borra
dor con los datos obtenidos- en· los· 11 aeropuertos aun
que todavía restan po.r· matiz.ar· algunas c-..iestiones con 
detenrunados servicios Para. redactar. posteriórmente el 
informe definitivo que harán llegar al Ministerio de 
Trar.sportes y Comunicaciones~ De todas maneras hemos 
podido saber que en el borrador hacen constar la exce
lente impresión que les ha producido Foronda, indican
do que de entre los aeropuertos del Estado español -los 
11 más importantes antes citados-; <~es el único que 
realmente puede operar en categoría 11 (con visibilidad 
redodda) y el único en que funciona correctamente el sis-
tema integrado de medidas meteorológiCl;S». • 

A los técnicos:nort~ericanos no les cabía en la.ca
beza que. Foronda se halle prácticamente infrau~do. 
Lo mismo que 'OCUITe·a cualquier persona con sentido co
mún -y no hace falta-ser técnico para ello- al pensar, 
razonadamente~ que <da guerra sucia contra Foronda» si- · 
gue. e1Í alza. ¿Que qué es lo que ocurre- con el insólito y 
cargante tema de nuestro singular aeropuerto? Lo sab'en 
hasta les niños: el problema de Foronda es problema po
lítico de muy altós vuelos. Así de claro. Esa es fa ver
dad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y a Yer · 
quién nos demuestra lo contrario. Vamos a esperar quién 
tira la primera piedra. Seguro que nadie. 

·10.07.85. 

EL GOBIERNO ESQUINA A FORONDA(*} 

..-.J'. -""l1A?lr"Aiéspa~ochaga, sen.ador por ~Madifcrcíefgrup~ 
· parlamentano popular, ha f grmulado al Gobierno 

una serie de preguntas en relación con tres proyecto 
relativos- al aeropuerto de. Foronda, tales como la sustitu-·, 

·.ci~n de .b~as en la línea de alta tensión, sistema de con-4 
~ ~rol ?alizanuento y cabecera 22, y grupo de continuidad.' 

·-:Las preguntas eran estas: , _ . . .. - · · '.· 
--:- «¿En qué fecha se aprobó definitivamente ·el proyecto?·. 
¿En qué fecha se adjudicó la obra? ¿Qué empresa ftie la ad

·: j?dicatari.a? .¿Cúal fue el impo~e ~~finitivo de la adjudiéa
. c1ón? ¿Cúal es·la fecha de reahzac1on? ¿A·cuánto asciende 
el importe de las certificaciones de obra realizadas hasta es-
ta fecha?· ¿A e~~to asciende el importe de la5 certificado 

· nes de obra, realizadas hasta-esta fecha, correspondientes a 
. la anualidad de 1985?» · . . · 
:- La respuesta del Gobierno ha sido textualmente esta~ 

·Proyecto de sustitución balizas línea A.T •. -Proyecto·e~ 
ejecución por el Organismo Autónomo «Aeropuertos Na·· 

·. cionales», cuyo dearrollo necesita dos fases diferenciadas 
que son: !)Adquisición de las balizas por el Organismo «Ae:j' 
ropuertos Natjonales», ya finalizado: 2)lnstalación de di
chas balizas en la linea de alta tensión por la compañía su
ministradora (Iberduero)· que· tiene previsto la ejecución de·; 
dichos tra~ajos. p~ ~J .año 1986· c~incidiendo con el ténni-j 
.no de la v1d~mec!ia util de ~as balizas existentes en dichas; 
líneas de alta tensión. . · . . .1 
. Proyecto sistema de control, balizamiento ·y cabecera 2~ 

.. -Aunque .este proyecto estaba incluido en el Plan de In-! 
versiones de 1985, se ha retrasado a 1989 para incorporar1 
otras I_!ec~sidades· más urgentes del P.lan de Inversiones de 1 
Infraestructura Aeroportuaria. · . · .. : 
. J>royecto grupo de continuidad.-Aunque este proyecto· 
estaba incluido e_!l el ~lan de Inversiones de 1985 se ha re
trasado a 1987 para m.corporar otras necesidades más ur-
;gentes.:.·~~l.-Plan::-de~-m.version~ d~ Iníraestructura Aer · · 
portuana. . . .. :_ · ·. ·.. . . -:·· . . . . . . 

Hasta quí ·tas· contestaciones del Gobierno del estado al 
senador señor Arespacochaga. Ya ven ustedes cómo impor-1 
tantes inversi~nes qué deberían haber rep~rcutido directa-l 
mente este nu~mo año en el aeropuerto. de Foronda no só- i · 
lo. han «volado» siµo que Y~ no «(aterrizarán» hasta 1987 l 
y 1989; o sea, antes de que se conmemore el quinto cente-1 
~ario del des~brimiendo de A~érica. Com? se gastarán la! 
tira para festeJar·Ia gesta, es posible que las mversiones des-~ 
tinadas en 1985 para el. aeropuerto de Foronda se retrasen·! 

. hasta el año 2000. ¡Vayan a saber ustedes qúién gobernará] 
entonces en la ·~oncl~a! Al Gobierno habría 9ue decirle eso; 
de ... «Santa Rita, Rita, lo que se. da no se quita». Claro·¡ 
que, al Gobie~o, no se le puede ir invocando con Santos 

1 ni con Santas.~.porque entonces te mola. 4 
·~¿Queréis vuelos? ¡Pues darme millones! . ·. · 1 
~Hay quién duda de que las Diputaciones de Guipúzcoa i 

Vizcaya tienen que soltar «tela» para que determinados vu!-1 
los s~~n conserv~os en sus respectivos aeropuertos de. Hon-i 

· damb1a y Son~1~a. Vamo~ a def!lostrar a los incrédulos-1 
-como ya lo hicunos en otra ocasión- que los hechos son i 
tan ciertos como· el Evangelio. .. · · . . . . l 

_ Asf, el pasado miércoles, el diputado gen~ral de G~ipúz-i 
coa Imano! Murua ~ ~1·c;1irector come~cia~ de «Aviaco» Ma- ~ 
nuel Sánchez, suscnb1eron el convemo, bilateral que actúa- ! 
liza la subvención anual que la .Qiputación concede a la com- l 
pañía «Avia7.o » (I;>rima~herm8!.la de Iberia» por un mon- J 

tante de casi 22 null~nes de pesetas. La «cosilla» arranca·¡ 
. desde el ~o ~ 980, as1 que ya v~os por la quinta 0 sexta : 
«subvencioncdla» para que «Av1aco» se comprometa a.! 
mantener dos vuelos diarios con Madrid y uno con Barce- , 
lona .. Y-co~o «Aviaco» ~abe se~ agradecida, regala a la Di-: 
putación guipuzcoana seis pasa1es mensuales de ida y vuel ¡ 
ta para viajar por la patilla. Cuando llegue el 30 de julio d~ 
1986, «~ viaco» recordará a la ~orpora~ión ,Que el convenio: 
ha vencido y que habrá que subir la cot1zac1ón si es que sus l 
aviones de hélice tienen que seguir saliendo de Fuenterrabía !! 

Así se escribe la historia, la triste historia de la navega: 
ciólil aérea en el País Vasco, porque Vizcaya no es Ja excep- ! 
ción, ya que sigue los pasos de su hermana Guipúzcoa or : 
supuesto que también con la pedigüeña «Aviaco». y hfsta i 
en los· periódicos informa que vuela desde Sondica a .Valen-.~ 
cia, ·Mahón y Vigo gracias a la colaboración de la Excelen-' 
tlsima Diputación de Vizcaya. Y lo de colaboración traduz] 
cánlo por billetes del Banco de España. ' . 

-.... ··· Foronda, aunque «casque», J'.lO se vende. . .- . . : 
..... ...__.-a-1: ... _____ ... ~---.-...- ·-·-----·· ~-__.......-~. ~.,"...:..~·.:. -
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Foronda, 
uno de los aeropuertos con 

las más altas cotas de seguridad 
de Europa y una ·tecnología 

aérea al nivel de los 
mejores aeropuertos del 1 

._ _____ m_u_n_dº_·_ · ___ _.. ·, 

Alava, abierta al futuro . .. . -por sus comun1eae1ones-

publicitaba la Diputación Foral de Alava,en 1985,las excelencias 
Aeropuerto de Vitoria y , Alava , como Portal de Europa. 
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AEROTORTAS EN EUSKADI(**) 

Por fin las Juntas Generales de Alava, Diputa-: 
ción Foral, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Cá
mara Oficial de Comercio e Industria de Alava se 
.han decidido a tomar cartas en el vergonzoso 
asunto de un aeropuerto proscrito que se llama 
Foronda. Para la Cámara no es nuevo e( empeño, 
ya que viene luchando ·denodadamente en su de
fensa, como lo prueban la reata de informes y 
comunicaciones remitidas a Lineas Aéreas Iberia 
durante el mandato de sus diversos Presidentes, 
incluido el actual, Narcis Andreu, sin olvidar a la 
Asociación de Amigos de Foronda que también 
tiene mucho que ver en· esa actuación conjunta de 
todas las Corporaciones alavesas, unidas ahora 
para hacer frente común a .un inaudito contencio-
·so sobre los aeropuertos vascos del que .nadie -tam
bién por ahora- se atreve a decidir, de una vez, 
lo que resulta ciertamerite mosqueante. En este 
país -a lo que parece- la rentabilidad de algún 
aeropuerto priva ante la seguridad y los más so
fisticados aparatos dé la técnica que pueda osten
tar otro cualquiera, en este caso el de Foronda. 

Las cosas, pues, continúan igual, yo diría que 
de mal en peor a la hora de presentar una imagen 
digna de los aeropuertos de Euskadi, de cuya po-

·lémica no sólo se han ocupado ampliamente los 
medios informativos nacionales sino que, esta in
sólita situación, ha llegado a te.ner puntual eco en 
la pre_nsa europea. 

Uno de los artículos más punzantés se publÍcó 
en el periódico satírico-humorístico «El Cocodri
lo», de Madrid, en su número del 4 de abril último, 
bajo el antetítulo «AEROTORTAS EN EUSKADh> y 
el titular «DESDE FORONDA A BILBAO ... ». 

«La guerra de los aeropuertos que librah la 
Ciudad de Vitoria y la Villa de Bilbao -escribió 
lñaki. Goicoechea en «El Cocodrilo»- se encuentra 
·en fase de «a torta limpia». Se inició en tiempos 
de la alcaldesa Pilar Careaga, pura oligarquía viz
caína. A raíz de la catástrofe del monte Oiz ha 
vuelto a desatarse la lucha. Algunos vizcaínos (fun
damentalmente los representantes de esa oligar
quía, a quienes les encanta tener un aeropuerto a 
dos pasos de sus mansiones de N~guri y Las 
Arenas) sab~n que tienen la guerra perdida y que 
el tiempo dará la razón a los alaveses. Pero ellos 
no desisten en su empeño, manteniéndose en su 
cabezonería de pretender anteponer un aeropuer
to conflictivo y peligroso a otro que puede ofrecer 
mejores prestaciones». · 
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La cosa está clarísima: El «affaire>> está mar
cado por la política. En Madrid quieren que s~ 
moje el Gobierno Vasco, el residente aquí, en Vi
toria-Gasteiz, pero Ajuria-Enea ·no dice ni palabra 
porque piensa que quien- tiene que mojarse·. es el 
Gobierno de ~adrid. To tal, dicho con todos los 
respetos, el uno por el otro la casa sin barrer. 
8guí, nadie qt:Jiere mojarse.·_ ... . . _ 
. Hay una cc:>sa muy significativa ·al -respecto 
cuand?. en juni? d~ ~ 983 el e~tonces consejer~ 
de Polltrca Temtonal y Obr~s Publicas del Gobier
no Vasco, . .Javiér Lasagabaster, declaraba en un 
diario regional de Euskadi: «Sería grave que el 
estado se quede con· Foronda y nosotros con Son
dica». Ahí está la madre del ·cardero: más claro 
agua. · · ' 

Narcis An_dreu. Presidente de Iberia, cuando re
cibió el miércoles 29 de mayo último en su des
~acho al Diputado General de Alava, parlamenta
rios alaveses en el Congreso, presidente de la 
Cámara de Comercio y miembros de la Asocia
ción de Amigos de Foro~da, declaró abiertamen
te:· «Si el Gobierno Vasco se inclina porque· Sondi
ca sea _destinado exclusivamente a vuelos naciona
les y Foronda como aeropuerto internacional Ibe
ria no tendrá ningún inconveniente en tra;ladar 
sps vuelos a Vitoria». 

lOué el Gobierno Vasco no tiene competen
cias en materia ae_r<?_n~~tica? ~or supúesto aue no .. 
Tampoco las tiene en otros campos .y habla muy 
alto cuando las circunstancias lo requieren. A lo 
que pare~e, Foronda-Sondica es tema tabú. El'te
mor a lo que digan algunos señores de Bilbao es 
tremendo. Así de transparente, la verdad, toda la 
verdad y nada más_ que la verdad. 

Y no vamos a extendernos en consideraciones 
sobre las excelencias de uno y otro aeropuerto 
porque el Sindicato Español de Pilotos de Líneas 
Aéreas (SEPLA), ha~o de callar, soltó esto: «Son
dica, en Vizcaya, y Hondarribia, en Guipúzcoa, son 
aeropuertos peligrosos. Sólo Foronda el de Vitoria, 
reúne entre los aeropuertos vascos las garantías 
plenas, el más moderno de España, único con ca
tegoría ILS-11». 

Se nos acaba el espacio, aunque teníamos mu
chas otras cosas que <;jecir: También se nos está 
acabando la paciencia, se entiende que a los ala
veses, porque esto ... iesto es un pitorreo! De toma 
y daca. A ver que nos-prometen cuando advengan 
las elecciones. · 

Revista GASTEIZ(N2 28) 
Agosto 1985 
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ALAVA INDEPENDIENTE O FORONDA AEROPUERTO MILITAR(*) 

L. A éosa está absolútamente diáfaña: "o la-Provhi- ~. Para el Ministerfo de Obras. Públicas y Urbanismo el . 
cia de Ala va ya no pertenece al Estado español aeropuerto alavés de F oronda no existe en el Estado del 
o, desde ahora mismo, el MOPU ha militariza-~ gobierno socialista español,· aunque, a lo mejor, el MO-. 

do el aeropuerto de Foronda en eJ término municipal de · PU, al mencionar a los 38 aeropuertos «con trfico civil 
Vitoria-Gasteiz al no incluirlo entre los de tráfico civil. regular» lo que veladamente quiere significar es que Fo-

Ambas premisas pueden ser contestadas por un Mi- ronda está incluido como único aeropuerto estatal con . 
nisterio tan despistado como el de Obras Públicas y Ur-' tráfico irregular, porque irregular es que Foronda .se ha-· 
banismo -el MOPU que le llaman-, cuya secretária ge- lle totalmente infrauiilizado, esquinado y pisoteado por 
neral técnica demuestra estar en babia a la enésima po-: la propia compañía «Iberia» .. En su día, el pasado 10 de-· 
tenCia, supongo que en manifiesta «hermandad» con su l julio, dediqué un amplio comentario al testimonio he
colega el Ministerio de Transportes, Twismo y Comuni-j' cho público por los técnicos norteamericanos Artbur L. 
caciones, ambos con residencia socialista en la villa de. Hansen, de la Fedral Aviation Administration Technical 
Madrid. - , . . · ·i Center y John W. Hinlelman, de la NW A Red Service, 

E 1 lib ·. · · · ás 1 ~ ~ . al declarar: «ya quisiéramos tener en los Estados Uni-: 
n as renas vitorianas Y en las dem de c¡stado; dos muchos aeropuertos como éste de Vitoria». Recor

el MOPU ha colocado un denominado «Mapa oficial de 
carreteras» en que a escala 11400000, al precio de 1.000. d.aré que ambos especialistas aeronaúticos se manifesta-
pesetas~ hace alarde de su servicio de publicaciones a tra-. ron .así después de visit~ los 11 principales aeropuertos 
vés de su particular y despistadísima secretaría general ; del Estado español para emitir informe encargado por el 
técnica. · · Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre los· 

, · sistemas y equipos utilizádos en las instalaciones meteo-: 
Entre otros apartados hay un capítulo que encabeza : rológicas y torres de control de los aeropuertos-élite del 

con el título de «Aeropuerto con tráfico civil regular ». Estado· de «la piel de toro», once aeropuertos entre los; 
Incluye con todo detalle el nombre de la ciudad españo- cuales no estaba incluido Sondica. . 
la y su correspÓndiente aeropuerto, la delegación de ' 1 
«Iberia» y su teléfono o teléfonos, así como el también l -Es curiosa la concomitancia que e,qste entre los 38 ae-4 

' número de teléfono del aeropuerto en cuestión. ; _ropuertos del MOP,U y la relación que publicó en .di-· 

E 1 - · . · · · al 38 · .d : .. ciembre·una denommadá'(<GÜía ae BilbaQ!.Bilboko gidcr-
: ~ a ~elación figuran un tot . de «CaID.P?5 e ate- : "liburu» incluyendo el mismo número, eliminando tam- · 

mzaJe»! mcluídos l?s .que s~lo sirven para aVIonetas 0 bién a Foronda. Y sigue siendo curiosa la identidad con-: 
p~a aviones de hé~ce, en uQa palabra, ~odos los aero- 1 la editorial bilbaína «Asuri de ediciones, SA» que inclu
P rt?s Y aer_opuertillos que e!1 lll!ª esqwn~ sí Y en otra: ye en su lista otros 38 aeropuertos «olvidandose» desca
k~bi~n J?Ueolan la peníns~la ibénca1. exclwd~ Po~u~al. radamente asimismo de Foronda. Sigo insistiendo, mien-

qu11otismo aerop<?rtuano españolito no tiene límites tras no me demuestren lo contrario, que la guerra sucia 
a la hora de pres~m1r de 38. aerop~ert~s, que s~pongo- conira Foronda sigue en alza~ _ 
no se los van a bnndar a la Comumdad Económica Eu-' ' . ' 
ropea porque los tres avisos están a caer desde Bruselas; 
esta vez sin paracaídas. ..i 

El MOPU podía haberse pegado la chulada de llegar 
a casi los 40, pero laIJlentablemente se ha olvidado del 
mejor aeropuerto del btado en cuanto a dotaciones téc
nicas se refiere, el situado en la capital de Euskadi, ese 
que sirve para que los pilotos de la compañía estatal 
«Iberia» se entrenen· una y otra vez sobre cielo vitoriano 
porque, es el más seguro y el más importante para eso ~ 
tiene adjudicada la categoría II en solitario (¿Barajas 
también?)- de todo el Estado, insisto que técnicamente· 
hablando que, al fin y al cabo, es lo· que interesa a los 
pilotos, como así lo manifestó el SEPLA. Sindicato Es- : 
pafiol de Pilotos de Líneas Aéreas, a través de un infor- i 

me filtrado en lá revista «Tiempo», número 153, del 15 ' 
al 21 de ~brjl del corriente .año. . _ _ .. . .. 'r.J 

Decir finalmente, al MOPU que, en Vitoria-Gasteiz, '. 
en Alava, hay un aeropuerto llamado Foronda que «lbe-. 

. ria» tiene sus oficinas en la A venida Gasteiz, 84, con tres 
números de teléfono y que el de Foronda, es el 273300. 
P~.~~da.,. ~e~pi~t~~sim~ ~~sterio de. D~informad~~.1 

18.08.85. 
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LOS 38 AEROPUERTOS,MÁS UNO(*) 

E N. ·relación al cOiiientariO"ciiie bice ·ef (>8Sadó de
. riiingo en eSt.a sección con -el título «Alava inde
pendiénte o Foronda aeropu~rtQ militar»·, me di-; 

cen ·que dejé de consignar algo· tan impQrtante como <da! 
Jistá «Je los.38 ·aeropuertos»-· que ha .Publi~d~ el Minis~ 
terio de Obras Públicas y Urbanismo Y. en la que lamen-:-; 
tablemente (?) oMda a f oronda, como· ya yieJ?.e· siendo¡ 
sospechosa costumbre a lá- hora de consigo~ los qu; 

"ABC" Y "VISTO Y OÍDO"(*) 

·vaya ·por deiante que, en esta protes1Ón periodística~ 
. todos, de cuando en vez~ nos inspiramos en artículos y 
reportajes de otr9s ·compafieros y colegas para hilvanar. 

~ coméntarios que luego.elabo~amos con nuestros propios': 
·medios, aunque la:- primicia haya de concederse por de- l 

recho propió ~.quien supo capt~ la noticia, que a eso-: 
estamos, tamb1en todos, en leal y noble competencia, pa-1 
ra llevar· la inicial exclusiva a nues~ros pr-opios medios de'. 

: existen a mvel del. Estado español, en ésta y en otra cla-: 
r ~e de ~~blicaci~nes:: .: - -.;· . -:-· ::.' .... '; : -:: . . . _: . ~ . . ·." ~; :j 

- Vamos p~es -co~ Ia'relaciÓn:: ·. . ·.. ~ ·. · · . ·: · 1 
· información. · · · · · · · · · i 
: Empero, hay ~~~n ~~· lo~~~~-en~~ ~í ,~.··redacta sus 1 

. _ · Alicari~e,. Almería, Arrecife; -.Barcelona,_ Bilb~o, C~i 
tagena, Córdoba, Coruña·; _Fuerteventura, ·oer!Jna, 011 
jón, Granada~ Ibiza," Jerez de·1a: Frontera, Las Palmas,: 

«noticias» con tal desfachatez que te fusila lo que caza.; 
sin más miramientos que apuntarse un tanto a nivel de ~ 
periódicos de difusión nacional, como en- este. caso el ¡ 
«ABC».de Madrid. . _. .. '. • 

. un·~g? dé~es~ ~~ó~.m~ ~a ~Vi~do ~~ocopia ~J 
c1~f!a· .~p~ca. aparec;\d~, ~,~kc~d~. diati.Q ma.dril~ño, · 

. bajo la mancheta.de «Pais Vasco», en la que SU· corresJ 

Madrid,' Mahón, Málaga, · Marbella, Murcia, Oviedo,~ 
Palnia de Mallorca, Pamplona~ Puerto de la Cruz, Sa-: 
badell,. San Sebastián,_ Santa Cruz de la Palma, S~ta'. 
Cruz. de Tenerife;~Tenerife Sui; Santiago de Composte-: 
la, Santander, Sevill~ Tarragona, Torremol.~os, Y.al~n-; 
cia, Valladolid;Vigó y Zaragoza.· ::. · .. : ·····. ·<:·~ .. ..:·:'.4 < :; 

Esa es lá. 'lista de «lo·s 38»: · · · · · · . ... . · -· ._ .: · ~ - ...;4 

ponsal en Vitoria _:.firma A. Hemando (a quien no tenj 
· go el ~to de C<?~OCer~ Iiie ha fusila~o uno de los co-! 
_ me~~os -r-:notiCia era en esta caso- que en «Visto yl 
- oída>> redacte sobre el aeropuerto de Foronda. La noti-f ~ntre .·:Vigo y Za(agoza: falta · un noJjlbre: . Vi~orla·.~ 

Volvemos a r~petir, porque. i;iq hay r~ón para creer. 
Jo contrario,. que. la Secretaría General Técnica .del. Mi-'. 
nisterio de .Obras Pública5-y. Urbanismo está en babia.i 

·Y eso en el mejor de los. casos .. Esperamos que no se l~ 
haya perdid~ aigun:~ éarretera por .~!··,~_.,_,..:....:_:-..:__:.~_,_;..:-.d 

, •.••. ,_ -... ···- .- "' -,--~ ----,.~~ ;;¡¡._··-""'(•- . ... .r 

cia me costó unos .cuantos· días conseguirla, anduve tras~ 
e~a a telefonazo limpi<?,. h.asta que. obtuve la deflnitiv~ 
pista de lo que hasta nns 01dos ~ab1a llegado a través de: 
esc;>s. contactos, que, 1:1Dº; modestamente, ·ha ido consi-

. guierid:o en buen número a)o l~go de muchos áftos de'. 
periodismo activº. . ~ · :. . .J. : ; .· . -. . . .... : 
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·21.08.85. 
.. DÓy .bi- nc:;tlcia .. eh~ ~Í .P~Ó~ico', ~e~ ·D~~~. y :.el se-1 

ñór. A.' ~e~~~o no-=f.!.ene más 9u~ copiarla ·Y ~.nviarla'. 
al «ABC». Asi, cualqµiera es penod1sta,.conla agravan-~ 

.. te que el señor A. J:lemaridó ili siq91er~ s!lbe copiar, qu~i 
_.ya c;s ,e1.-~o~Q .de lqs c~~os~~~ .. ...... · . . . .L~j 
-----~· ....... ~---·-.t-~·...::---...- -··· ......... -: • ....... .._')"! ,.-............. ~ ~ ......... '!'~·"~-J 

:~ .. 

AHORA QUIEREN QUITARNOS 
EL AVION DE SEVILLA(*) 

~mo-erapetlfü-aéreooil6am<i.eñ.coñiii de. F'ói-Oñ~ 
. ~~saciable, me llegan noticias de algúiel)·que·anda.tra • 
;,_.~~jando para que el .viaje rewar de. «~eria» entre FoJ 
: ron.~. a y San Pablo (aerop .. ueito de. ·Sevilla). y vicever. saj 
¡ pudiera ~er-trasladado a Sondica. . .-- ~ 
:- "ñadOqué-13 nouéiaba-venlaó"por "dós-am~-diferen-; 
tes en el espác?-o de tres sei:nanas! habrá. que dar la vozJ 
·de alerta ·por s1 1as «dulces mtenc1ones» de ese caQ.allero; 
.~ue no es bilbaíno de nacimiento pero en la capital de\ 
Nizcava vive..:.... continúan adelante. . . . · 1 
~ ·. Es~remos que todo sea un rumor, a'1Ilque nunca fian-· 
do pórque"el caballero en cuestión nos las ha jugado gor-' 
dísimas_ en lo que al aeropuerto de Foronda.-se refiere.j 
~.s, l}n viej~ ~nemigo. de arm~ tº~~· .. --·~ ... :-·-·~··j 

05.09.85. 

23.08.85. 



·cuENTÍSTICA MUNICIPAL SOBRE FORONDA(*) 

e IERTO es que ·ñ<f disponemos de lá. ~arlta ffiágP 
ca para que el aeropuerto de Foronda recupere 
su verda.dera valía; la que entre ciertos· caciques; 

le han usurpado con un descaro impresionante ante la to-· 
tal e inaudita indiferencia, reiteradamente probada, de! 

. quienes, aquí, entre. nosotros, o no quieren -o no les de-i 
. jan- agarrar al torito por los cuernos. Con el «aquí»,l 
me refiero a Vitoria-Gasteiz, claro está. 1 

De las faenas instrumentadas fuera de nuestros ·lími
tes provinciales hemos contado flagrantes verdades, ca-· 
sos auténticos que nadie se ha atrevido a desmentir. Lo: 
lamentable es que, en nuestra propia casa, parece que te2i 
nemos fa mordaza . puesta. Yo, desde luego ·que no.I 

Tengo encima de mi mesa como una docena de car.:.~ 
tas sobre el t~a Foronda (recibidas en estas semanas en: 
que «Visto y Oido» ha estado -de vacaciones reglamen-~ 
tarias). Casi todas las misivas son de durísimo conteni-· 
do, algunas impublicables por los conceptos que vierten.' 
Aún agradeciendo la indiscutible defensa· que en sus lí
neas hacen sobre Foronda mis remitentes, no es posible 
reproducirlas .en esta sección, pero en nombre de todos 
ellos yo voy a hacer una serie de coºnsideraciones para ha--. 
blar de los cuentos que, oficialmente -a nivel local-
nos «m~ten» sobre el aeropuerto alavés. __,. · · .:_ . . 1 

Que el Áyumamieñto de. VitorÍa-Gasteiz- no ha movi- : 
do un dedo en favor de Foronda está clarísimo. Si la cor- ; 
poración mu.nieipal demuestra lo- contrario, aquí estoy : 
presto a recibir los tres avisos, que lo dudo. ! 

El que no haya meneado un dedo no quiere decir que:. 
el Ayuntamiento de lá capital alavesa no se ha manif es- : 
tado en torno a nuestro próscrito aeropuerto. Lo hizo: 
en el pleno del viernes 17 de mayo de 1985, enseguida~ 
van a cumplirse seis meses -medio año para ser exac- l 
tos- aunque su acuerdo duerme en el cajón de los'. 
mortuorios. . · , / : 

El propio «Boletín Municipal»,. en su número 53, re-· 
. conocía que «El Ayuntamiento se· pronunciaba oficial-
. mente por vez primera sobre el aeropuerto de Foronda», 
con una moción de CP a la que se adhirió el PSE-PSOE: 
Y a la que se incorporó· un texto alternativo del PNV ." · 

No es ningún secreto, puesto que se hizo público en 
un acto de carácter populr, que en la moción tuvo mu-: 
sho que ver_la AAF (Asoc.iación de Am~g~s de Foronda).~ 

... Cuando el AYúnta.nlieñto toma úñ-acúefdé> lós admi-1 
nistrados. esperan que lo lleve a cabo. No :es ~ste el caso ¡ 
del Ayuntamiento. de vitoria-Gasteii ·al que vamos a reJ 
cardar, por desmemoriado, lo que aprobó en una sesión~ 
plenaria de hace casi tm semestre, acuerdo que tomamos~ 
J~tualm~nte del acta redactada en .su día: . · .. -J 

· . l ~.-Apoyar cuantas iniciativas públicas o privadas se' 
planteen a fin de impulsar el aeropuerto de Vitoria-Fo-· 
ronda como aeropuerto. cabecera del Norte de España. : 

_2º .- Formar una comisión especial de este Ayunta-; 
miento que colabore en la-promoción del aeropuerto de! 

· Foronda. · · · j 
. 3º .- Instar al Gobierno Central para la pronta deci-~ 

sión sobre la definitiva calificación de los aeropuertos de! 
· 1a Comunidad Autónoma del País V asco y sus formas-~ 
de gestión, teniendo en cuenta de una parte, las candi-; 
ciones técnicas de las instalaciones aeroportuarias, y de~ 
otra, el mejor servicio al interés colectivo, no sólo de los; 
ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, sino tam-l 
bién de los de ~as circundantes, todo ello con interven-~ 
ción del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales,: 
a cuyas Instituciones, igualmente s~ insta a ejercer sus! 
competencias de modo singular en materia de ordena
ción del territorio, y a coordinar sus ·actuaciones en esta· 
cuestión, velando así por la protección de los intereses. 
generales que tienen confiados y superando todo inade-: 
cuado provincialismo». · · ~ 

Hasta aquí los acuerdos del Ayuntarnienro. de nuestro·: 
.Pueblo, maravillosas decisiones que se han volatilizado 
Y de las cuales nunca más hemos sabido los vitorianos, 
los alaveses por mejor decir. · . 
. En resumidas cuentas: ni se han apoyado iníciativas · 
ni se impulsa el aeropuerto de Foronda, ni se sabe si fun~; 
ciona -a lo peor ni se ha nombrado- la comisión es-· 
pecial, ni se conocen todas las maravillas adoptadas en 
el apartado tercero.· 

El s~lencio es total: ni Gobierno vasco, ni Diputación 
Foral de Alava ni Ayuntamiento de Vitoria se deciden a 
poner los motores en marcha. . 

d\'"'~~el: cuento de nunca acabar. Próximamente habla
- ~r" 1,..,""J,os 25 millones de la Diputación «pro Foron-

.. · Ollo>.,"as cosas que vuelan... : 
•-. -- .... -··-·. . . ... -·---·-J·-·-···.,; ~ -·· -~·--J 
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LOS 25 MILLONES(*) 

F X:L 'f~(i'f s(f días i>aracilíe nñaíTéee1 préseñteafioéleJ 
1985 y ahí siguen, sin saber qué hacer con ellos, los 1 

.. 25 millones. de pesetas que la Diputación Foral de; 
Ala va consignó ·meses· a~rás para la ·promoción del aeropuer-1 
to de Foronda con el visto bueno de las füntas Generales. ; 

La_ suma tendrá gue ser invertida antes de que advenga l 
·el nµevo año, ya que, en caso contrario, los millones no ten-: 
drán reper_cusión en Foronda. · · 1 

· Ya desde un principio, el diputado general de Alava se. 
mostró pesimista respecto a cómo y en qué forma debería . 
emplearse la partida,.incluso afirmó, no hace mucho tiem-'. 
po, que no hay ideas concretas para su utilización. . , . ~ 

. Mucho n~s tememos que, de seguir así las cosas, los 25 J 
millones se echen en otro saco que indirectamente tenga que . 
ver algo con el aeropuerto, saco compartido en el que ~o-l 
rondan. ~llevaría precisamente la mejor parte .. · Es, ~imp. le-j 
mente,· una presunción. . - - r • •• .. • • :1 

De todas formas, tampoco se·observan:demasiadas ilu-1 
siones por trabajar en el asunto. Está claro -y esto lo sabe~ 
hasta el más tonto- que el aeropuerto vitoriano es un pro- J 
blema político de muy altos vuelos. Ahí, y sólo ahí, estriba' 
el fondo de la cuestión. No se trata de millones de pesetas; J 
sino d~ h~cer justicia a las mejores instala.clones aeronáuti-J 
cas, tecru~amente hablando, de todas las del Estado es- l 

pañ~; hay duda .de· ~ue ~ For~nda. ;e le .. q~i~r~-~~~~r fue~al 
de juego -de hecho casi lo está-,-. pÓrque estorba. Núes-·l 
.tras propias corporacicmes, tanto la provincial como la mu- ; 
nicipal, ignoran al aeropuerto. ¿Qué es, puéS; fo que hay~·~ 
verdaderamente..,:.~bastidores oficiales? Por fa calle oí-! 
mos muchos comentarios al respecto: Repita qüe muchos:-ii 
Naturalmente, el campo político está· casi siempre en boca 1 
de nuestros·. convecinos • .Indudáblemente existe por ahí una f 
poderosa batuta que impide el trabajar en pro de Foronda.1 
Los vit~rianos, los alaveses, el pueblo llano, estamos más J 
co!lvencidos q_.ue n1:1nca.d~ que hay un.a mano negra que ma-4 
neJa este turbio-asunto. · . · . -. ~ · ;1 

Yo me pregunto qué 'hubiera ocurrido si iás campañas -
contra Foronda hubieran partido de Santander'.'"'o de Logro-1 
ño y Burgos., caso de que estas dos última'S capitales vecinas j 
hubi~ran ~ontado con un Sondica, por ejemplo. La pregun-j 
ta es,:tan ingenua que, supongo, .hasta el Gobierno vasco 
-que~ice (y es Yerdad) no tener competencias ni transfe-! 
rendas en materia aeronáutica- se hubiera manifestado'. 
abierta y rotu.ndca'llente en favor de las innegables c:ualida:-1 
des de Foronda y nada digo· en los entes oficiales alaveses· 
como la Diputación foral y el Ayuntamiento de Vito-¡ 
ria-Gasteiz. · · • · · ~ 

Así están-las cosas, amigos· ala~~ses,~ ~ad~· vez mas' arri~~. 
conadas, con más telarañas, al fin y al cabo lo que se pre-J 
tendía conseguir desde fuera. de nue:;tros límites provincia-! 
les, y también, mientras no se demuestre lo.· contrario, en~ 
nuestra propia casa, que eso es lo sorprendentemente la-: 
mentable, aunque haya tres excepciones:· el1 grito de un pue-; 
bloque no entiende por qué no es contestado; las actuado-! 
nes de la Cámar-i Oficial de Comercio e Industria de Alava: 
que no son correspondidas por quienes debieran, y la Aso-' 
ciación de Amigos de Foronda que viene luchando desde to
dos los ángulos, pero que tampoco tiene el más mínimo apo-· 
yo en las esferas oficiales que nos rigen. · · . 

Con este panorama por delante, el futuro de Foronda se' 
nos antoja ciertamente desalentador, para contento de urios 
y el sentirse defraudados los más, entre los que me cuento.: 

Tendremos que seguir luchar1:do -el pueblo llano, repi-; 
to- porque la esperanza -según dicen· los optimistas-• es1 
lo último .:¡ue se pierde. 1 . . . j 

Así que ... ¿qué hacemos con los 25 millones de· peset~s?'. 
Mejor fuera dialogar sensatamente, con sentido común,j 

sin una peseta de por medio, que esto es lo que estamos es-¡ 
perando por parte de las autoridades que nos gobiernan, a. 
nivel de Euskadi, a nivel provincial y a nivel municipal.; 

Todo lo demás se~á el canto del cis'ne, que ya está bas-i 
tante desplumado y al que han cortado las alas para que no l 
las pueda abrir. · · . ... J 

-- .. -- - ..__ - •').-C-•-, -~ ,..-- •" 4. ......... ,..._t .L..•-·:•.,,:._. ... ..-... ..... '.-··-_ ... ""'._.,_,"" • 
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~UMORÍSTICAS LÍNEAS(*) 

~ • · Ultimamente-_ he ··de~icado : 
ampllos comentanos .. en esta i 
sección -a las actuaciones -a ¡ 
las no actuaciones, . por mejor . 
decir- del Ayuntamiento de : 
Vitoria-Ga.Steiz y Diputación · 
Foral con respecto al desgra- . 
ciado aeropuerto vitoriano. 

Me referí a que _nuestra Cor- · 
poración provincial no · sabe ~ 
qué hacer con los 25 millones'• 

. de pesetas que hace unos me- : 
· ses consignó para promocio- 1 
. nar Foronda. Y .he aquí que un ~ 
· vitoriano -de la •Guchi• él pe- : 

ro que ahora vive en Zarama- · 1 
· ga- me remite una cuartilla \ 
con este texto: - ¡· 

• I ,. 

•Amigo José Mari, estoy de 1 
acuerdo contigo y cori lo que l 
también te callas (porque te·li 
conozco} en tus crónicas del . 

·'periódico DEIA bablando de.·j 
Foronda con tu voz que clama· t 
en el desierto pero que tiene t 
eco en el pueblo llano como tú : 
llamas a la población de Gas- ~ 
teiz que no ocupa puestos po- , 
líticos. Preguñtas qué se pue~ ~ 
de hacer con los 25 millones ; 
de pesetas que la Diputación·: 
tiene para hacer lo que sea por · 
nuestro querido Foronda, lo ; 

· que tenía que dar es la cara ha- · 
ciendo equipo con el Ayunta
JI1iento pero ya se nota que es-· 
to no ~ posible bien dices que · 
es un problema político en es- : 

1 
~ democracia que hay muchos ¡ 
dictadores. De esos 25 . mili~ • 

· nes la Diputación podía darle ~ 
. · al Ayuntamiento lo que nece- l 
· s~te para cambiar los letreros : 
.. indicadores de circulación en : 
que ponen Bilbo y debajo ai- ~ 
reportua porque es lo que nos : 

. faltaba~ ya que parece. que ek3 
propio Ayuntamiento de Vito- ·~ 
ria da facilidades para ir al ai-l 
reportua de Bilbo . .Y esto lo ve- ! 
mos en muchas calles de Vito- -' 
ria y a las. salidas de Vitoria. 1 
De esta manera empezaríamos j 
a hacer algo por Foronda. Un 1 

abrazo•. . . ' · · j 
Aci"uí, el qu~ no corre vue-1 

la. Un voto a favor, amigo Pa- ·¡ 
c,o. Graci~ por tus simpáticas~ 
lmeas. 

. .•. ,.. ... - - .. 4,.:r-...._:_. -: 
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Arriba,modelo de vallas colocadas - en 1982- en las carreteras 
del País Vasco,incluso en las calles de Bilbao,lo que hizo 
montar en cólera _a Macua , uno de los más queridos enemigos de 
Foronda y Diputado General,a la sazón,del Señorío de Vizcaya , 
que exigió a su colega alavés,Emilio Guevara,la inmediata re
tirada de las mismas . Tres años después -Noviembre 1985- Macua 
tomóse infantil revancha,al alimón con la Cámara de Comercio 
de Bilbo ,y nos inundó Vitoria con la engañosa valla que aquí 
abajo reproducimos y un texto que falsea la realidad aérea de 
Sondica . En pocas horas , fueron pintarrajea das,quizá como "devo
lución de vis ita" ,a idéntica operación que llevaron a cabo en 
Bilbao,tres años ,antes,con las de FGronda. 

- ·-- --.. .. -~.._ .. ._--~---~~-..,,.......-------__.-.----~-----

RED 
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LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA 
PROMOCIONA SONDICA(*~ 

-;H· · 'AN viitiiUS!ec!es roigigarifisc'ói Fm-tetoñéi_ es a ~toiló. CO!oi rve?-\ 
... /las pubücitarias las llaman) que se han colocado e1VVi-I 

t<ma como propaganda del aeropuerto de Sondica? Eso se /la-·' 
ma 'a:zchtmdeo_ corufevoludón de visita. ¿Será porque hace Uhos: 
años a¡J!lTederon en· Bilbao iguales «promo~on€SJI ~tidendo lo. 
propio eon Foronda? · , . - · -·. / J 

Existe sin emjJargo una enorme diferendtI_: las1 r"!l~as que deJ 
Forondfl. se aliaron en Bilbao en aquellos anos, l/WZfl err 1982, ~ 
hiderorimontar en cólera al diputado general del Señorío de ".:"zz-; 
caga Señor Makurz, · exigiendo a su colega el de Alava, el senor¡ 

· Guevara. fueran· rmrad<IS inmediatamente.. <;t>mo las vallas file-~ 
ron pintarrajeadas por los ttpintor€SJl.de turnó, la publiddad que-, '/: :fla~- como§'! demo~ -~. fo~?(~. ~~e_d~as -~1 
· Esperamos qlie,. ahora, la Diputad~_/Fo~al. de Al~a tome car~J 
tas en el asunto y devuelva la pelota.a •quzen se~.!. Por de pron•1 
to, lo que lti Diputad(Jn Fqral ~:A.lava ti~e que hacei: ~PP1"1 
qÜ2 lo puede hacer con todo derecho- es:retirar con $ello de 

-,urgenª .. ·a la. vallá °pub.licitaria. qÚe en su-~ . . · ipío feudo, quienn~J4e=i 
cir -de su propiedad, se 11J(lT1.lfiestq: públicamenfe en· el ·~cu .. 
solm». de la;ca11e _de. Sartia!ftego._~~rí e~· conlrarif! -y esio-5!"~ 

· .. ria el colmo de los colmoi.,:;-h(zbriamos-de pr_oc/amar que la mp:.~ 
. tuadón.Fora! dé .A/av¡rcolabora. cofi:et deSat'bolamiento .de_Fo-1 
.ronda al que_. por .f:iert.o. ya casz no le quedan las . razc~. i 
~: Re's,,ecto a 1fsJ(emás val(as ~ca que PZfdieran ver:se ~ 
. en ofrt!S~zoruzj~·'.vitori4,, a lo m2Jor el ayrmtamzen!'? d~ Vito-¡ 
. ria~ ~a poder·de actuad6n, porque talJ!b!en tiene l'! 1 

.Citarias~aprobadmf en su dio,. Y si me equivoco~ que me lo digan. . 

CURIOSA CLASIFICACIÓN DE AEROPUERTOS(*) 

L. AS oficinas rñefeo:_ol6gicas de: aeropuertos y oases-aereas¡ 
del Estado Espanol han redactado un informe -que mo- ~ 

destia aparte ~e podido c~nseg!'/r- en el que se dice lo siguien- ~ 
t~:, •Los crlteno_s de cif1Si!icaaon. seguido_s lo han sido en fun:.-! 
c!on de la can!i<!ad e 1mportm:ie1a de los ~roductos que la ofi- · 
ona ~eteorolog¡ca correspondiente debera proporcionar a los 
usuan9s: De acuerd~ ~on esto: se establecen clases 0 niveles de 

. operatividad en func9n del numero y tipo de misiones de cada · 
aeropuerto ? base aer~a, ~e la-responsabilidad de las mis· 
~as y del nesgo. que 1mp~1cann._ . - . · j 

En consecuencia, l~ oficmas meteorológicas de los aeropuer- ~ 
tos del Estado, se clasdican así: · _ 1 

Grandes aeropuertos: Madrid, Barcelona y i.as Palmas t 
,Aeropuerto~ de gran n~vel de tráfico: Palma de Mallorca, ll 

Málaga, Tenerife-Sur, Santiago de Compostela y VITORIA. 
~ero~uertos de segundo .nivel:Alicante, Sevilla, Gerona, Al-·1 

me~a, ~iza, Men?rca, Tenerife-Norte, Lanzarote, Granada, As-j 
tunas, Vigo y Mehlla · 

Aeropuertos de tercer nivel:- Fuerteventura BILBAO SAN 
SEBASTIAN Y PAM~LON~, Santander y ~ Coruña.' , 

. sa:ad~ll~uei:t~s d~ c~rtt>_m~~I: 1..a.:.~ma,,_Hi~~~>, Córd~ba Y.¡ 

Habi:e de ~postill~m1 parte, que el aeropuerto dé Fo
ronda sigue siendo e t ,el puebl~·, dicho con todos los res-: 
P.etos para el a~ropu~rto aves. Repasen ustedes de nuevo la da- , 
sificac1?1'! por s~ ryub1ef-a alguna duda. Y es que, cada día que a-! 
sa~ re~1b1mos !Das bofetadas de esa administración sita en ~a-! 
dnd q,ue.usa a ~oronda para lo que le conviene pero sin as 1 
de· ah1 En nuestra nrwllª t d • ' · P ar · • ---·· ... :. .... - . • • :...r. .@sa, o av1a .es ... oeor - j san. ~ W0Ü .. ?ll. ango.· . _ª_.·la hora .. de establecer c.· ond.zaones P_Ublz·1 

'. .. ·•DA.~. de~ ~_c4!J~c!as _contra_ fa· pared en ~'!fensa.de.FJ>; .. ' ·-.26-:11 .'85. 
-ronda•; (me iecomtirzd6 nacé lD'lOS cuantos meses WUl pesonalz~ . 
/tfÍ:uf vf!tJ?ianá) porque desgraciadainente, /a.política prima so-r ASISTENCIA TÉCNICA DE FORONDA AL·· "OTRO" ( *) 

bre los intereses de Alava•. · \ 1 ·-
- A ~._de todos 'Jos avatares -que Y'! son degradantes_ pa~1 En ei irífoñne .anteS ah.ididó qué,· repito;· obra en im·· ode~ 

ra Jos.aJaveses:-Y,O sigo. EstQTIZ<}s en la /mea que emprendzmos1 hay u~ párrafo ciertamente significativo a la hora de orde~ar d' 
en 1980, 1?€1'0 i~.úmz!as decepaones_ a pesar de ~'!11tas PT'!me-; advertir a la torre de control de Foronda, cuáles son sus obli : 
sas, de b<initos discuisos.Y declaraaones de ocaszon! Continua-1 clones en materia de meteorología. El infonne lo d' ~ 
remos pegat1:do cabezadas contra la par~d. Tengo-muy dura ~a. jantemente: . · - · · ice -
testa.. .. t .. • + · ·--------~· ·--·- -· · · • -- · ·- -~ • .J «La oficina meteoroló.,;ca del aeropu rt d v· · · 

-- - · ~ ~ f>A e o e 1tor1a ap 
17. 11 • 85. yara t~cnJcamente a las de los aeroput;rtos de Bilbao Sa 

Sebastian y Pamplona». . . ' n~ 
Digamos, una. vez más, que de los adelantos técnicos del aé 

ropuerto de ~orond~ -pagados por 19s alaveses en su día, aun
que en ~adnd los compraron luego- tienen qtie aprovechars 
los demas de .nuestra zona, fundamental y especialmente uno d 

EL PRESIDENTE DE IBERIA SE RAJA EN TVE(*) 
ellos. ¡Vaya smo! . . ,· -~ 

.· - En la e~haustiva producción de fáb1;1las del alavés ·Félix MáriJ 
de Saman1ego . bay-bastantes que pudieran tener aplicación di l 

_.recta a este y otros casos que hemos comentado en decenas d 1 
artículos, incluída la moraleja correspondiente. Bastaría pone~ 
el nombr.e de Forond~ en boca de .cualquiera de los animaiesJ 

. protagonistas de l~ fáb~las del gemal Samaniegok. Pueden us~ 

-.. -JoaCíwi1 ArOzaíñéria.eiítreV1Sí6 eíí>isáCtó jueves; t>asaaa ta~íñe:~ · 
· dianoche -en el telediario de la segunda cadena de TVE- al; 
·presidente de líneas aéreas •Iberia•. Narcis Andreu. _ ·J 
.;,. Et señor Andreü declaró qu~ ·España es· el país de Europa~ 
que tiene más aeropuertos. que/ existen aeropuertos en el Está-) 
do español ubicados en ciudades ·a· escasa distancia entre ellas! 
y que exigen el cponer·avlones» en~ re5pectivos aeropuertos.f: 
· Arozamena le· espet6:·~1¿Pudiera ponemos· :un ejemplé>?•.". 

NaclS Andreu se limit6 a exhibir una larga sonrisa ante las cá-.1 
maras sin contrest.ar a la comprom~tida pregunta de Arozame-¡ 
na Empero, dió pelos y señales sobre algunos aeropuerto ex:.: 
tranjeros, italianos fundamentalmente, ~n que las distanciás de i 
la ciudad al· 11cainpo de aviación· son entre 60 y ·70 kilómetros,; 
como el de Roma, por ejemplo. . ~-..... · . .. ·· ~ 

Cuando representarites de casi todos los partidos políticos de'. 
Alava, con el Diputado General de Alava al frente, señor 01lora,. 
se entrevistaron en su despacho con Narcis Andreu (el miérco-1 
les 29 de mayo de 1985) la distancia entre Bilbao y Foronda se· 
equiparó, precisamente, a la de Roma -y Fiumicino, el aeropuer-. 
to italiano que, creo, se llama •Leonardo da Vinci•. Narcis An- j 

dreu se limit6-a ~nreír. De·ello somos testigos presenciales Suá-1 

rez Alba y un servidor de ustedes, así como los .políticos alave-: 
ses también presentes en la entrevista, recepción -vamos a lla- '. 
maria as[_,. en la que Narcis Andreu dijo claramente: cLa Comu-¡ 
nidad autónoma Vasca debe decidir sobre los ae.ropuertos -dej· 
Sondica y Forondai> (Véase DEIA, página 3, del jueves 30 de ma_. 

·-Y.0.1985)..b.ro JlQ .decid~.-'- c • .;.....~-.-~ ......... -~.¡;-;q...; _ __:. . ...:-~ .... ··' 
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t~d~ hacer la prueba.. s1 gustan. :AJgunas .de ellas vienen que ·~ 
· pmtiparadas ~ esta mas que depnmente situación. · n~ -- . . - .. . . - . - . . . - . . J .. -26:1i~-85. 

SOBRE LOS 25 MILLONES FAMOSOS(*) 

----.Ya . escribí fargo ·y: tendi~,? . el otro día sobre"esos 25 millo , · · :i 
de pesetas que la D1putac1on Foral, previo asentimiento d tes! 

, Ju~tas. Generales de Al~va, detinó a últimos de mayo 0 ri e as ¡ 
de Jumo del presente ano para promocionar el aeropuerl deFosl 
ronda., de los cuales no se ha gastada una sóla peseta al . e o-• 
que Brlbao nos empapela estos días con publicidad e~ 1 tiempo; 
vas? sobre su aeropuerto, icnluso coi:i. vallas publicitan:Spre~~ ! 
tona, una de ellas -vuelvo a insistir.:._ en un solar pr . den 1-¡ 
la pr_opia Diputación que asiente a una publicidad s~gie ª\de i 
propio pero que es fácil adivinar de dónde procede, incl~m re j 
por que .de hacerlo en estos precisos momentos La o· ~~.el¡, 
d~ Alava se calla como un muerto. ¡P¡ues qu~ bien ipu -cion 
diputados! · . • senores 

~or otro la~o, .Y reincido en el tema, ¿~ qué espera el 
tam1ento de V1tona-Gasteiz para hacer efectivo para e 1yun-¡ 
acuerdo tomado e~ se~J6n plenaria del ,17 d~ mayo 'd~) ~ su¡ 
aprobando la co!1,stituc1on de una comision especial que · 1 bBS, 1 

raen la promoc1on del aeopurto de Foronda? co ª 0 ·1 

Ya pue.~e~ disculparme nuestros adminisb-adores de la · : 
tal y Provmc1a -Ayuntami~nto y Diputación, respectivamenct~_: 
P~!º en este asunto del aeropuerto de Foronda, nuestra dece · 
cion es total Y.absoluta .. En el «Hamlet» de Shakespeare se hp-~ 
bla .de palabras, palabras, palabras. Habrá que preguntarse· . E~ l 
pos1bl.e que entre los que nos gobiernan no haya una sól~ ~oz ! 
que diga «algo11. Pues no, amigos alaveses. Ni una. . j 

26.11.85 • 
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UNA CARTA INDIGNANTE(*) 

EL" ¡:mfiúno iñárles 3 dédidembré "sé áirñpliTáñ oCho años' 
desde que vengo redactando en las páginas alavesas de 

.DEJA esta sección que se encabeZjl bajo el título VISTO Y 01· 
DO. En el largo periplo he recibido muchas cartas con destino 
a esta columna en las {¡ue intento tra_tar, con exclusividad, te
mas alaveses, incluidos los de su .cal}J!al, Vitoria-Gasteiz. l<:Z in
mensa mayoría de las misivas fueron reproducidás en su inte
gridad,-si-n<rrecuerdo mal, y-si'fue necesario aclaré o respondí,. 
según mis recúrsqs, al contenido de sus líneas. · 

Viene esto a cuento porque tengo en mi poder una cobarde
carta -y digo cobarde porque por toda fuma figura un "Gora 
Sondika• con un sin fin de admiraciones como remate- en el 
que el anónimo comunicante m~ llama de todo, y el cobardicl! 
de él que no tiene la garra de finnar con su nombre y ape/11-
dos, ~cima me .empÚ!ZO a que publique sus alevosas y retor· 
ciadas •advertenciQSJI en el asunto Foronda-Sonqica. Aparte de 
dednne muchas tonterías: -porque defiendo a Foronda- me 
tranquiliza didénilom~: "No te preocupes, que.esto no.e5 ningu; 
na amenaza pero meior es que te callaras». · . · t 

A indiiJiduos como este le contesto -ya que su carta es mz~ 
publicable-. una frase que le sonará a música_ celestial: ladran,: 
luego cabalgamos. ¡ 

Añadir, también, que la secdón de "-Visto y_ Oiáo•, siempre_fi; 
.. gura firmadtf ·con mi no!'l~re y primer apellido, para que se se::_ 
pa quien opmá. los anonrmos -como el caso que he comenta-; 
do- y más si son insultantes y .sin argumento a!g'!1'o que fo~ 
apoye van a la basura, .donde deben estar por meritoo propr~ 
como 'ese tonto que finna •Gora Sondika•. r no por Sondica, sij 

¿o 2º' el cobarde •firm'!!)lp~ ·• · -
·30.11.85. 

MÁS CARTAS SOBRE EL LÍO FORONDA(*) 

,~-. ·Man aíñ1ierrMiírl6iez de ~~a·v~eonriiiiñ1~m· 
'.y apeflidos r.econoddos~ me e:stribesobre·esa.cosallamada 
ropuerto de Fórorii/á.Y yo le quiero contestar a sus líneas_ • 4W1-
que me ppne en un brete. · . 
. Entre qtras alusiones que en su cartq transcribe me habla del 
"que seria muy interesante· que publicases en un libro todos los• 
artículos qlie has escrito en DEJA y en Radio Vitoria hablando' 
de ias cosas inuy rar~ que han pasado desde que se inauguró: 
el aeropuerto ya que es_ la verdadera historia contra Foronda•. 
Me añade. que se lo dedique a ... pero no voy a decir a qué. 
personas. . . ! 

Yo le agradezco mucho á Mari Cannen todas· esas lindezas 
que, según ella, comentaron en-una cena de matrimonios vito-; 
rianos. Puedo pennitinne la farolada de que tengo escritos coii 
mo un centenar y medio de comentarios defendiendo a ese ae~ 
ropuerto que muchas veces he llamado proscrito, como Foron~ 
da. He vertid_o lo que tenía que verter en la desaparecida •Hojli. 
del Lunes de San SebastiQTIJlt att Radio Vitoria, en la revista des 
fiestas •Gasteiz-· y, como no, en su inmensa mayoría, en las pá-~ 
ginas de DEJA. Quiero decir que he utilizado todos los medios. 
infonnativos a mi alcance, pero de ahi.a reproducir. en un libro: 
lo que yo llamaría "la guerra suda éontra Forondfl», queda; 

.-im .•• tajo. . · . . , 
Natt.iralmente que habría espado suficiente, y más, para lle-.' 

nar las páginas de un libro. Me bastaría· con tomanne el grato 
trabajo de revisar lo que he escrito sobre Foronda; es más, no·· 
me importaría en absoluto, pero ... quién sabe, a lo -mejor ... pero · 
.!!~-~é,J~ .d~.~ libr:o .. ~C~TJ:-~(If.A P!!' delante.,,. 

.... - 30.11.85 

REUNIÓN DE LA A.A.F.(*) 

-.."'Táry. comoestdn ias 'éo.ro5-puedo áiéiantar que un día ae ~ 
estos volverá a reunirse, una vez más, la junta directiva de la '. 
··Asociación de Amigos de Foronda•. ; 

Tal y como -están las cosas -repito- la AAF supongo que ; 
va a tener algo que decir sobre un. aeropuerlo enclavado en el 
ténnino municipal de Vitoria-Gasteiz (Ayuntamiento de Vitoria· 
Gasteiz) y en la Provin~ia de Alava (en la que tiene algo que· 
ver la Diputación Foral de Alava}, en la capital de Euskadi (Go-
bierno· Vasco, incluido). ' 

.. La •Asociación de Amigos de Foronda•, -fc la qw: qlqynq ~
toridad se neqó " rqWndq a rgdhir puedeablar más que ca-
.~~~j'/~;4~~~-a:;::,~~~::a~:~~~:~~ ~e::en ~~~ ~~1 

30.11.85. 155 
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EL CONCEJAL Y LOS 25 MILLONES(*) 

~p6Stfu. ~señiít ~óñ:"ceJáraelaCafe~á"'=-yya niara feñ--1 
.. demos_;; una pregunta inoce~te ya I.e qu1s1era hacer: o,. 
::aunque··no puedo· asegúrarlC?, ·que uste4.J'!JdO estar prese te en · 
~aqµé¡_-·pleno que·. celebró . la Corp9~c1ón municipal· d Vi~o-
; ria-Gasteiz el}7 .de mayo de este ano que d~ntro_ ~·d1as. 
~ paSará ~a mejor o peorVJda.. Nuestro Ayuntamiento :....y vuelvo·¡ 
· cargantemente a repetirlo '!Ilª yez _más- acordó constituir una 
· tomisi6n· e5pecial apara apoyar cuantas iniciativas públicas o 

1 :privadas se-plantearan.a fin de impulsar el aeropuerto de. 
Vitoria·Foronda COMO .AEROPUERTO CABECERA DEL t 

. NORTE DE ESPAñA•. En DEIA del sábado 2 de noviembre t 
~ bablé .. detalladamente ·sobre _ello~ bajo el titular de ccCuentís
: tieá municipal sobre Foroncla». El Ayuntamiento de Vito· 
·. ria-Gásteiz toma acuerdos y luego no los cumple. Sin em
)argo, tiene b!len. cl!i .. dado de pasarnos 1~ ~eceta semestral 
de impueStos, advirtiendo~os a todos los vednos que si no 

;·pagamos a su debido .tiempo tendremos un recarg~ de pr6-
:.1Toga del cinco· por ciento en caso de que no chutemos- an
>tes de detérminada fecha; Y el recargo de apremio del vein
r te por cient~ si nos ~rmilJ!OS i:nás ~e la cu.en~. ·.·· ·. ·. · 
;\:~ .·: ·"<:::·~~.,··.~···.-.:· __ :. :-" .. :·:· .. _·.:<: . .':~--~.~ ... :: .. ~:~ ... ~~·: · ..... ·. ··>- ::_ª - .-_;L;: ;.,.~ _ .. :_:.J 

t~-:~~-E~~~"V1~~--~i~~º~· te~e~~s 9ti~ ·~u~~ ~~í· dé 
claro-'. que ~l Ayunta1D1ento de Vitoraa-Gasteiz. nos tome el 

{pélo ~resoluciones qu~ adopta cara a: l_!l galería y, pos-_j 
;' terforinente, las mete ba30 llave en. el baúl de los recuer- J 
!-dós.: ¿A usted que le parece, señor concejal? Las·páginas deºi 
~DEIA-Araba las tiene usted abiertas __ para c~~testarme con J 
: Jó que Je parezca oportu~o .s<>,bre el ~xcelentasamo aeropuer- t 

,'to de Foro~da··· ' · ~ . ..- ··:; .. ·,-· ..... L .. ::.".• .. -··.<.:-·· ·· · -.·: ·· .. •. 
~:: :¡~t:si ;ÜanCl~·~d~~~g~ ta! pr~xt~=-~~~c.cfo~e~, atgú~· 
-j,artido político, en su campana pte-electoral, tiene la des-· 
i fachatez de aprovecharse del tema aeropuerto de Foronda 
: para c~nsegt_1~r .~~tos, promet~ que he de sali:" ~omo un pu. 
:ma. -si me de3an- para decir que en Jos ultimos cuatro 
~años han estado ustedes de campo, día a día, lo.cUal es fa: 
'cilísimamente demoStráble, seijor concejal, aunque mi buen 
-amigo Y. ~~mpañ!?fa Félix G •. ~etite -:-con.su envidiable buen 
'.'.humor- ·m.e· aludiera en ·su. popular sección ccA vista de cu. 
i.Chi~ hablándome de ini tránsito al otro.mundo con Foron~ 
tc1a de. par· medio .. Y a mucha honra, amigo Félix, aunque 
fcon~e qtie,.~ p~sar_de los pesar~s,_n·o me llevo disgusto aJ. 
['g~O,.~ro _st_acuso·U1!~ ~Osa qµe en el dic.cionaíio.se··lla· 
.:iná-. .. ¡d~epci6~1/c~mo les ocun:e·.~ ~a tnmensa,mayoría de 
i'J. · ·a1a· .. ,e· s· es · .. ;, , · ·· · · · · ·. :· · · '.. · ·· · · · ' 
~~:.& ."~· _,,:.;...,.w<;;·~·fo•;;;¡¡_-:i..;_;;.,;y.¡,.)., ·2~.\ • .'~.;.3.i,~~~;;.;.:r,.,.!;.;.'" 
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LA CÁMARA DE COMERCIO ALAVESA QUIERE RELANZAR FORONDA(*) 

La problemática que rodea al' aéropuerlér° --- -~,;-más aún,-eti el del propio PafS \iáSco~·-ge: 
de Foronda puede y debe encarrilarse hacia impone dialogar. Sin polémicas, pero con j 
posibles soluciones, por lo menos las más sentido común. Estas son las conclusiones : 
elementales en espera de actuaciones de de una reunión celebrada en la propia 

1
l 

mayor rango, siempre que ·se aporten ideas instalación aerondutica en la que 
constructivas y eficaces en benefició de los participaron los miembros del comité 
usuar,qs __ d~- ae~~J!~~t1~ .. ~~-j~i!ºr~~:~~!~- g~n~ral de la !Dis.~a •... ___ . _ ~ __ -~ . _. _ .. -·: .. , J 

del ·aeropuerto · Cle ·Forondai· 
Imposible reflejar aquí el 

cúmulo de sugerencias, pero sí 
vamos a destacar algunas de 
1~ muy importantes cosas que 
·a través del programa se di
fundieron. 
·· · 'Acciones ·a emprender: 

El présíaeiite de la-Cáñiaia cisco. JaVier-'tellerCa:-:;ere .. de:
de Comercio e Industria de COM-AIS; Jesús Reizabal, jefe 
Alava convocará, antes de de la oficina meteorológica; 
Navidades, una reunión en ; Mercedes ·Peña,· .. inspector 
la sede de esta corporación : auxiliar de Aduanas; Manuel 
par~· abordar, con todas las : lbáñez; teniente-jefe del desta
-~'"-'tuciones interesadas, camento de la ·Guardia Civil; 
un plan de relanzamiento· - ~anuel Berziano, comisario .. 
del aeropuerto de Foronda. · del cuerpo general de Policía; 
La iniciativa surge a raíz José Manuel Lega, oficial de l. 0 De información y ven-
de una sesión de trabajo aeropúertos y jefe de la ofici- ta del producto Foronda. 
del comité de la na de seguridad y José .Luis a) Directamente con las 
mencionada instalación · Tradacete, oficial de aeropuer- agencias de viajes de la zona 
aeronáutica y está abierta a tos en prácticas. Excus6 su ·de influencia del aeropuerto: 
·cuantas entidades, J asistencia el jefe de instalado- Santander, Burgos, La Rioja, ' 
instituciones y.organismos · nes y·mantenimiento de la.Di- Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y 
·públicos y privados deseen rección General de Aviación Alava, mediante visitas a Fo-
ü~ar para mejorar Ja · Civil, César Busto . Villaverde. ronda y entrega de Un docu· 
sitúaci6n~~el aeropuerto.__.. La .. P.regunta de Mercedes mento técnico explicativo, 
'-~ __ ...... ------- ··- Peña, interesándose por la real y actual, así como pers-

campaña que iba a realizar la pectivas de futuro con ubica
. - ta reuruóñqüiniñpWSóéS- ~ Diputación Foral de Alava ~n ci6n real de· 1as· tenninales de 
ta convocatoria ha tenido lu- .. apoyo del aeropuerto,· susci~6 . pasajeros y mercancías, fingers 
gar en la sala de jµntas del ae- ·un debate entre todos los as~ a los aviones, etcétera. Se ha
ropuerto vitoriano y ha hecho tel!tes que se saldó co~ el st- e.e preciso ver y ~onocer para 
decantarse al comité general gwente acuerdo: •El senor di- v.ender el producto. 
del mismo en relación al ~po-. rector del aeropuerto se di- b) Aprovechar la presencia 
yo que la Diputación foral de · riglrá a la Cámara de Co-. del Gobierno vasco en ferias 
Alava penSaba prestar para la mercio e Industria de Alava nacionales e internacionales 
promoción de Foronda, ·me- . para que ésta convoque una de turismo en Europa, propa
diante la dotación de 25 millo- · reunión con todos los esta- gando Foronda eri el propio 
nes de pesetas que ahLestán, ~entos que puedan estar stand de aquél o de Eusko-Tu
esperando su destino. implicados o interesados en rismo, disponiendo así de un 

Si el·acuerdo dé los emplea- la promoción del aeropuer- espacio en.donde se expongan 
dos y de quienes realizan fun- · ~o. &; sugiere que. a. esta las posibilidades para otros 
clones específicas en el aero- ; reunion debieran asistir re· mercados de acceder al País 
puerto es acogido, si la Dipu-: presentantes de la Diputa-, Vasco, vía Foronda, al que pu
tación foral de Alava y la Cá- dón Foral de Alav:-, A)'UJlta· diera llamarse, políticamente, 
mara de Comercio e· Industria miento de Vitona-Gasteiz, aeropuerto del norte~ · 

'Cás más sobresalientes de ea~ 
da provincia o capital de pro-l 
vincia: .Bilbao, tradicionalmen-1 
te industrial con la potencia.i 
a.·ón· del súperpuerto, y cultu~ 
ral, con sus universidades; San 
Sebastián, con su indiscutibl 
marchamo de atracción turísti 
ca y. festivales internacionales9 
Vitoria, como· capital de Eus-1 
kadi y ciudad de servicios,l 
punto neurálgico y geográfico j 
entre Guipúzcoa, Vizcaya, Na-J 
varra, Burgos y La Rioja. · 1 

c) Agilizar el proyecto de es-f 
tudio· y realización del tren di-i recto de alta velocidad entrel 
las capitales de Alava y Vizca-) 

rya, de tal forma que saliendo l 
de Bilbao hasta la estación J 

proyectada en Foronda, pu:A';:l 
llegarse al finger del avión"';] 
veinte o .veinticinco minutos,! 
facturado el equipaje en el tra-1 
.yecto ·y con la tarjeta de em-; 
barque entregada con antela-; 
ción. El •intercity. Bilbao-Vito-! 
ria enlazaría con otros trenes 1 

entre Vitoria, Pamplona y San: 
Sebastián. ¡ 
Coordinación de . 
acciones . _ j 

Para la coordinación de ac
ciones a emprender se proce-4 
dena al nombramiento de. un 1 
gerente que fije· los objetivos~ 

'de realización de todos los! 
proyectos. Existe un ofreci-·i 
miento de la Cámara de Co
mercio e Industria de Alava pa-.

1 ra disponer de un despacho así_i 
como del necesario asesora-! 
miento en su caso. ; 

toman cartas en el asunta e Cámara~ de Comercio, com· c) Acciones ante todos los 
impulsan la actuación colecti- pañía iberia, agencias de medios de comunicación, pre
va, si el Ayuntamiento de Vi- , viajes, ~elación de Ami- sentándoles el mismo dossier 
toria-Gasteiz hace realidad la ' gos de Foronda, diputados que a los agen~ de \.iajes, 
esperada y definitiva puesta en por Alava, asesor de Trans- previa visita a las instalaciones 
marcha de la anunciada comi- · portes de_ la delegación del del aeropuerto. 
sión especial que colabore en 1 Gobie~o en el País Vasco, 2~ 0 Acciones políticas 
la promoción de Foronda pa- . conseJero de Transp~rtes con ded~ibnes l~gicas.· 
ra apoyar cuantas iniciativas del Gobierno vasco y direc- a) Urgtr al Gobierno central 
públicas o privadas se plan- ción Y trabaJ:-dores del aero- .. y ,al Gobierno vasco a qu~ ac
teen ahora es la ocasión id~ puerto de Vitoria•. · túen con sensatez y eficacia en 
nea para aunar fuerzas. ·. AcCiones posibles en ~eneficio ~e Euskadi, acome-

~- d F tiendo senamente una recon-
Asistentes y acuerdo iayor ~ oro_nda versión aeroportllaria de forma 

El gerente sería el respon- · 
sable directo de gestionar an- · 
te la Administración y los po- : 
deres públicos las _acciones en- : 
caminadas a la promoción · 
efectiva y real del aeropuerto ; 
de Foronda. 1 

unánime Durante tres miércoles se- ·que pueda disponerse de un Campañas 
guidos, con un .conteniúo de aeropuerto del norte, abier- bli •ta • 

1 
1 

l 
En la reunión participaron casi cinco horas en antena, el to al tráfico durante las veinti- pu Cl rtas 

del comité general del aero- programa matutino cAlava, · cuatro horas, con las mejores Despl~gar ~p_añas _publi- ~ 
puerto lo fueron Vicente Al- .~u~nos dí~·,. de Radio-Vitoria· comodidades· para ··ei·üsuaiiQ,~~c1..--..nas en· prensa Y radio, con~ 
moguera, director.··c1er aero-º solicitó opiniones de especia: decidiéndose por el que técni- 'incursiones en televbión, fue'. 
puerto; Jesús Garay, jefe del listas en el tema así como de camente y por amplitud de es- una de las sugerencias apoya-! 
área de explotación aeropor- la audiencia -que. se volcó en pacios 'sea el ·mejor dotado. das por los oyentes del progra- • 
tUaria; José Luis Cabezas, en llamadas telefónicas a la emi- Téngase presente que Foron- ma de Radio Vitoria. 
representación de lberojet; Al- sora- haciendo esta sencilla da ha sido oficialmente reco- Mientras tanto, ahí queda la ¡ 
fred? Sendra, jefe de es~a ele pregunta: .¿Qué hacemos con' nocido -y no al azar- como pregunta: •¿Qué hacemos con í 
lbena; Carlos .serna, )efe de los 25 millones dt: pesetas que el aeropuerto alternativo del los 25 millones de pesetas?,. '. 
TWR; Juan. LulS Apodaca, vo- la Diputación foral de Alava ha de Madrid-Barajas. Campo y actividades. para l 
cal-~~~?~!~ ~~-~~n.tro;,~~~ i destinado ~para..Jª- promº~~ón · b)_~~~~ las cara~rísti- g~l~!. ya.!!~~.:._ ...... --~~.......d 
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INIGUALABLE Y SORPRENDENTE BRITISH(*) 

L'Á Briliih AitWOys, · ta.rnlliiiiñeñii' COñóéráliCOiño 
: «Bea11~ viene fl ser algo qsí en Inglaterru como Iberia 

en España, pero con una esencial diferencia: la pri 
mera ~ rentable y la segunda pierde miles de millones en ca 

, da ejrircida~ - aunque ·este-_ año sean· meno~ unos ocho mil 
--:. ..... • , .......... ~.'"'.'~'"! .... ~· .. - ·~·=···~--=·:·~ . ·:. ..... -"'ri;,:~·.:...~-~',,· -~ ·-t .•.• • • •. -·~·· .• - ·- :.: 

: _·-~Bier(éÓ[loci_do ·es qiie: la· Bi-jtish tiene u1za pjvfimda-alergi. 
a.v'?lar. #slfe Forondar-?Junqµe·lo_.hubier.a hecho muy-a g 
to en ~u ... momento· d(J no haber·uistido profundas presim:z 
para· quedarse en Bilbqo; incluso se resisti6 a venir al aeri _ 

. puerto vitoriano ruando toda za flóta Iberia traslad6 sus tm 
los a Foitmdai ale:star en _imporlanfes obras Sondica..La.JJri-. 

-iish se quedó-.:alll-. al pie -del cañón,· salvo en un par de "dí -
·_que no tuvo':má.i-rémedio que 'despegar y atenizar en Vitori _· 
· porqt{i_~_ 13jlf?ao izo podía- flaéerlo. De la. Britis!z yo he con-. 
· lado el? .,..está secci6!i lqmrifitizhl~·:syázdidos en los que Foróñ~ 

_-.~ª ~~t ff~º~ '!!~~5!l!f~~~~~:'.:~ -~: _. : -~~~:·: ': ~:-~·.<~j-/-_~,/S. 
· -;.~hotal1? te1ifo·c6n:WP1~á"á:Wi(!nliñao/éii er qzié laJJ.rf; 
tish ·110s ·afrecé;corr-grondes -&ziaderes tipográficos; el/ y; .. 
VITORJA:;LONDRESr Así, -a··pnmera vistá, •. da la- impresion 
qile el- piafeiis:directo,"-que el vuelo -despega-de Foronda, P~· 
-no,- hat.i<ftle~Ieed{l)etrapequeña, qize dice: «ya que cog_i~a. 
el primer. Jiuelo.=- ·rzacjona_l de la· mañana.- ~~- destinl~ --O:~· 
~adri~~~~--i~~·;:'_·/~~~,{_~~_.:::--_--~:-> . ,._. __ :.-.". ---· .):;~~i-;Jft:~'-{ 
-- -En otras palabras ~en las dé verdad;_ panf"Viajar con lá 
British desde Vitoria a Londres si toma el avi6ri de Iberia que 
:parte áe Faron_da-a las 8,05 de-lá'mañána; luego,· en Bara
:jas, . se áóandona a Iberia y se echa usted en los amoroso 
br<lZos de /a' «Bea» y le lleva hasta la- capital de los buses ro
jos y taxis acharolados. j-Hombre, British, esto· no es serio,· 
-por favor!.Idéntico viaj<;dto lo puedo hacer saliendo de Vito
ria y empalmando con otro_ avi6n de Iberia en Madrid, qu . 

-tiene 77 vuelos semanales . con Londres. Es como- para pen
sar, no sé si acertada o. equiv.ocadamente, en que salienpo us 
tedes ... )a •Bé!i- vúi Londr?S: desde .Bilbg.o, a 35 minuto 

_ de Viton(l, no;._ hay demanda de pasajeros_ vitoriano~ en .Son 
:.dfca. El anuncio de marras no puede-comprenderse de otri 
: manera_ con ese pomposo VITORIA-LONDRES ..• con trasb~r, 
i<Jo en Madrid .. anuncio en que-ni siquiera-tienen el detalle <Í4 
~·nombrar,'de.aludir a·sú alérgico Foronda. . - - -...~.·~-: ~-~) 

t ·La ilerna -~glda~ ~o~ifu1Ú ~·~&¡: ;.}~~': d¿¿:d~iii-e q~e·.-[c 
4,iga, querida «Bea•. Cuando recientemente volé a iondres, ~ _ 
r(lice..c~:· 11Ilifiria~;~de .. !Jqrt:ij~,¡P01 slipúestQ~ -: K .e!!_;~(dP.Jtin 
!_que yo .spp(l',·, íf.!~s no ·menos :de-:dos decenas-'áe _gasteizti _. 
,rras colf resídenda en -Vitoria, además ile un buen grupa{/¡-
. navarr_os. Ciiando ta· Bn1ish se <(ecida a venir a. Foronda ....:..qu 
. algún día· /o tent!_ra que hacer sin· remedio- ya hab/áríamos,' 
quizá, entonces, sus partzcúlares publiéidades de hoy se ajus-. 
t<irfan· a la verdad aósoluta del mañana con el viaje directo 
-VITORIA-LONDRES pero ... sin-transbordos, sin transbordos 
de letra pequeña ... ¿Estamos-de acuerdo "Bea~?.Pues a ver· 
JJt.vemo~exduídaJa. aema.4 r' *' j. b. ;.:;< < --.._; -. -~ .. -~: : --· ~-r 

14.12.85. 
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TELENORTE MIENTE CON FORONDA(*) 

CºRF:ó"ºreéoriiar noºes ra· jirfrñéiá vez _;_nra!O"jiiiór
tampoco es la última- que los servícios irzíonna
tivos del centro reaional de TT/E en el PaJ.S V asco 

están totalmente de:,inforinados a la hora de iníonnar ·a 
Su.s particulares teieviaentes. Hablo, conaetamente, res· 
pecto al aeropuerto de Foronda. Exclusivamente en es
te caso. En oúos. ellos sabrán~ Por supuesto ·que el cen
tro regi_onal de TI'E se enmentra en Bilbao; vay_a el ciat'? 
por delante. · . · · · / . · 
., 1co~ed~· con el programa .rTelenf!'!'f» del c<ptro peri· 
tenco bzlbamo -asz /lainan en Televiszon Espanola a S"úS 
insta/adanes regionales (periféricos)- . emitido antg_ayer, 
jueves a las dos y medio. de la lcrde. tuJ.rieron la deifa
chatez de afimzar que· los tres aeropuertos vascos, los de· 
Foronda, Sondica y-Fuent.errab(a se hallaban cerrados al 
tráfico. se entiende quP. por el temporal de nieves: Ignoro~ 
si los aeropuertos de -Bilbao .y· San Sebastián estaban ino-; 
perantes, aunque supongo que si. por razones que ahora; 
no me voy a entretener en explicar aquí, pero lo que síj_ 
puedo asegiuar a los desinfonnadores de TVE en Bilbao· 
es qu-e el aeropuerto de Foronda se hallaba tata/merite. 
operativo desde las diez de la mañana, una vez que !as. 
máquinas quitanieves· dejaron ~.is pistas más limpias que 
cuando el campo de San 1.'tf amé.s estrena césped a prind~ 
pios de temporada: Na es-cierto que· Foronda se hallaba 
cerrado al tráfico, señores desüzfonnadore.s en un medio~ 
tan importantísimo cómo es la .televisión. Y más el. pasa4 
do .fueues, en que al no estar emitiendo nuestra televisión; 
i·asca en esos precisos momentos.- se supone que la au-~ 
diénda de la televisión bilpaina -y repito lo de bilbai-! 
na- incrementó extraordinariamente su audienda, lo que· 
equivale a decir que f..leron unas legiones más de televi- · 
dentes ,los ·que pudieron tragarse la motida11 de que Fo-· 
ronda estaba de vacaciones. ·Mentira podrida. como- diría 
un castizo. · . 

Lo qfle no me cabe en la cabeza .-y soy pro;esional 
del medio radiofónico- es que. quienes se encargan de re
dad.ar el informativo ttTeienortei>, no se molesten. en llt;J.~ 
mar -telefónicamente ·al aeropuerto de Foronda para ase-: 
gurarse de que nuesúo «campo de aviación» no timdona
"ba. Parece que, si cuando Sondica. o Fuenterrabfa están 
1rde campo•, Fo:onda tiene que estar metido en ~¡ mismo 
saco, dando la impresión que los periodistas de 1rTelinor
te» obran por intuición y rzo por confirmaaon de la notida •. 

Otra cosa bien dz1erente es que aeropuertos cerrados 
al tráfico en otras regiones del &tado, que áiariamente 
enlazan con Foronda en los vuelos regulares de Iberia, ha
yan suspendido vue/QS con destino a Vitoria, lo que nó 
·equivale a decir que Foronda esté inoperativo. . • 

Pero hay· más: media hora arit2S de que el mentirosillo 
"Telenorte» aseguraba el cierre_ al tráfico en Foronda, en 
nu.estroa eropuerto, a las dos de la tarde, aterrizaba un 
charlf?r procedente de Valencia. despegando a las cuatro 
g mediq hacia la Cf7p(ta/ levantir1a . 

. Sigó creyendo qu(f en Bilbao -espedalmente en algu
nos estamentos áe cámara- nombrar Foronda es como 
mentar "La bichau. La bicha morderá, algún día. con to
das sus consecuencias. Y si no, a.l h'empo. Porque "La bi
cha» se está hartando de tanto infundio. 

17 .01.86. 

EL ANÓNIMO "ESCRIBIENTE"(*) 

Ánda por ahí suelt.a una pluma muy afilada :....fiÚstrada plu-· 
ma- cuyo· firmante se halla empeñado en transmitir el amar
gor que lleva dentro en cuanto tiene delante una cuartilla pa
ra su particular emborronamiento. Es el clásico frustrado que
odia a la sociedad. que nada está bien pra su fuero interno· 
pero que se divierte ofendiendo, sobre todo cuando ataca el 
tema del aeropuerto de Foronda. El homere lo debe pasar 
muy mal en Sus creaciones •literarias» puesto que no tiene ac
ceso más que a las secciones de ccCartás. al director-; y no 
siempre. .... · 

Además tiene la cobardica costumbre de fumar con ·seudó
nimo, con un-nombre y apellido que en nada corresponde a 
su verdadera identidad. que yo me sé de memoria. 

Digo est.as cosas porque el caballero en cuestión -que no 
persigue otra cosa que la publicidad pero yo no se· la voy a 
dar- ha tenido la osadía de calumniar públicamente-.a la Aso
ciación de Amigos de Foronda, de la que tengo muy a gal~ 
ser presidente, como también tengo a gala respetar .opiniones 
contradictorias a mis comentarios en prensa y radio aun.que 
-como dicen los políticos- las respete pero no las comparta. 

Y así, el escnbiente de nuestra historia se ha pennitido de
cir que la Asociación de Amigos de Foronda pretende que 1~ 
Diputación (se entiende. que la Diputación Foral ~e Ab~a~ k 
otorgue 25 millones de pésetas para una campana publzc1ta.
ria. t.uego~ e! escribiente frustrado, se ar.na '11n lío en sus in
sidiosas apreciaciones hablándonos de los dineros públicos y 
que para eso ·están otras fr1sti~c_!ones •. las Juntas Generales~. 

Convendría infonnar al esc:ibtente de lTüllTas que la ~~ 
ciacfónde Amigos de Foronda en niñgt~~ momeEto .ha·sobo
tado de la Diputación alavesa la concesmn ~~ 2:> millones ~e 
pesetas. Se deduce, por tanto, que .el esc;lbtcto~ h~ call!mrna
do públicamente a la AAf. Calumnia, segun el ~~cion~110 .que 
tan estupendamente conoc~ eJ señor del. seudom~o. s1gi1ifica 
•acusación falsa para causar daiic•. Y esto es precisamente Jo 
que·· ha hecho el escnoiente: calumniar a la AAF. 

El hombre, que habla de qu~ 11para eso están las Juntas Ge
nerales ... ignora que han sido precisamente las Juntls Gene
rales de Alava quienes solicitaron de la Diputación Foral de 
!\lava ·la concesión Je una p~rla de 25 millones para la proc 
inoción de Foronda y que, aquélla, otorgó, aunque están mi
·rando todavía. . -~ 
. · 11Calumnia, que algo queda»: afinna el dicho populc!:. pero,: 
~ ~uidado, q~e unos pintan con p~cel y o~os er: brochíi. 

17 .01.86 .. 
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PELOTEO CON FORONDA(*) 

e-· ON todos los respetos pata qliienes; ccmo ya, Sienten. 
:a manifiesta in.justida que se está cometiendo con el 

. aeropuerto de Foranda, quisiera decir, repito que con 

taáo, algo elemental sigue fallando en este problema· que a1 
!~~1a1 q~e Ja bola de ni~ve, contfaúa alcClllzando proporcio~es 
irumagmables con un hielo que cada vez es más difícil de rom
per porque el asunto está. congelado-. absoluto respeto, que yo no soy la ~ventarJlla de reclamado

nes,, en la que $€ viertan· todas las desdichas que pesan sobre 
el "campo de aviadón» iwon"ano; y digo vitonano puesto i.tCJa 
se halla en el término municipal del ayuntamiento de Vitoria
(;a_qeiz, azmque la corporación gasteiztana ·no quiera ente-

¿Que qué es lo que ~~ fallando? sencilla y llanamente, la 
abs~lu~ falta· de eytendinuento entre los gobiernos de Madrid 
y V1tona. Que yo-sep,l -y cr~o no equh·ocarme- núnca se 
na pl~teado, . el\ una mesa ae conversaciones oficiales. el 
asunto de los aeropuertos vascos, por lo :nenos que haya tras
cend~d? a los m~dios de comunicación, Los socialistas lanzan 
la petota al Gobierno vasco para que se defina sobre ei tema. 
Ahí quedaron las palabras de Narcis Andreu el 29 de mayo 
del pasado año (reunión a·lo que yo asistí en Madrid)° y ahí 
están las m~pifestaciones escritas de ~et:vier Rojo. abundanda. 
en la -cu~-tion. Por o~ -parte, el qoo1emo vasco insiste en 
que n~ tiene competencias en e$te ho, y vuelvo a repetir una 
vez mas, que es verdad, así que, hablando en términos ~ga
res, ~s en ia clásica situación de que el uno por el otro. 
la casa SIJ! ~arrer. A uno, que soy yo, le parece que quien tie
ne la sarten por el mango es el gobierno socialista. el que os
tenta todas ~as competencias en materias aeronaúticas, así oue 
vamos a de1arnos de cue~to~ P.ara que de una vez cese el pe
!oteo: ~stamos h~?s de ~IStir. que el tema de i?.:5 aeropuer
~os vas"'os es cuesti~~ pohtica.. ~o h~ce muFhos cuas se inser
taba en ·El Econom~ un 1mparc1al artic..tlo de Bernardo 
Mesanza -de contemdo muy pondera?o-; en el que; de en
trada •. afinnaba: ~No e;> ~efe~dibl~- a m~gun nivel europeo ni 
mundial, po~ a.i:!tieccnom1~0, ~a existencia de cuatro aeropuer
tos e~ el PalS Vasc9•. Y anadfa: 11Una posible reconversión de 
los m~mos (palab;a un poco m~nos dura que el de 11de:;man
tel~1e,n~·) podrfa ser una realidad en un futuro más-o me
nos proximo•. 

rarse de ello .. · ~ · 
Cartas, llamadas telefónicas, encontronazos por la calle,· 

me insisten en el tema Foronda. Hasta en Radio Vitoria, mis 
compañeros me obseqaiañ con juguetes aéréos, maquetas det 
aeropuerto, aviones de plástico y demás alusiones a Foronda 
que, entre broTTl!lS y veras. ·yo aceptO" gustosisimo, porque sé 
calibrar unas y otras. · . · ;. · 

En suma que -:-quizá por méritos propios- me he con.ver
tido en algo q.sí como el valedor de Foronda. modestia apar
te. Y a mue/za honr~ azmque reitero que la •ventanilla de re-

. clamadones;. ·muy bien pudiera estar ubicada en el Gobierno 
!'asco o en la delegadón del Gobierno estala~ en La_cua o en 
el paseo de Fray Francisco de Vitoria, respectiuamente, aun
qu2, de momento, no creo den razón en ningúno de ambos 
lug.:ires. _ · __ · __ · . . . . ... 

1 En los dos últimos años el diputado socialista en el Con- . 
greso por Ala~ Javier Rojo, ha venido defendiendo, median
te algunos artículos en la prema vasca la. legitimidad -llamé
mosla así- del aeropuerto de Foronda sobre el de Sondka. 
Al efecto, ha a¡)ortado importantes documentaciones· en rela
ción a la. supremacía técnica del primero así como las diferen
tes obras realizadas en las instalaciones aeroportuarias alave
sas. Empero. a pesar de las bo~ísiinas intenciones del dipu: 
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DECLARACIONES DEL CONSEJERO ESTOMBA(*). 

'".! Surgen de nuevo a la palestra las decfaracioñes hechas e~ 
las páginas alavesas de DEIA del consejero del departamento 

. de· Pohñca .Territorial y Transportes del G-Obiemo vasco José 
Ramón Estomba Oeáse DEIA-Araba de 22 de junio· de 1985) 
-a nuestra compañera Mireilfe Saunier. _ . · . . 

DEIA: Aunque el ejecutivo autónomo no esté capacitado 
para calificar una de las instalaciones aéreas como· cabecera, 
¿no puede presionar al Gobierno cenh'11 para que. se defina 
por uno·u otro aeropuerto? · . 
. JOSE RAMON ESTOMBA: Seguramente, al final, el Go. 

b1emo vasco tendrá que intervenir en esta materia. . · 
D: ¿Cuándo prevén contemplar este tema?. . 
J.R.E: No lo sé. No lo hemos p:rogramado. Pero indudable

men~ lo abordaremos. en un plazo no muy lejano. De mo
mento, procurare_mos contratar a una persona para que se ha-
ga responsable del tema; - , 
. D: En lo que respecta a las instalacfones de Foronda y Son

dica. ¿es usted consciente de la supremada. de la alavesa? 
. J.R~.; Sinceramente no sé a qué nivel se hallan una y otra 
mst.alac1on. · · · 
· Ignoramos si el Gobierno vasco ha designado- a esa perso

na que, de momento, .se haga responsable del tema,. aunque 
suponemos que. taJ persona no existe. Par otra parte, nos pa
rece que, aun sm co~petencias en la materia, el consejero de 
!ransportes del. Gobierno vasco debería estar perfectamente 
infonnado del mvel de las instalaciones de Foronda v Sondi
ca. · El que hidera gala de su ignorancia ·en ese sentido nos 
parece demencial, cuando el tema de los aeropuertos vascos 
es m.uy, pero que mu~ preocupante . .Y mucho más con las pers
pectivas que se avecman ante nuestra entrada en la.Comuni-
dad del...IV A. · 

18.01.86. 
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ENTRE TODOS LO MATARON ••• (*) 

E. NrRÉ todos lo mataron jjelSólito "se muriáa, se propd!á~ 
en el argot popular, en el refranero o donde ustedes quze· ~ 

ran, pero el cas9.es que la frase no.me la he ifiventado yo .• , 
· Viene a cuento el dicho porque mi buen amzgo Jo~. Man: 

Guerenabarrena, teniente de diputado general en la Diputa-~ 
d6n Foral de A/ava nos ha sorprendido con esta declarad6n : que tomo de:·úrfrol~ga bilbaino: «La Diputación (se entiende1 que la nuestra,. la de la provincia áe Ala va) no cree ~n el fu. J 
turo de Foronda•. · · .. ~ - · · · · .. _1 

..... .• ••••• ·- • • •. - • ,,·: • -~. C" ~ 

He dicho que tlOS ha sorprendido pero, pensándolo bie~;: 
no es nipguna sorpresa, así que rectifico e~ !é~o, dad~ que~~ 
el diputado general, .mi buen amigo, ta.qlbien, Juan Man OUo- 1 

ra •. s~ ha expresado siniilannente· en otras ocasiones. . .:~ 

. Por .otra ·p~e, el ~calde de Vitoria-Gasteiz,, fusiSto asimis-I 
mo, en lo de mi amistad con· Pepe Cuerda, ele _h~ echado. el ¡ 
·muerto• á la Diputación, pero como las declarac10nes radio- ; 
fónicas de José Angel Cuerda mer~en un ~ás amp~o comen-~ 
tario lo dejaremos para otra seccion de •Visto y 01do• ~n l~J 
semana pr6xi~a. _ . . · - _' ~ < . . -~·- · :- _·. ; : · : . . .' ~1 

Ya re¡,rod.ujiritós aquí -el pasado- Sábado- las declaracio-.1 
nes que en su día hizQ a nuestro pe!jódico el consejerp del ¡ 
Departamento di. Política Territorial y T~ortes del Go- J 
biemo 'vasco, José Ramón Estomba, _declarac1on-:s ~obr~_. Fo-.·¡ 
·ronda que, mientras no se demuestre lo cont:rart~, están en. ¡ 
cfuera de juega•. También nos referimos a lo que.piensa al r~ Ji 
pecto el diputado sociali$ en el Congreso ~r.1'1ava..:JaY!-~. 
Rojo.· .. - : .," ;·>-··~.-;> .. ::-:;:~::--·: .. --

INAGOTABLE FORONDA(*) 

EN un redente. ,Jr,_ograma de Radio Euskadi.2 JBilbc.t}J 
fue entrevistado nuestro alcalde sobre diversas f ace
tas de la problemática ciudadana, en el que laif!bién. 

intervinieron los oye_ntes. Alguien le preguntó cuándo zba a 
constituirse la comisión municipal de promoción de aeropuer
to de Foronda, acordada por la corporadón en mayo del pa
sado año, que, al parecer quedó en un simple acuerdo refle· 

-jado en el libro de actas municipales y que duerme en el ca-; 
jón de los ol1Jidos. Pepe Cuerda, entre otras cosas, contestó~ 

·que el tema del aeropuerto de Foronda no es exclusivamente 
municipa~ sino .supramunicipal. Luego añadió: "&tamos dis·~ 
puestos a formar parte de cualquier comisién que estudie eL; 
11sunto de Foronda, comisión que, .fógicamente, de constituir-; 
~e,· iiene que estar promovida por la Diputación. No me pa4 
rece que tenga qué ser el Ayuntamiento de Vitoria el que ten.: 
ga que constituir esa comisión-municipal y, no olvidemos, que 
·también otros Ayuntamientos de Alava tienen derecho a opi· 
nar sobre el aeropuerto». . j 

Nos congratulan mucho estas · opfniones de José Ange¡: 
Cuerda y animamos a la Diputadón Foral a que recoja ef 
guante lanzado por el alcalde. Parece que hay buena volun·· 
tad. A no desaprovechar/a, entonces. Tdmbién ésta es una for-: 
ma de trabajar por Alava. De todas maneras, un paso-¡;!~:
lo menos un paso- seria el tomar en serjo el acuerdo muni-

. cipal de la sesión plenaria de un viernes 17 de mayo de.1985. 
Por otra parte está la buena disposid6n de nuestro dlputo h 

-!Jf!Tlera/, Juan .Mari O/lora que, en conversadones con la Cti
mara de Comercio e Industria de Alava, se ha interesado so-: 

· bre la. proposidón del nom/;Jramiento de un gerente para ata~ 
iar el tema de Foronda. Seria otro paso más. Adelante pu::.!:; 
nó para quitar nada a nadie sino para defender lo t¡Ue con~ 
sideramos ºes bueno para la Cqmunidad Autónoma· del País 
Vasco.. . . _ · - ¡ -· ; 

~-- - ... ~-.-- ··--- - •. _____ .... _,_ ~-. -- ·. - ·---...f 01.02.86 .... 

. Habd qÚe.decir, ~~a:~ez -~ás~ ~e el ·co~tencio~ de Fo-] 
ronda es un problemazo· político de. p~dre y ~uy señor :: 
mío. Aquí nadie se entiende. En resunndaS cuen~, el cpe~o-· 1 
teo político•, el lanzarse la pelota.unos !1 otros, Sigu~ en alza, l 
mientras al aeropuerto de Foronda le viene, desgraaadamen- , 
te al pelo, ese dicho que antes he dicha:· _•entre_ todos lo ma~ j 
taron Y él solito ~ muri6•. . . · - . ·. , . . - <· . _~:_ .· .· i SAN SEBASTIÁN QUIERE 300 MILLONES ( *) 

~~~:Y:;:~~º q~eP~~~~~¡C~~:d~~:n= l --Añte las deéiaracíoñes-fiecñas públicas por-el pr~i<le~t~- <lz f 
Tele!iráficamente vierie a decir. .sieinpe·que se salven los pues-· . la Cámara de Comercio de Sayona, relativas a los proyectos 1 
tos de trabajo, que ningún op.erario del aeropuerto de Fo~on-:: de amplaición del aeropuerto de Biarritz, la comisión de d(:

da vea merinada ~ condición· labora:I, ;e1ue lo cie. rren .. y ~em- .= fens~ del de Fuenterrabía ha mostrado su desacuerdo ~~,el 
bren patatas, como dijo Emilio Gueyara cuando_ era presiden- ' .sentido de que «esa puede ser una amenaza de desapanc10n 
te de la Diputación•.· . . · . · . ~ -· ... ·--~- · ·· ·. · , '; del aeropuerto guipuzcoano». -

· • · ". · · ··? '. ·: . ·.' : ·, · : • . ·. · .-· · j . La comisión de defensa del aeropuerto de Hondarribia se- . 
. Lo que me da mucha pena'en·este asunto es que la actual.; ñala que, ei año pasado, en otros aerouertos de la comunidad. 

Diputaci6n· Foral de Alava cno. crea en el aeropuerto de Fo- · autónoma vasca se han invertido cantidad~ superiores a las 
·ronda», cuando fue la propia Diputació~ alavesa la que lo c~ns- ; que se han dedicado a Fuenterrabía». Entonces, la citada co- . 
buyó. ¿_Que fue una anterior corp~rac16n la _que ac?pt~~6 la~ misión solicita la concesión de 300 millones de pesetas para~ 
empresa?.Pues sí. TarnQ.ién.acometi6 el Hospital Genatrico de¡ mejorar sus instalaciones, tales como ayudas radioeléctricas, : 
Lakua,·el centro de subnormales de Ar~aute, ~l c~ntro cul~-j balizamiento, una nueva central de energía eléctrica, ayudas 
ra1 de la Diputación de Alav.a en el antiguo edificio del lnsti·¡ vi~al~Ae ,e.p_ro~macj~-la.pista y un edificio para servicio 
tuto de 'Enseñanza. en la calle B~er,ro de Bengoa, el museo¡· "'Por rag¡aoq~_4rn e a~ropuerto guipuzcoano sólamente 
de Arte vasc.o en el palacio de AJuna y ••• hasta la plaza del ··operan aviones de hélice ya que sus instalac!ones no penni
mercado regional de ganado- en Zurbano que se está cayendo·f ten el despegue y aterrizaje de reactor~. As1. pues, .ya tene-
a pedazos. · -· . . . . ·' . · . . mós al tercero en discordia Si los navarros salen a la palestra 

, . · . . : · · · ' · · · · con su· aeropuerto de Noain estaremos al completo. 
Que s1, am1~os, que s~ habl~os de ~oronda, •entre todo~¡ Yo no sé -aunque creo que no- si, en aproximadamente 

lo mataro~ Y el sohto se ml1!1Ó•.· Porque Foronda es un di~¡ 100 kilómetros a la redonda, existen en Europa cuatro aero
~mto en vida por arte~ magia_ de u~a cosa que llaman polí-~ puertos operativos y competitivos como, por orden alfabético 
tica en I~ que ~l gana-p1er~e es el. re)l del asunto.. 1 -para que nadie se enfade- son los Foronda, Hondanibia, 

«Bendita» e mcomprendid~ política por el pueb~o llano aun-· Noain y Sondica. Ignoro que decisión tomaría el Gobierno vas-· .• 
que este pueblo, a paso~ ~gantados, va entendiendo _el pe-

1 
co si tuviera competencias aeronaúticas en la comunidad -he- 1 

loteo, e~tre lo~ 9ue ?1e mclu~p. , . · ·~ cha salvedad, natur~mente, del de !'foain- aunque supongo, j 
Un d1a escribimos. ~I uno por el otro, la casa sm barrer. A presumo que el Gobierno vasco está muy tranquilo de que en 

lo peor es el es!ogan !deal P~ el a~ropuerto de Foronda al el paquete de transferencias no figure el tema de los aero
que. algunos están haciendo lo unpoSlble por colocar~e tres le-.¡ puertos para evitarse líos en lo que se ha dado en llamar te- . 
tras: R. l. J::l. , ·, rritorios históricos, así que el g~biemo .socialista tiene ia pa. 

Pero no -se atreven. 1 labra pero como tampoco se quiere moJar en e.1:te co t · -¡ 
.. ~~~_q_u~,~d_e~é_~~l~ .. ~*·--·· - .-.--~-- _. .. :...:..~..-a:.......:d so, otro día :-si consigo un datQ imprescindible para ~~d~- ;. 

me las espalqas- l~ contaré -aeronaúticamente hablando · 
25. 01 • 86 • a nivet de Euska~-1o que significa. ese dicho popular de 11 1~ ¡ 

~-~!o~ en el teJ1do:. Arqo _en deseos de_Ji~i:erlo. pero... : 
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SEXTO ANIVERSARIO(*) 

j ilA' AGANA. domingo 16 de febrero se cumplirán seis 'años de la 
: Y 1 .-pompos~ inauguradón del aeropuerto de i 1bronda, bautizo 

en que autoridades vascas; estataks y demás invétizdos a la ceremo
rla no se cansaron-de elogiar -se entiende que al novel aeropuer~ · 
to- mediante lizs l:orrespondie:ntes declaraciones a los medios infor· 
mativos. Y escritas están -en la prensa para quién quiera ~saborear· 
las>. Yo no, voy a reproducirlas aquí porque me causa un tremendo 
sonrojo, vergüenza ajena, diría más bien, el recordar los discursos 
de aquél. día. Ya se sabe que /Os po/íiicos estdn a su partit:u/ar juego. 
g-aunrr.ie.~ificm ~ las palabras uueian -y mái en f!l- iru1119uración 
de un aeropuerio- !Os lieilioi"i¡iieámi. ·raqliiestán · loi ítEc!tor,?r.~a · 
vista de quienes no sean ci2gos. 

De todas famws, mantenemos la ilusión de que las corwersadc. 
rzes que se lkvan a cabo entre la Diputadón fara/ de Alava y la Cá
mara de Jnáust:ria y ·Comercio de Alava -A/ava por partida doble 
iTl sus tiiu/adones respectivas- fragüen e:z un háüto esperanzador. 
Camino se lleva,· mmque hora es ya de coger al toro por los cuer
nos. Hasta el 1TZOITZ21lto lo único que trasdende es la posibilidad de 
que el Deportivo Alavés ostente en sus camisetas la pubücidad de 
Foronda en sus partidos a jugar fuera de Mendiztmoza ·mediante 
u.-:a sub1:endón de dos millones -y algo más- de pesetas, a cuenta 
de los 25 mülones famosos que la Diputació:t, por ahora. no sabe 
cómo invertir en la promoción del aeropuerto alavés, aunque idazs, 
sugerencias e inid.attvas ya se le han ofrecido a la corporaciDn pr:;. 
vincial, propuestas en la que también tiene algo. bastante que ver la 
"Asociación de Amrgos de Forond~. 

En U11ll encuesta q-Je recientemer.t2 realizó Radio Euskaái·2(8il· 
bao) con eru.~'istas en las calles uitorianas sobre los aeropuerlos de 
Foronda y Sandica -cuatro minientreuistas callejeras, exactamen
te- uno de los int2roiuvados (zm bilbaíno que reside en Bilbao) 11-fno 
a decir insistentemente que Foronda no funciona trparque no tiene 
clienteSJI. Y reiteró que V-doria, comparándola con Bilbao, .tiene crr 
mo habitantes. menos reladomJS públicas y menas industria> . 
.'rlenos mal <1U2 al óochero enimlistado no se le ocurri6 declarar t¡Z.!e 
cenemos al Deporth:o .4/t.il,·és en la Segunda-E, quE tenemos una t!S· 

cultura de Chiüida bajo tD'U1 tarima de madera y que, cuando hace 
lrio, tenemos, de ordinario,. más bajas temepraturas que en Bilbao. 

Respecto a que Foronda ttti0 tiene cüentesa yo le contestaría al 
bi/bamo de nuestra historia que mal los puede tener si no dispone 
de wuz adecuada oferta. si c0T2ce de una gama de servicios, ba..~an
tes die los Cu.aks ..:...1os vuelos internacionales ent,.e t!lios- "se los arre· 
bató ,DJe.~ a Foronda con más pena que gloria. 

&ría enomtemente curioso que, por quien procediera. se nos in· 
formara del indice de ocupadón de aviones de Uncas regulares en 
los a2r0puertos de Foronda y Sondica, en cómputo arr.Jll/, pero ... ¡o
jo!, siempre que se tuviera en cuenta la proporción de vuelos entre 
ambos aeropuertos, porque si en Foro:uia, pongo por caso, tenemos 
20 6 30 vuelos semanales, y en Sondica 150 -o los que sean- las· 
matemáticas no son las mismas. ;ven.ga, que nos lo diga -Ibena./ O . 
que nos lo digan de Bilbao. J:restos estamos a agachar la cabeza. 
como siempre tenemos que hacer los vitorianos, los alaveses, con ra
zón o sin razón. Entuestro sino. 
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~·dentrás no se demuestre ti> contrario, quienes vien~ /u~lzand~ 
ir.sistenternente por defender el 1rs/atus. de Foronda como el aerO
puerto indiscutible de Euskadi son la Cámara de Comercio e Indus
tria e/.? Alava y la Asociación de Amigos de Foronda (15.000 fami
./Ja¡ <Ílqi:esas en sus listas}. la Diputación Foral de Alava parece que 
va ;:ñtrafu;._"o m juego. El ayutttamiento de Vitoria-Gasteiz sigue es
tando fci2(a de juego, pese a Su formalísimo acuerdo plenario de 
17 de nragf} de 1985 para promodonar a Foronda. 1Vuestro Ayun
tamienll"J es im desmemoriado de toTTl!J y lomo. 

. Tengo en mi poder lD'la carla que con lecha, recentísima. de Jo 
de febrero. ha dirigido el presidente de la Cámara de Comerc;.o ala· 
vcsa al presidente- de ttfberi~, Narcis Andreu "!\fuste. Dice asi:. 

d4e refiero a la última ~re1.1ista que mantuve contigo el pasado 
29 de.mayo~ todo eOo rclaaon:uh con la potenciación del aeropuer· 
to de Vitoria-Foronda que tan fnfrautilizado lo tenemos. Quiero re· 
cordarte una de las propW!Stas de nuestra Cámara, encaminada al 
fomento de 5!' urJizat::ó:-- Esta rro era ~tra que organizar zmos au
tobuses-expres q-Je p!li!iendo de cualquier punto céntnco de Bilbao 
-plaza del Sagrado Corazón o plaza de Zabálburu- salieran 45 mi-

' nulos. antes de cada vz:_elo de Foronda (el 11iaje por carretera es de 
30 minulos) con la tar;etr: ~e emba:-que 1! ia_.f acturación de equipaje 
en su caso. Este proceduniento, como tú bzen conoces, iuno.'ona an 
muchos aeropuertos del mundo y, entre otros, en el de Gatwick de 
Londres ... como ªP.arec~ claf'I! en el anrmdo de 1r8ritish Caledon~ 
que publtc~ el -Fu1.anaal TttTZe; .. del pasado· miércoles 5 de febrero. 
Creo, querido presidente.. que ideas como la presente deben ayudar 
a descongestionar otros aeropuertos en el limite de sus capacidades 
potenciando el uso del aeropuerto de Vitoria-Foronda que por su ' 
def1!i1,~~· situación.! inf1:~<!Sf7Ucl';'Ta técnica: ofrece una ~egurtd;,;: 
poslbma~des de utilizacz?n mme1or~blesa. Frrmado: Jaime ValditlieÍ· 
.:;o. Presidente de la Canuua Oficzal de Comercio e Industria de 
Alüva. . 

Añadir, por mi part2, que a la carta de referencia se acompaña 
la publicidad que wBritish Caledonian• inserta en el ,,pfna1lcial 7¡-. 

. me~. co~ dibujos:-y textos, ~su número de 5 de febrero de 198~. 
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EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA O NADAR Y GUARDAR LA ROPA(*) 

D 
UÍ?A.Nf E 22 años esiuve <:ubriendo para Radio Vito-~ - Si nos atenemos a la respuesta del alcalde está claro que~ 
ria la. infonnación. que ~imf!.naba del AJluntamientor a los corporativos les importa nada el aeropuerto de Foron-

., gasteiztarra, el mlSTTlo tiempo. que lo hice en la -Di- ~a. Pienso, por otra parte, que el alcalde -nada desmemo-
putaczon alavesa y en otros centros ofidales de la dudad. Tu- nado en otras ocasiones- bien pudiera haber recordado a los. 
ve, P_Ues, · ocasión de tratar con todos los alcaldes y sus res- grupos políticos municipales que la amnesia no es buena en 
pectivas corporadones desde Luis lbarra hasta la anterior a as~ntos en que los vitorianos, el pueblo, los alaveses, están· 
la actual. Lo mismo digo de Presidentes de Diputadón, desde mas que hartos, como es esa «Cosa» que se llama aeropuerto 
Manuel Aranegui hasta los f!rimeros balbuceos.. como Diputa: de Foronda. · · · 
do Ge¡zeral de Juan Mari O/lora. Quiero significár que duran- , No deja. de ser, enormemente ~ignificativo que quienes te-; 
te mas de cuatro lustros conod bastante a fondo los entresi-· man -Y digo teman, porque no tienen- las agallas para de-· 
íos de ambos Estamentos, singulannente por mis particulares fender nuestros intereses, pequen de omisión continúada. Ha-~ 
conversaciones de pasillo con alcaldes, presidentes, conceja- brá 9ue poner por dignísimo ejemplo al alcalde de Bilbao y 
l~ y d~uta~os. Pude ocupanne, así, de muchas e importan- ~ el J?tputado General del Señorío de Vizcaya, incluído ese pa-· 
tes realzzaczonei; alavesas -de las muy sabrosas- tanto en 1adm de la Cámara de Comercio de Bilbao, señor Madariaga, 
la radio como en mis seccit;mes periodísticas de "Al aire de que se pegan con su sombra a la hora de hablar, promoci~ 
la calle» (La Gaceta del Norte), irSe vé, se oye y se cuenta•· nai: Y sac~ ~delante el ~er~~uerto de Sondica. Aquí, en Vi-: 
(Pensamiento alavés y Norte Exprés) y, posterionnente en· tona-Gaste1z, nuestras d1gmsimas autoridades -como antes 
"Visto y Oído» (DEJA). ~ se decía- se cruzan de brazos. Habrá que darles las gracias. · 
. Confieso _que,_ en es!os momentos, me hallo casi fuera de'. Otra cosa, relativa a la interpelación al alcalde de nuestra 
¡uego de los bastidores municipales y provindales; bastido- ~ ciudad por el grupo de Coalición Popular. Cuando Luis Mar
res, diálogos dé pasillos, donde está precisamente la notida. ; tinez Osorio inquirió al Alcalde sobre los planes para poten-
Mis o~ligadones profesionales son, ahora, diametralmente; ciar Foronda, el señor Cuerda recordó que «estos los había 
opuestas. me entero de las actividades de Ayuntamiento y Di; expresado de forma pública» recordando una reunión cele
putadón por mis compañeros de prensa y radio, que lo ha2 brada en 1983 ·con el anterior titular de la consejería de Or
cen muy bien aunque algunos políticos aduzcan /a frasedta · denación Territorial Y Obras Públicas, seifor Lasagabaster, y: 
de que "eso no lo he dicho yo• que raramente rectifican, en los tres Diputados Generales de la Comunidad del País V as-
prensa, claro. · co, donde se planteó. la petición de solicitud de la gestión di-
Aunq~e profesionalmente no pise el Ayuntamiento -y bien re~ del tema de los. aeropuertos vascos para el ejecutivo 

que lo szento- algo hay en sus negativas actividades de las· autonomo. 
que estoy plenamente impuesto: el aeropuerto de Foronda. Ignoro qué ocurrió con semejante petición al Gobierno 

No voy a perder el tiempo reprodudendo una vez más el' Ce!i~· Al parecer, aquí, o todo se olvida o todo se esfuma, 
texto completo del acuerdo municipal de la sesión plenaria · Qutza las dos· cosas a la vez cuando sale a relucir el terrible 
de! viernes 17 de mayo de 1985 en la que nuestros Ayunta- ·problema de Foronda. · · 
mz~!os -no sé si el de Vitoria-Gasteiz o el de los partidos Ya que el señor Cuerda aludió al señor Lasagabaster re-
politi<:os que gobiernan municipalmente- acordó (¿habrá que C?rdemos con qué animo opinaba este último en 1983: :se-
repetir que tomó acuerdo?) «formar una comisión especial na grave que el Estado se quede con Foronda y nosotros 
de este ayuntamiento que colabore en la promoción del ~o~ Sondica)) (Véase •El Correo Español del viernes 24 de 
aeropuerto de Forondan. . Jumo de 1983). «Nosotros>,, naturalmente. era el Gobierno 

Durante nueve meses -desde aquél lejano 17 de mayo-. vasco._ Deduzcan los lectores «La gravedad» de las palabras 
el Ayuntamiento ha permanecido mudo y olvidadizo. Toma del senor Lasag~aster, el declarado miedo a que Foronda fue
acuerdos_ y Je· salen 'telarañas en las actas municipales. Pero ra lo que en realidad debería ser, fruto de aquella reunión que 
surgió la sorpresa en el pleno de otro viem~, el del pasado · · recuerda el alcalde de Vitoria-Gasteiz en la que estuvieron pre-
2,1 de febrero, cuando el grupo de Coalición Popular interpe- l se~t~ los entonces diputados generales de Alava, Vizcaya y 
lo al alcalde sobre el acuerdo de marras. · Gu1puzcoa. 
. Cuerda contesto que ccningún grupo político había rea- t Lo d~cho: ·nadar Y guardar la r~pa. 

bzado propuestas al respecto», añadiendo que <eninguna. . Seguiremos nombrando •la bicha.u, pese a quien pese: 
formación haía designado a sus representantes en la · FORONDA. 
comisión•>. . . . ... . .. -~·~ Si en vez de la OTAN tuviéramos que votar por FORON..: 

D~,Ja-co~ ~~ªJn~ gu~. tj~~ ____ .·. . . ,.~ 
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IBERIA Y SUS VUELOS DE ENTRENAMIENTO(*) 

E L r:acizondeo <iu~-ségasió elpasdo ~ñiart..es-lacompm ··Terceri:1ESaámisible ·ercjüe'fos Vúelós experimentales ciq 
ñía tr/beria.» en delo vitoriano no es para contarlo si- •Iberia• se realicen a una altura que consideramos ciertamen., 
na para sufrirlo. De lo aconteddó a la mañana ya te peligrosa, cuando ((debajo» existe -en este caso concre"' 

les infonnó nuestro periódico en.su número de anteayer. Ah<>. to- una ciudad que sobrepasa los 200.000 habitantes?. 
ra me toca comentar el trfestejo• de la tarde del mismo mar. Cuarta: Cuando se es~ hablando tanto de seguridad, ¿có~ 
tes. la broma de tr/beria• consistió en exhibimos durante cer- mo es posible que los pilotos realicen estas operaciones to.: 
ca de cuatro horas un birreactor para pasearlo a muy baja mando como techo una ciudad? · : 
altura sobre el casco urbano de la dudad y martirizamos, , Quinta: En el caso~de que las cuatro preguntas anteriores 
hasta las 19,47 horas con el ensordecedor ruido de sw tuvieran razolrada y positiva respuesta legal -que me juego 
motores. · . . . · ; lo qué sea a que nó- ¿le molestaría tanto a la compañía cilbe-

Las pasadas del auiondto -al que por cierto deberían dar- iia» el advertir a los vitorianos -el juego que. ~e trae· entre ma~ 
le una buena mano de'pintura- fu.eran incontables; puede nos, para que los habitantes de'Vitoria-Gasteiz.estuvieran alee..; 
que unas treinta. y ta~tas, llegando incluso a sembrar 1a in~ donados, e informados,. sobre la turrada que '.en tal día, y du
tranquilidad de muchos vitorianos que pensaban· si el reado~ rante no· sé cuántas horas, les obsequiará ulberia11 con sus co~ 
hispánico "sufría alfllUla avería que le imposibilitaba aterrizar rrespondientes entretenimientos aéreos? • ~ 
en Foronda. la gente no olvida.algunos acddentes. . . j _ Sexta: ¿InfoJ"!lla «Iberia» a las autoridades· alavesas de su5 

¿Que ~ es lo que hacía el pelmazo avi6n de «Iberia» con programas experimentales, advirtiéndolas de los ufestejos,. que 
sus continuos paseos sobre diversas. zonas de la capital ala~ programa con sus aviones? . i 
veia? Ni más ni menos que entrenar a sus pilotos en una z<> : Séptima: Agradeceremos profundamente a las líneas aé~ 
na de operadones que se Dama aeropuerto de Fomda, ya que 'reas españolas ulberiah una respu~ a la· media docena de 
•Iberia» considera qiJe es el más id6neo de todo el Estado pa~ preguntas que acabamos de form~arle. Aunque, posiblemen..: 
ra realizar ·esos ejerddos por su seguridad y dotadones te, las i~terrogantes no Jleguen .a·poder de Narcis Andreu, pre.1 
técnicas. ' · . . ; sidente. de «Iberia», personas responsables habrá en la com~ 

No es esta la primera vez, ni la segunda ni la teJ"cera que pañia estatal que puedan hacerlo. Muchísimas gracias por an.: 
la.compañía aérea estatal nos da la lata en ese sentido. En ticipada. Quedamos a la.espera. Recuerdo al respecto que eri 
el espado de menos. de quince días inauguró sus pamcurares la entre\.ista que en compañía de autoridades alavesas sostu1 
experiendaS de este tipo en el pasado año, conc;retamente los vimos el 2_9 de mayo en su despacho· de Madrid con el señol'l 
días 18 de julio y 1 de agosto. · · _ j Andreu, este se me ofreció personalmente a infonnarme so4 

Da la impresión de que a los pilotos con base de entrena-, bre cualquier aspecto importante que tuviera relación con FoJ 
miento en Forondá les entusiasma nuestra ciudad. De.otra for- r.onda_ .. Esas s.~is. pregu.nta las c.~nsidero. ¡.~portan. tísimasl! 
ma no sé comprenden sus inaguantables requetepasadas -re-. 
pzto que a muy boja altura- encima mismo del casf!!Ío.. -- · 
vitoriano. ' 1 Nuevo ·suplicio el miércoles . · - '· · . : . · ·1 

. ; 

Seis preguntas a «Iberia>> · . . .. ·{ 
Presumo que soy un ingenuo péro ine gustaría inquirir pú.: 

blicamente. de la compañía «Iberia•, üneas aéreas española;S' 
que respondiera a unas preguntas- que . aquí dejo escritas: 

Lo que he contado del martes pasado, volvió a repetirse en· 
la tarde de anteayer miércoles. En esta ocasión 11Iberia11 nos1 · 
cambió el birreactor por el «cua_trjrreactor» :-esta .vez, muy! 
bien presentado en cuanto a pmtura extenor. del aparato! 

Primera: ¿Existe alguna legislación que impida -:-Que pro.: 
hiba- a las compañías aéreas realizar vuelos experimentales: 
utilizando el espacio aéreo de núcleos- de población? : · j 

Segunda: En el caso- ocurrido el pasado m~ 4 de mar.o\ 
zo en Vitoria-Gasteiz -~í como en anteriores ocasiones- ¿f!Sr 
lícito et sobrevolar la ciudad durante horas y horqs, ,Uegan,~ 
.~.-~mQ~ ~rias_iº-qui~µ¡d§ ~tre.sus habi~~?~ · -~ 

El suplicio ·y la altura fueron idénticos. La pasada del avió~; 
a las cinco y media de la tarde .fue de annas tomar. ·Casi ro
zaba los tejados de las· ca5as· vitorianas por el barrio de San'. 
Martín, Sansomendi, el Seminario diocesano. ¿Es que además: 
de un Foronda infráutilizado, los. vitorianos tenemos que con .. 
vertimos· en presuntos conejitos de. indias para los entrena-· 
mientos de los pilotos de «Iberia».' • ¡ 

De lo qué pudo pasar ayer juev'es, no hablo. Escribo •esto~: 
en la. nqc~E; ,~e!~ miérc9J~·- .... _ . ·--~- .... . . - -· . . ..... ..;-~~ 
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?" "El'ifliin'75~7-aé ñúiiZo .2lzáce~ ocho ~dlás=-ded{qúl7nteg;:Qriienfe; 
:1?sta s-zéci6n ~ la pelmada y suplicio a que nos sometieron. a los vi- i 
"'torit:Dlos· los aviones de •Iberia• en los vuelos experimentales que sus 
'pilotos .aeostumbran a hacer, tomando como ~ase el infraut11iza1o 
aeropuerto de Foronda, que no sirve por tr/bena• para su potencia-, 
ci6n pero sí. para avezar a ~ pilotos en -~uelos de entr~o, lo CU(l/ ~ 
no deja de ser· un pitorreo ·.de la_ compamq ~tata/ hacia Foronda. ¡ 

' . ' • . 1 
En un casual encontronazó con el director del aeropuerto de Vi~ 

torio, señor A lmoguéra, le· inquirí si existe alguna disposición -9ue, 
impida realizar vuelos de este calibre sobre una ciudad. contestom~ 
el señor· Almoguera que es perfectamente lícito hacerlo a. una altu!'!i 
de 300 metros. lo que me olvidépreguntarle es si se puede marlirí1 
.zar a una poblaci6n de 200.000 hqbitantes con pasadas de hasta. 
veinte veces diarias en el espacio de unas pocas horas que sumadaS'! 
aquéllas -durante cinco días, 112cluídos el sá~.ado y domingo-, su·¡ 
pondrán no menos de un. centenqr, con ruidos de todo cal1bre_. ~ 

Est~y esperando ·contestación -qúe en esta sodedad dem~cráti- ~ 
ca en que vivimos es casi seguro que no la habrá- a las selS pre- . 
guntas que dirigí públicamente a (Iberia• en esta sección el pasado ~ 
7 de maFZO. J 

~ 
Leí anteayer jueves en DE/A: ,,La normativa·del Ayun!amiento·: 

de ·v;toria-Gasteiz sobr.e control de. ruidos es la más exigente de 1 

todo el Estado•. Seguro que el Ayuntamien6.o no. ha consideradi.o las J 
ruidosas turradas con que tr/beria» obsequia a los habitantes del mu-
nicipio de Vitoria-Gasteiz. Esperamos que lo c~i~ere. Desde .Yª· 

_f.9rque es inaguantaole. -~ .~ ___ ;_. J··· • •. ~ .. .!·.·., , '. . . , _ .•.. 
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BOMBARDEO DE SONDICA EN VITORIA(*) 

e·-- iJAiifJohace wcos-méséS.-.aparedeion- eTi 1 
la capital alavesa unas vallas publidtarias ~ 

en las que se vertían elogiosos slogans sobre las . 
excelendas del aeropuerto de Sondica, recomen-.: 
dando sµs servidos para el desplazamiento a: 
tres ciudades extranjeras de por •aquí al lada., i 
hubo vitorianos que cogieron un cabreo terrible : 
ya que consideraban que tal propaganda consti-~ 
tuía una "provo<:adón hada Forqnda. Al propio· 
tiempo los reclamos· se extendían mediante in-' 
serdones a página. entera en los periódicos vas-'. 
ces, campaña que tuvo que salir un ojo de la ca-~ 
ra a s1.is promotores, a base de una inversión de: 
millones de pesetas, ya que la publicidad se ini-: 
ció -se entiende que en la prensa- el domingo: 
17 de octubre de 1985 (XXXI aniversario de la; 
Coronadón Canónica de la Vzergen Blanca) hqs-j 
ta las Navidades últimas. Así nos pudimos ente .. . 
rar que eso de •A Bilbao y desde Bilbao a todo 1 
el mundo», es una farolada de tomo y lomo, pe-: 
ro en fin·, ya sabemos como se las gastan hoyi 
día Ciertos mensajes publicitarios, . . . . j 

Viene estct ti q1ento porque, ahora, los intere-1 
ses bilbaínos pro Soi1dica -y hacen muy bien~} 
han· vuelto a-/ás andadas, insistiendo én damq$J 

·w--ermómi:con·sos-·iJallas püblfcitarias en tOS; 
propias canes· vitorianas, . situación que reszilta~ 
enonnemente divertida y qué viene a demostrar,; 
una vez más, quién provoca a quz"en. . .1 

Al propio tiempo se ha reempi'endido la c~i 
pa_ña d_e. "Págiizq ente_r_a» -in la prensa· vasc~. ·que! 

· es una h.ormuúi muy loable de manifestar la li

1
_._ 

: bertad de expresión aeronáutica para recordar-
nos que Sondica continúa exisáendo. . : . 

Si lo que ~e intenta es estoquear a Foronda, 
el pobrecito se· halla casi para el arrastre .. No ha-i 
ce falta que 10: descabellen porque fl/ bravo Fo-[ 
ronda de 1980 lo han convertidO.€J'l un manso¡ 
de solemnidad; y así, cualquiera embiste. A F04. 

· ronda no· [e echan uncdpote ni en la propia ca-; 
pita/ alavesa, lláménse AyuntQmientD o Diputa-: 
dón. O llámese Gobierno vasco.' Como dice e/'di; 
cho popular, parece -presuntamente, como aho~ 
ra ·se escribe ·en sucesos mil- que nadie quierfi; 
•qg01Tar al toro óor lo cuemOS», así que en Bil: 
ba_o lo tiene bien fádl para hacerse el amo con. 
sus aviones de Sondica. Seguir. ensañándose con 
Foronda no ha lugar. Enhorabuena y dos orejasJ 
y rabo por la faena. · l 

la salida en hombros la reservanmos para Id 
compañía Iberia. - - ·· , t 

Mañana, ·sábado, _Dios mediante, publicare-' 
mos ~un .curiosísimo · doeumento sobre el aer~ 
puerto de Foronda. No tiene ·desperdido, así que 
atendón .al.parche. En Bilbao se van a llevar 
una pran _ alefJ!(~ En 'lt:itoria constituirá.. una .imJ 
PJ:e§!9nant~gec~grJ11¡ 

16.05.86. 

EL GERENTE-PROMOTOR(*) 

Hóy; 1 o de mdyo (66. aniversrio de la cogida· 
y mu~z <121 torero Jos€lito en Talavera de- la 
Reina) pudiera ser día clave para la designadón 
del gerente-pron:zotor del aeropuerto de Foron"da, 
así qu2 lo· anticipo a los compañeros de prerisa 
y radio para que·estén al acecho de la.posible 
notida. Según apanend'as, será el diputado ge
neral de Alava; quien finne el placet del nom
bramierzto, aunque Juan Nari O/lora -según ha 
manifestado ·públicamente en di1Jersas ocasio-
nes-· tiene muy poca confianza en la et"ectivi-: 
dad que el cargo pueda suponer atahara.de ~ 
mocionar el machacado Foronda. · . -~ 

Como la esperanza es lo último-que se. pier;~ 
de, concedamos U."1 margen de plena confianza. 
al designado. Difídl lo tier:.e, ·pero no imposibi2. ~ . 

·Hace taita que se ·te apoye. Y quienes_ lo pueden 
apoyar .ya sabemos quiénes son. Y no precisa-. 
mente los partiáos poüticos -con posiciones ven-· 
tajistas ante unas elecciones que también estñ al 
caa. · .Nes- 2stamós- C/11'.sando de oportunicfades.
.zledoralE.S. Y d,z tanto~ .cuento aprovechategui. 

·16.05.86. 

LA RIOJA DEFIENDE A FORONDA(*) 

--ES·~omianenie.sigñilfcatioii.i¡üe .. en· la ,,ro;· 
r;fnda hermana de La Rioia rompan lanzas y 
más lanzas en favor de FÓror.da, lo que no se 
hace en Euskadi. Y así.· e11 el periódico •La Rio
ja», en su nümero del pasado sábado. 10 de ma
yo, se escribe lo siguiente. bajo el titular: "Y el 
aeropuerto de Vitoria ¿Qué?". . 

«Cuando una pers-0na fea los anuncio.s q'..le 
aic:ie en los periódicos ofreciend~ el aero
pul!l'lo de Sondica, no tiene más remedio que 
pensar en. el cercano y maravillosa "Foronda. 
Y en su soledad, en sus pocos vuelos, cuando 
debiera ser el más movido de toda el Norte 
de· España. •Un aaropuertq como nos decía 
Bustiñana, -er piloto de líneas uércas, un 
día en Palma de i~allorca- tan seguro qµe 
un piloto puede aterrizar con f;,s ojos cerra· 
doSJ1. Y ahí lo tenemos. Muerto de risa, como 
d.!_dmo~ en. La J;¡óia_•·. · • . •• 
• · 'Graaas, colega no1ano. En La Rzoia tenezs 
10:1 ojos muy abiertos. En Vitoria, quier.es lo 
~ebieran tener, están ciegos. 4• Vaya usted a 
:Saber por qué!, aunque como los alaveses no 
:o;omos idiotas ~asi sabemos conocer las cau· 
sas de la ceguera. La política es la política. 
col~ga _de Logroño. 

16.05.86. 
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"LA QUEDADA" DE NUESTRO AYUNTAMIENTO(*) 

M- E conszaeró 'dinigo-.Kúltfriio; de ·efem"éiidésaTatle=l 
sas, en este caso de aniversaarios vitorianos, co-J 
·mo el que hoy 17 de mayo se cumple. · j 

. Como dudadano de Vitoria-Gasteiz -y además empa
dronado desde que nací.- me subleva 'que el Ayuntamien-· 
to de mi pueblo tome acuerdos,y luego no" los cumpla, lo: 
cual no dice nada. en su favor .. Cuanao, par estricta justi-. 
da, he tenido que subrayar las fenomenales realizadones1 
que las .dioersas corporadones munidpf1/es han errzprendi-.j 
do -y convertido en realidad- en esta nuestra ciudad, lot 
he dicho abiertamente, azmque en alguna ocasión me ha1 
yan llamado «¡Jelot<J», lo que me tiene sin cuidado porque,1 
en mi fuero· in.temo; he·manifetado /o. que en condencia~ 
me pareda tenía que proclamar~ tanto en el periódico co-¡ 
mo en la radio. Vitoria-Gasteiz, es alga serio como adelan-; 
lada en tantas y tantas realizadones i¡ue a la vista están;• 

· Es de suponer que los ·vitorianos estamos orgullosíszinos! 
de ello~ Y todavía nos quedamos cortos. En verdad que' 
-a pesar de los enfrentamieritos políticos corporativos-: 
Vitoria. es ejemplo y _pionera en cuanto a movimientos ur-; 
banísticos se refiere. La realdiad está aquí, en la calle. y¡ 
no son faroladf:!S. Quien aea sbn palabr~,· qz¡.e·venga Y1 
lo vea. · · · , _' : ·. · . ·. . .· ·;.". < J 

Empero, el.ayuntamiento incurre -por unanimidad-~ 
flagrantes fzieras de juego. Aprueba acuerdos y no los cum-i 
ple. Ejemplo· prácfjco es el que tomó HQY HACE E.XAC-i 
T AMENTE UN.ANO acuerdo </l!e un conéejal me confesa-1 
ba, hace cuatro o cinco semanas, en un encontronazo en: 
la llamada plaza de los Fueros, "que se había tomado pa-l 
ra la galena11 Por ética: no voy a decir su nombre piro é4 
sabe que_no miento.··¡Que peJZa lo de la galerí<J»L · f 

El aeuerdo fue el de ¡Jromodonar el aeropuerto de Fo-t 
ronda. La medida fue.favoráblemente comentada; pero el 
1Y~~ento ha d_~os¡ril'Odt0o-que} en l!!te_ ~'!.~!'!__asu_T}~ 
,o,. :,~ !~ _f!e_gmnesza,J:.<!!L osa L'e..a.!..:,.._ · . · . ..;._.:_:~4 
. , El uiemes 17 de mayo de 1.985 .;..casualinente hoy hac~ 
365 días- el Áyzmtamiento de Vitoria-Gqsteiz se reunía e1i 
sesión plenaria en la sala del consistorio. - · .. · · · · ~ 

Entre otros QSJ.l1lt9s de{ orden' del día, -iJ!Or rml- e~ 
Ayuntamiento trata por primera. vez el complicado asunta 
del aeropuerto· de Foronda,· ese mism<J que tiene estupen~ 
dos letreros como aeropuerto de Vitoria-Gasteiz-Foronda.i 

, •• • ~- > 
Para letreritos _¡nosotros .. :: . , ·~ . . . . . · · . . . -. 'i 

La corporación· vitoriana se plmJ(e4'el.asunto muy en, 
serio ~aunque sólamente de trboquil/a11; C?112? ha quedado1 
pa~oa/Jlernente demostrado- y toma el siguiente acuerdo1: 
muy bonito pero totalmente ineficaz, ya que duerme arch1-¡ 
. vado -y bien archivado, por derto- en al{ll!Tla estanteríat 
~is/:w'JJf:_del_~l-~lavCL.!1e a~~ d~adai 

trSe aprueba, por ünanimidad de los asist~tes, con !~ 
reserva de HB referente al primer apartado, una modón, ! 
inicialmente presentada por los grupos del PSE-PSOE y·~ 
AP-PDP, modificada por úna enmienda transacdonal ern 
la que se recogían las propuestas· del.grupo· del P~ ·s<r.!. 
bre el aeropuerto de Foronda, .. en li:z que . §e. acuerda:¡ 

1°: Apoyar cuantas inidativ<1S públicas o privadas se. 
planteen a fin· de· impulsar el aeropuerto de Vitor.ia-ForonJ, 
da como aeropuerto cabecera del Norte de España. ¡ 

2º: Formar una comisión espedal de este,Ayuntamiento: 
que colabore etz la promodón. del aeropuerto de F_or:onda.., 

3º:·lilstar al gob1em9 central para la pronta deClSlón s~ 
bre la definitiva clasificación de los aeropuertos de la cOi 
munidad autónoma del País vasco y :,'US formas de ges~ 
tión, teniendo en cuenta, de una parte, las condiciones téc~ 
nicas de las instalqdones aeroportuarias JI, de o~a, el me1 
jor servido al inter.és colectivo, no sólo de los ciudadano$ 
de nuestra comunidad autónoma, sino también de los dr~ 
cundantes, toáo ello con iiltervención del gobierno vascd 
y de lils [Jiputadones forales, a cuyas instituciones, iguaf.: 
mente, se insta a ejercer sus competencias de modo singu~ 
lar en materia de ordenación del territorio y a coordinar. 
sus actuador.es en esta cuestión, velando, ·así, por la pro-· 
lección de los intereses generales que tienen confiados y su,¡ 
perando todo inadecuado provindalismó». · · ¡ 

Ante este acuerdo, tan solemne y tan puntualizante, ha-1 
brá que convenir que el Ayuntamiento de Vitoria-GasteiZi 
nos ha dado gato por liebre. No se puede mentí~ ante eQ 
pueblo de Vitoria más descaradamente, porque nz una so-J 
la palabra del acuerdo se ha llevado a 1<1' práctica. l 

Ya me lo dijo un concejal:. ttFue wz ªf!l'?!.<!.<?.lf)!J10,~_pg~J ra la galería». -··· · ·· · · - _.. - · ·· ····-· · · 
.. __ LQ!jé~o.JJ 17. 05. 8&. 

. ·nrDICADORES "AIREPORTUAS" EN 
LAS CALLES VITORIANAS{*) 

-. Al.hséemie eco ayer·en esta S:?cdón de lá car:· 
ta y foto que me. ha~ían remitido desde el gabi- . 
nete de tráfico del Ayuntamiento de Vitoriil·Gas
teiz para que comentara dertas orientadoras se--' 
ñales de tráfico colocadas en los accesos a la cfu.; 
cf.ad, ¡jrometl que hf>Y· me ocupari_a de otras ·Se·; 
n_ales que supongo mcumben de forma direda ali 
mismo gabinete municipal · · . · ' 

He hsblado en ocasiones varia$ sobre· la in-. 
congr;uenda que· su12013e . el· ~eguir águantando; 
~as1 de claro-- las senalizac1ones que en· ZQnas: 
y calles vitorianas se.instalaron en 1980, 10 ·que 
conlleva una antigüedad de media docena de·: 
años. .· · · . · 

En esos indicadores de tráfico se lee: "Bilbao- . 
Bilbo•. Y exad'llmente debajo, esta otra mención· 
•Aeropuerto-Aireporlua11. _ . . · ~ ¡ 

.Esas seña_les.;¡iuesta~ a pünt~,por e_l Ayunta- ~ 
m1ento de VilOTJO·Gasteiz, tambzen mer.ecen uiza '. 
atendón por parte del gabinete de tráfico muni- ~ 
cipal: la 'de eliminarlas, desde ya, por su total y ~ 
absoluto confusio'!isn¡o, que ningún favor hacen : 
_a Foronda pero sz al otro. · . . i 
... Sup_f!.(!90. rzq~JzetJJo~.~tendido. _, ~-..:: ... ~-j 

23.05.86. 

( **) L.ETRERO~ EN LAS CALLE$ V/Tf)R/ANAS. El Ayuntamiento de Vito
rta, muy ex1ge!'te con el vecmdS/fº a la hora de hacer cumplir las or
denanzas, olvida con suma fac1l1dad los acuerdos que toma con el 
aprobado en el Pleno de 17 de mayo de 1985 para promocionar e im 
pulsar. el aeropuerto de Foronda, acuerdo al que t1ió carpetazo el mis: 
mo d1a en que se aprobó por la Corporación. Por contra 1 Ayuntamiento de. Vitf?ria no tiene ningún sonrojo '!n seguir mantenie~
do en las calles v1tortanas •. y ~n las entradas y saltdas de la capital ala
vesa, unos asombrosos md1cadores que, además de inadecu di 
producen cqfJfusionismo. Y ahí siguen, desde el año 1980, a pe:Sr~' 
toda~ la~ crtt1cas. que se han expuesto. En este caso, el Ayuntamient~ 
de V1torta-Gaste1z! '!-demás de sordo como una tapia, es ciego total. 

Revista GASTEIZ(N2 2g) 
Agosto 1986 

NOTA:Desde la ,instalación municipal en ~ 
1980 de estos indicadores,han transcu
rrido 10 años.El Ayuntamiento de Vito
ria,que jamás ha movido un dedo por Fo
ronda,promociona el aeropuerto de Bil
bao.En 1990,"los ca:rteles" municipales 
siguen presentes en las calles,muestra 
patente de la cabezonería consistorial. 



ml AUSTRÍACO; DIJO NO ( *) 

E.. ;v~:foO/f,[J~~~~ ~~;-~f~~g~~~~f~~ 
cet ún tanto a regañadientes de nuestro d1putacfo1 

general, la plaza de gerente-promotor_qel aeropue:to de _r:o; 
ronda parq intentar dar filgun erl!P':'Jºn a una. s. 11;zstalacz<r.¡ 
nes aeronauticas que estan padeczendo tanto ~ !'lªs que Ga-
daffi ante el omnipotente Reagan. . ·. : . 

. Tr~hoinbres, entre velntitrés mds, ~on e_dades compren. 
didas entre los 30 y 45 años, fueron seleca~nado~ por una: 
empresa f?specializa~a €!1. ~tos menesteres. De la tem_a, . 
Cámara de Comemo·el1gzo, por su parte, '!l que ~o ~eu
nfa mejores condiciones, una vez mantenida_ la en.trev~t _. 
de rigor con cada uno de ello~; . . · · . 

la persona propu~ta. pa;a· e}~cer ~i cargo de ger~te 
promotor de Foronda, de nacionalidad austriaca Y resz~en-~ 
te en Madrid, parece ser es .un experto ~ !1'ª11:5Pºrte aereo: 
y especialmerzt~ ·dotado par_q desempenar dt{JT!a~~t~~ el 
puesto. Se habza. encontrado ar hombre. ~ pnnczpzo id 
neo, pero el hombre ha dicho- que verdes las han.~egao; 
que si el contrato· es por un. año (dnco.111illon_ e~ de peset~a 
era el precio convenido) y no hay opc1on a prorroga, pu 
que no, que no acepta, que muchas gracias y hasta i 
próx(ma, que enéantado .. en ha~les conocido y . agur.j 

· Para este viaje, amigos alaveses, no necesitábamos al~ 
forjas, aunque se dice por ahí que el señor austriaco que_ 
ha rechazado el puesto,. al parecer ha encontrado otro em;.¡ 
pleo más estable en Madrid, colocación en la_ que le desea_-; 
mos los mejores éxitos, ·al tiempo que el majo pero pobre-._ 
cito Foronda se queda con un palmo. de ~arle~,_ sentimien.! 
to que compartimos,_ aunq,ue ya ha habido qui~ lo ha ce1 
lebrado a su modo, alegrandose. del nuevo patinazo de U1l, 

aero. puerto_ que, ~on . P!O':"<?tor.. <!. sjrz _ pr,q!!1otor~ no .~ene,l 
sus penas remedio. _. ..~:: :>. _ ·· i ... ~ 

El.tiempo ha vuelto a·perd~se. lam~tablemente, hec~ó51 
en los que ninguna culpa tiene la Camara dé ~omei;czo. e• 
Industria de Alava con su carga de buenas-zn(enczones.¡ 
Mientras tanto, el señor austríaco ya tiene en su haber otra 
cosa más que añadir a su "currículum vitae»: ttEn mayo del 
191$6 fui designado para ajercer como promotor-gerente 1el~ 
aeropuerto. de ; . Vitoria~Qr.on~a, puesto <}( que renun_cz~~-

~nhorab;~·a; majo; Foronda se"h.aÚa compu_ngl~o, ~un~ 
que ya esta acostúmb.r_t;1do. -~-.-.;~~-..::-. .....-....-....-!r. ,_ - ... --. ··-J·---- __..._ ... ·-·~-~. ----

04.06.86. 

DESAPARECEN 6 VUELOS MÁS EN FORONDA(*) 

... ·-··· .......... '• ..... ·~ ····---- - . . . . .. --··-. ·- . - ~-, ·EL desguace de Foronda,. en cuanto a vuelos refllfla·. 
· · res se refiere, continúa por caminos apoteosica-.· 

mente negativos. Desde ahora mismo, el aeropuer-. 
. to vitoriano tendrá seis operaciones menos porque así lo; 
quiere la compañía "Iberia», que es muy dueña <Je quitar' 
sus aviones de las pistas alavesas pero nl.lTlca de poner. Y· 

:·.a bas~ de, quitar y no poner, For1mda acabará por quedar- . 
·se mas solo que la una. · · · -~ . ~ 

La verdad es que "Iberia» tiene todas las bazas a su fa.J 
vor ya que, en Vitoria, por lo que a/afie al Gobierno vasco, : 
Diputación foral y Ayuntamiento de nueStro pueblo, todo i 

·Jo·dan por bueno y jamás hay wza voz que salga ·en de-~ 
¡,Fensa de·los intereses alaveses en Foronda~ qu,e ·son los de; 
iEuskadf. Pero así están· las cosas y as(hemos de aceptar-_} 
fJas los administrados, ciJ.yas voces claman en el desierta; l 
r-Sózamente apqyadas por la Cámara de Comercio e lndús-j 
tria de Alava. · · - · · . · ; 
. El caso es tan vergdnzante, tan enormemente so'S¡Jecho) 
so que, en todo este transfondo, el protagonista es una pa-: 
·1abrita del diccionario. Y no me da la real ganci de volver-: 
la a repetir porque esto!} harto de escribirla .erz mis <irchi- ; 

. numerosos comentarios sobre tan denigrante situadón, de-~ 
· ·cepcionante donde las haya. Es, ésta, una de las facetas ; 
más insólitas e inauditas que están planteadas· a JZivel de ; 

· corporaciones en los últimos seis años. Ellos sabran ~los~ 
. miembros de ellas- por qué adoptan actitud tan negativa, ·1 

·de omisión total, de silencio co~un:zado -«el que calla ~ 
otorga»- aunque casi estamos en el verdadero secreto del; 

·.asunto; y hasta quitaríamos e.l «Casi», porque, ·modestia: 
aparte; sabemos bastante más de' lo que aparentamos, in- : 
cluídos nombres_J[ apellidos ... _. , . : .. __ ~_. .. · -2 

:· ··Seis vuelos se ha cargado. ,,fberia» en F.oronda. Y se lo~ 
·ha cargado hace ·unos días por la brava y siri avisar. He~ 
·aquí· los avioncitos que no aterrizarán ni despegarán de~ 
'.nuestro aerOjJüerto: · -. . · · ' : .. . ~- ·: ~ 
;~ Vuelo numero 1.-Alicante-Vitoria.- Jueves.: Salida' 
~de Alicante ·a Ias.21,00 con llegada a Foronda a las 22,00 
horas. · ·_ ·. · · . · · · · t 
~- Vuelo númerc{~.-Alicante~Vitoria.- Do~ingos.-. Sali-~ 
~a de Alicante a las 20,00_ con ~egada a Foronda .a 14 
:"'l,00 hor,as_ . . _ . 
~uelo número 3·~....:.Vitoria-Alicante.- Jueves . ..: Salid~ 
;g~~ro_nda_ ~ !as 20,~5 con ll~gada -9 ~li~te a las 2_1,4~l 
~ .. .Vuelo-número 4-.-Víforia-Alicante.- Domingos.- Sali-j 
.da de Foronda· a las 21,40 <:on llegada a.Ali.cante a las, 
·22,45 horas. · · . .- · . · · . ; 
· Vuelo número 5.-Madrid-Vitoria.- Martes.-· Salida de' 
.Barajás·a las 19,05-cori llegadaa Foronda á-las 19,50 horás.: 
· Vuelo número 6.-Vitoria-Madrid. ·C:L~iércoles.- salida de Foronda a las 7,55 con llegada _a ~ajas a las 8,45· 
horas. · . # • 

Ya que. cclberia» no tiene la dignidad de informar a tiem
·po sobre la supresión de esta media docena de vuelos re- · 
gulares desde Fo~onda, tomen nota. los periódicos y publi-: 
caciones vitorianas para eliminar en sus informaciones los 
mencionados fenecidos viajes aéreos, soºre todo para no · 
equivocar a los .lectores en unos vuelós que ya no existen .. 
· Si-alguieii-aé ustedes telefonea para una reserva en los~ 

seis ?Juelos suprimidos, tanto en las oficinas de «Iberia» en 
·Foronda como en su·despacho. de la Avenida de Gasteiz, · 
unas dulces voces femeninas le contestarán: «Ese viaje es-. 
tá cancelado», pero nunca les .informarán que los vuelos: 
han volado de fomza definitiva, ·a no ser que «Iberia» cam-; 

'· bie de opinión. l 
Incluso -y esto ya es el colmo de los colmos- las agen-t' 

cias de viaje en Vitoria no ha recibido·in(ormación alguna. 
sobre la supresión. de vuelos, lo cual es de un cachondeo~ 
de armas tomar. ; 

Respecto a las oficinas de "Iberia» eh Vitoria-Gasteiz. no! 
hablo por hablar. H,e hecho personalmente la· prueba de la : 
llamada telefónicu y la señorita de tumo·se sabe de me-¡ 
maria el verbo ttcamcelado». . : 

-·· . • . • .;i 

02.07 .36_.: 
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¿SERÁ REALIDAD EL ÁREA DE SERVICIOS?(*) 

31.07.86. 
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A L A S C O R T A D A S(**) 

1 i,Acaso pÜederÍ existir aves sin alas? Es difícil 

1 

imaginarse a una paloma sin su élitro, imposible que 
la colombófila ose cursar los aires si carece de pa
las con que remar entre cielo y tierra. ¿Cómo ahue
car el ala entonces? ¿En qué forma, de qué manera 
tener muchas alas? 

Dios no hizo, no creó así los pájaros ni, por su
puesto, a la pa/of1Ja, plumífera que no sabe escribir 
pero ~í remontarse, a la que un alavés, de Lancie
go, hizo universa/mente famosa. con su dulce cantar 
nacido en La Habana: «Si a tu ventana llega una pa-

. loma ... tráta/a con cariño que es mi persona». 

Empero, un mítico personaje al que los vitoria- · 
nos llaman con nombre tan familiar pero raramente 
anotado en el santoral -«Celedón el de la casa nue-

. va con ventana y balcón- no implora aletas para 

1 
acometer su viaje anual desde las alturas en cual
quier cuatro de agosto, eso que lo hace esquivando 

l el ziz-zaz de chupinazos entrometedor~s mientras /as 
1 palomas, las de la plaza de la Virgen Blanca, se ami-· 
1 lanan ante el estruendo de la cohetería para fugar
. se en comandita desde su particular guarida del 
~monumento, incluso aquella palomita que 'Ó:Jmó fa
; miliar ·escondrijo la encimera de bicornio del gene
. ral Alava en su ePUestre Qose. 
· · De improviso suena una voz, la de un· hombr~ 

normal y corriente, allí mismo, en un poblado llamado· 
Oronda, cerca de un montículo a/ que los indígenas 
apostillan algo así como Esrrona. 

-¿A dónde quiere ir usted a parar con su palo
mino y celedoniano soliloquio parlamentario? 

f 

-Más bien aparcar, quizá a verlas venir ... 

-No he· entendido ni medio bien eso de. la 
paloma. 

-¿Le cuento un cuento para su mejor com
prension? 

-Ofgole. 

-Un aldeano tenía dos asnos. Yendo un día de 
uno a otro pueblo cargó/e al primero con un saco de 
esponjas y, al segundo, le colgó un colmado talego 

· de sal. El «saleroso,, rocín caminaba con dificultad, 
a/ tiempo que e/ uesponjOSO» compañero VOiaba por 
el pedregal emulando al presumido «Boeing» en ese 
segundo vital en que se le dan alas para volar cuan
do requetebesa la pista de despegue. 



-Como en Oronda, ¿no? 

-Puede. 

-Decía usted no sé qué de esponjas coleando 
y salumbre al costal. 

-Esqueletos espongiarios, que no es lo mismo 
sino todo lo contrario. Y ... sal muera. 

-¡Viva! . _ -. 
-Continúo,-sies que usted me lo permite. Tras 

larga caminata, el borrico de las esponj~s se detu~o 
a la orilla de un río que imp~díale segwr la traves1a, 
pero ¿cómo· vadearlo? Paradójicam~nte s~ trataba 
del río Ayuda, brazo del Zadorra con mcurs1ones tre
viñesas. Aguardó pacientemente el as~o medusero 

'la aparición de su saleroso colega al tiempo que el 
labriego cavilaba cómo traspasar -l~s tres7 la c_o
rriente, salvando, eso sí, la mercanc1a. ¿Que hubie-
ra hecho usted, señor? _ 

-Secar el riajo con las esponjas de marras. 

-Y la nieve con sal. 
-Sirva el mutuo chiste para conocer qué solu-

ción tomó el aldeano. 

? -Ya que el pollino cargado con esponjas por-
taba menos pesantez, el campesino deqidió cabal
gar sobre élt aunque, antes de «meterse» en el agua •. 
lanzó primero al borrico de la sal para comprobar s1 
el río era cruzable con toda garantía. La experiencia 
resultó fatal. El animalito penetró dócilmente en el 
río -que no ayudaba nada, ni siquiera a nadar- y 
hundióse con prontitud acelerante, aunque en s'! 
afán de supervivencia intentaba una y otra vez saltr 
a la superficie, Jo que pudo lograr cuando la sal se 
disolvió, tragada por las aguas. 

-¿Y qué ocurrió con el aldeano y el burro es
ponjera? 

-El labriego decidióse a encabalg_ar el borricC?: 
Todo parecería ir sobre ruedas hasta que acontec10 
lo pronosticable: caballero, jumento y esponjas to
caron fondo. ¿Comprende usted lo del hundimiento? 

-Empiezo a entender/o. La esponja no hace 
flotar ... 

-En efecto; la esponja, al absorber el agua se 
empapa, adquiere peso, se sobrecarga y ... 

- ... y la inmersión, el naufragio, surgen con in
. mediatez apabullante. 

- Y a usted, ¿quién le parece el auténtico asno 
de esta fábula? 

-¡Hombre! 

-Exacto. 

-De toda fábula se desprende una moraleja. 

-Quizá sirva la de que no hay que ser asno .en 

la vida; los rebuznos puf#den resultar catastróficos. 
Creáme, amigo, se impone distinguir entre cargas 
útiles e fnútiles, situaciones seguras de inseguras, 
¿comprende usted? 

-¡Alas cortadas!, que también los asnos tienen 
aunque no se vean. 

Nuestros dos hombres c1uzáronse significativa 
mirada, un «reojamiento» de refilón sólamente flage
lado por el rechinar de ensordecedor zumbido pro-. . . 
cedente de un campo espcial en donde las .aves 
-sin alas cortadas- vuelan a su antojo. Nuestros 
dos contertulios alzaron sus ojuelos al cielo. 

-;También los hombres vue/an!--:vociferó uno 
de ellos. 

-Aunque tienen que servirse aé avechuchos gi
gantes, de pajarracos de acero con alas metálicas 
que, desgraciadamente, se quiebran cuando inten
tan besar tierra; se entiende que de cuando en vez. 

. Afortunadamente. 

-¡Pájaros con alas cortadas!. 

Perdióse en él horizonte el ciclópeo de los aires, 
el reactor de líneas monstruosas que apenas, ya, di
bujaba un minúsculo punto en lontananza. Allí cer
ca, donde nuestro par de amigos seguían 
ensimismados en sus «Volátiles» pensamientos, se 
abría inmenso terreno trazado con carreteras de ce
mento -hormigón armado que dicen- donde otro
ra se recogían los frutos naturales del campo, ahora 
trastocados en pistas donde posan o elevan, donde 
elevan y posan sus moles los alados pájaros de cons
trucción humana. Los dos admiradores de la histo
ria asnal, esponjas y sal incluidas, esbozaron una· 
entrecortada sonrisilla. 

-¿Sabe, amigo, que estoy pensando en devol
verle la pelota? 

-No le entiendo. 

-Que si quiere que le corresponda, como «de-
volución de visita», con otro cuento. 

-Hay cuentos que son verdad y fábulas que en
trañan realidades como la vida misma. Cuente, cuen
te, cuénteme ·el cuento que jamás me contaron ... 

-Como estamos a un tiro de piedra de Oron
da, ¿bonito pueblo, eh ... ? 

-Bonito y entrañable. 

-Estaba recordando una historia ... Verá. Don 
Honorato tenía fama de ser en la comarca uno de 
esos hombres de los que raramente caen en el ces
to de las.bondades. Todo el mundo le idololatraba 
porque era tan bueno, tan extraordinariamente bo-

171 



nachón que, siéndolo a machamartlllo; ci~rtos envi
. diosos -los malages de costumbre- hac1anle pasar 
por tontorrón, eso que don Honorato era integral e 
íntegro hombre de honor. • 

-Bien le cuadraba su nombre de pila: Honor ... 
ato. 

-¡No sea chistófifo, por favor, ni ·haga juegos 
de palabras, caramba! 

-Disculpe, no era esa mi intención, aunque, 
uno, tenga ... sus alegrías cuando se le cruzan los ca-• 
bles. Y qué, ¿qué le ocurrió a don Honorato? 

-Don HonoratO'-era persona leída y conocía por 
los periódicos y la radio el tinglado habidó por el fun .. 
cionamiento de un'bar que traía a mal traer a los ve
cinos de la zona, en razón a los ruidos que un día 
sí y otro también se prodigaban en su seno. A la auto
ridad de lugar no Je afectaban las multireincidentes 
protestas del vecindario; tan poco le importaban, que 
llegó a manifestar, públicamente, que el asunto no 
le quitaba el sueño, aunque se .Jo robé)ba a la comu
nidad. Hartos los vecinos, para contrariar a la man
dataria -porque mujer y muy señora era la autoridad 
·local- decidieron inundar sus dominios con pegati
nas al uso e inscripciones protestarias en las que se 
mofaban de los somníferos feministas, campaña a 
la que se adhirieron entusiásticamente periodistas 
y radiofonistas con burlescos y satíricos comentarios 
de ocasión. 

-Todo eso está muy bien pero todavía no me 
ha dicho qué pinta en.su algo exhaustivo preámbulo 
el bonísimo don Honorato. 

-Don Honorato opinó que podía intentar un ra
dical cambio en el ruidoso y rechazado producto de 
la zona de al lado por otro más amable, sin jaleos 
comunitarios y con todos los adelantos «técnicos• en 
beneficio de «los de allf• y «los de aquí•, así que de
c~dióse abrir otro bar -su propio. bar- con la entu
siasta cooperación pesetística de los lugareños, ya 
que sus ínsulas estabalJ etiquetadas con miras pro
gresistas europeístas y visión de futuro. Así que, en 
lo que antaño era zona patatera, surgió un local mo
délico, amplio y confortable, incluso con dotación de 
amplio aparcamiento automovilístico, de altos vue
los. Empero, a don Honorato, le salió el tiro por la 
culata. 

-;No jorobe! 

-Bueno ... hasta c~erto punto. 

·-Puntualice. 
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-¿Le suena a usted eso de que la resultante 
de los resultados es equivalente a las resultancias 
de las resoluciones? 

-En jamás de losjamases. No lo adivinaría ni 
con la tabla de logaritmos. ¿Cree que algún polftico 
pudiera echarme una mano? 

. -A lo peor se hunde usted cc,mo el burrillo de 
las esponjas. 

-¿ ... ? 

-Lo que tuvo que sufrir y aguantar don Hono-
rato por su osada ideíca de inaugurar el bar en cues-

. tión no se lo imagina usted. Quienes en la comarca 
de al lado se rebelaron en su día contra la señora 
que dormía a placer, hicieron bueno aquello de que 
las cañas se convirtieran en ... alavesas. 

-¿Alavesas? O usted me está tomandó el ca
bello o sigo sin_ atar cabos. 

. «Alavesa», señor mío, es sin'tjnimo de lanza, de 
pica, de alabarda, de venablo, de garrocha o rejón, 
de partesana o bayoneta,_ lo d~ce cualquier dicciona
rio de sinónimos que se precie de saber equivalen-
cias en el idioma. · 

-Total que las cañas se trocara'! en lanzas. 

- y el bar de don Honorato recibió un puyazo 
en toda regla que, según dicen, aunque no lo creo~ 
porque yó soy ~n taurino, es c~rgq se pican los to-
ros en Bilbao. · _ · 

¿y quién se picó e~ este caso? 

Por supuesto qqe no iban a ser los de La Son
sierra sino don Honorato que vió hundido su negocio. 

:-¿ ... ? 

-Fue don Calixto -el «/istillo» le llaman sus 
convecinos- el del bar de los ruidos de que antes 
le hablé, el que apoyado por los sustitutos de la ma
dataria -la del sueño y las contrapegatinas- die
ron un sorprendente giro a la derecha, izquierda y 

·por el centro, subvencionando incluso la ampliación 
de" su ruidoso y peligroso' establecimiento. 

-¿Peligroso? 

-¿Será menester recordarle el cuento que me 
«metió» usted con los asnos cargados de esponjas· 
y saco~ de sal, los burros de las alas cortadas? 

Moraleja:. Alas, para que os quiero. 

Una voz: Para volar, desde Oronda, con la de
. sesperanza del que espera con alas. irre~ortables. 
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SONDICA:EL PNV,DISCONFORME_CON LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE VIZCAYA y GUIPÚZCOA(**) 

•El Partido Nacionalista Vasco, en una nota ·en
viada por la oficina de prensa, y las JµrJtas Munici
pales del valle del Txori Erri (Erandio-Goikoa, Lujua, 
Sondika, Derio y Zamudio) han hecho pública su dis
conformidad con la postura manifestada por las Cá
maras de Comercio de Bilbao y Guipúzcoa sobre el 
aeropuerto de Sondica. La nota de la oficina de pren
sa del Partido Nacionalista Vasco, es la siguiente: 

tJRecientemente, distintos medios de comuni~~
ción han ·recogido la postura de las Cámaras de Co
mercio de Bilbao y Guipúzcoa en relación con el 
ae_ropuerto ae Sonqica, abogando por su manteni
miento y apoyando su actitud en los resultados de 
un informe elaborado al respecto. 

Ante este hecho trascendente para el desarro
llo ~conómico y social de Euskadi, el Partido Nacio-

. na//s~a Vas~o considera necesario efectuar algunas 
consideraciones por encontrarse en disconformidad 
con las manifestaciones realizadas por las citadas 
Cámaras de Comercio. ·· 

La postura de estas Instituciones está basa
da en un enfoque provinciallsta, referido, funda
mentalmente, a Vizcaya y que, por ello, ignora la 
problemática genera{ que se plantea a nivel del 
País 'Vasco. , 

. El informe dado a conocer es, además, par
cial, ya que sólamente tiene en cuenta los bene
ficios que se derivan del ahorro de tiempo entre 
el actual aeropuerto de .Sondica y el futuro de Fo
r~nda; sin hacer mención a los perjuicios que oca
siona a. un área importante de Vizcaya, ni a los 
beneficios económicos y sociales que se derivarían 
de su desaparición o de u.na disminución S.Ustancial 
de su tráfico. - . 

En ningún momento puede admitirse el plan
tear esta cuestión en términos que tiendan a crear 
un enfrentamiento entre las distintas regiones del 
pafs. No cabe duda que la desaparición de Sondi
ca, o la disminución sustancial de su tráfico puede 
Pf!r'!'itir la liberación de un área de gran valor urba
mst1co de cara a la futura ordenación del Gran Bil
bao, dada su gran escasez de suelo lo. que 
cc:¡mtribuirá a aumentar notablemente la c~lidad de 
vida ~.n es_ta zon!' de E_uskadi, haciendo posible una 
plamf1cac1ón mas racional del territorio. · ·. ·· 

La pa.rcialidad del informe se pone de mani
fiesto, además, al considerar que sus planteamien
tos sólamente tienen en cuenta los intereses de una 
pequeña parte de la población, es decir, la de aque
l/os que utilizan el transporte aéreo. Por otra parte, 
/os datos aportados por las Cámaras carecen de 
/a necesaria objetividad ya que, los cálculos de 
tiempo de desplazamiento parecen tener un cier
to sesgq,. en el sentido de reducir los correspon
dientes a Sondica y actuar ~n sentido contrario 
gn lo que respecta a Foronda, omitiendo los ejem
plos que existen en el mundo de aeropuertos si
tuad.os a una distancia-tiempo elevada, en 
muchos casos superior a la que pudiera suponer 
Foronda a los usuarios del Gran Bilbao. 

El Partido Nacionalista Vasco considera que la 
cuestión del aeropuerto general del País Vasco no 
puede abordarse de manera especial y restringida 
sino que, por el contrario, su ubicación debe contem
plarse ef1 el marco más amplio de la ordenación te
rritorial de Euskadi». 

NOTA DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DEL TXORI ERRI 

«En los diarios locales de los días 12 y 13 de los 
corrientes hemos leído con sumo interés cómo la Cá
mara de Comercio de Vizcaya dice «SÍ» al aeropuer
to de Sondica. Dicha afirmación taxativa la hace una 
entidad representativa del País Vasco. 

Ante estas manifestaciones, que considera
mos antidemocráticas, las Juntas Municipales del 
Partido Nacionalista Vasco de Erandio-Goikoa, Lu
jua, Sondika, Derio y Zamudio, del valle de Txori Erri 
o valle de Asúa, desean exponer lo siguiente: 

Que las entidades u organismos representativos 
de Euskadi serán los que el pueblo se va a hacer car
go después del día 19, es decir (Ayuntamientos, Jun
ta~ Generales, Diputación Foral, etc.). 

Que los habitantes del valle de Txori Erri y sus 
representantes, nunca han aceptado ni aceptarán 
una política o filosofía de hechos consumados. 

Que no entendemos como dicho organismo 
ªP'?Yª incondicionalmente un aeropuerto que.no 
reune las condiciones técnicas aeronáuticas exi
gibles por las normas internacionales, siendo, 
además, considerado a todos los niveles como el 
más peligroso de Euskadi y de España. 

~simismo nos preguntamos si la Cámara de Co
mercio ha realizado un estudio socio-económico de 
las repercusiones catastróficas que hasta ahora yac
tualmente está originando dicho aeropuerto, tanto al 
val/e de Txori Erri, como a Bilbao y su comarca~ 

r:;onocemos existe un informe elaborado en su 
día por la Cámara de Comercio de Vizcaya donde s: dice y se demuestra que el aeropuerto de Son-. 
d1ca no es operativo ni eficaz, y reconoce el error 
de su ubicación, dictaminando, finalmente, que 
no es el aeropuerto que necesita, Vizcaya y 
Euskadi. 

Como resumen final debemos de manifestarnos 
en el sentido de que el aeropuerto de Sondica·10 de
cidirán las nuevas instituciones democráticas y el 
pueblo, y no las entidades que están dirigidas y 
monopolizadas por el capital oligárquico que tan 
graves consecuencias ha originado en los últimos 
años a toda Euskadin. 
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EL PSOE ANDA PEZ EN "LO" DE FORONDA(*) 

¡Que los dios'es ·nos asistan! Llegó el. momento,· en que_ 
los partidos políticf)S van a empapelamos. una vez más 
nuestros particulares casilleros pos(ales portaler.is conJus 
respectivas propa.gandas pr.e-eledorales. Leyendo, .con mu
cha pacienda, las que hasta ahora hemos acusado redbo, 
se saca la conclusión de que, este país, es poco merios '!'que 
Jauja. l.' .lo de país~ .en. este caso,. entiéndanlo ·a nivel de· 
Estado.... . · : · · . · · .. · · .· . · · -· :. 
· . : Hahrá°{¡ue recÓnocér ciie ~ha habido muchas y buenas 
refadones, aunque seria el colmo que brillaran po~ su au
sencia si tenemos ?TZ cuenta que. fa fórmula es bien ·senci-
· 11a: asamos con impuestos desde todos los flancos. Lo úni
co que-·queda con car.áder toialmente gratuito es el respi
rar oxígeno para seguir viviendo, lo que equivale a decir 
que si continúas i;ivo y· cqleando es para poder sepuir san
grándole,. Ni di-ácula lo haría mejor . .4 ver si 'algun día los. 
ex¡jertos en estos temas demuestran al Estado; y también 
a las co_munidades autfjnomas, la· gran diferencia existen
te entre !lJ que nos. sacan y. lo que, a cambio, recibimos. 
En otros países de Europa está a la uiSta~ En esta piel de 
toro..-si_que estando muy oscuro. · 

Enfré ·-1a propaga~da -con vistas a las próximas idec
ciones- que tenemos en nuestras manos, hay una, a todo 
color,· titulada •El gobierno sodalista y el País vasco». En 
el apartado referente a la política de obras públicas y trans
porte se incluyen. entre otra$, las siguientes aseveradones 
del gobierno que.pr_eside Felipe .. González: "Los aeropuer
tos tJascos, de titularidad estatal, han desarrollado en 
estos cüatro años un fuerte despegue en el transporte 
de mercancías, estabilizándose el tráfico de pasajero$ 
a· nivel de Comunidad Autónoma•. · · · 

' . , 
· · Partiendo de la· base de que en.la ·comtinidad Autón~ 
rila del.País. Vasco e.:cisten tres aeropuertos -y ~orno hap 
«POCOS» a lo mejor. surge por ahí otro más cualquier dza 
de estos- los dedos se nos hacen ~uéspedes y 13uesfl:a men
te se obnubila al considerar la frasecita aeroportt.lart.a~~o
dr:zlista pára ·hacer una breve reflexión, 'aunque no 1'aia lle
gado el 2J. de junio. día dedicado, según los políticos, a la 
reflexión ante las urnas: 21 de junio, 173 aniversario de 
la batalla de Vitoria. · · 

· · Deduzco que e( a'eropuerto de Foronda no ostenta titu
lflridad esti1ta/, porque, que nos vengan ahora diciendo que 
«El fuérte despegue en él transporte de mercandas y-Ja es
tabiJizad6ti d~l tráfico de pasajeroSJ# ha sido una realidad 

·. en el últimó mandato sodalista. Eso no se lo. traga ni el 
más.tonto. No entro en. el despegue y estabilización de .Son~ 
dica y Ondarribia, pero si estoy en condidones de afirmar con absoluta rotundidad que los alaues2S, en el asuntcr del 
prosérito aeropuerto de Foronda (¡·El mejor del Estado, ::,·e· 
ñores- sodalistas; · por ustedes así proclamado!) estamos 
más parados qzie los aviones· de Iberia aiando hay huelga 
de pilotos, pero; desde lueqo, no somos ingenuos en el te
ma. como Pl de Foronda. en el que ya -y no se me ocurre 
otra expresión- se nos están hinchando las narices por el 
tratamiento tan despectivo: tan injusto y tan tnsólito que 
está redbiendo nuestro aeropuerto. que, a tenor del hallar
se extraordinariamente infrautilizado t{ene que resultar, 
por lógica, enormemente deficitario, de lo cual se refocilan 
nuestrus parti'cu/ares a::iiforondistas. Seamos serius de una 
rez 'y que no· nos metan cuentos con Foronda. Una cosa 
i.:s la rn-alidad y, otra. -rechazable- ·el cachondeo, desde 
Nadtici y desde tl..Jlh /. • . 

30.08.86. 
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LA POLÍTICA NO DEJA ANDAR A FORONDA(*) 

1 Yfi ·-¡¡, he t!1Ch0 más de una vez: .con.. Co~o no he teñid~ .op~~nldad~ de t;on
los comeri~arios aparecidos en esta · tarlas en su momento por el hecho que to
secdón desde que se inauguró el ae- do celh'bero curra/ente tiene derecho a su· 

ropuerto. de Forotzda habna documentación pendoneo anual reglamentan·o, según· mar-
más que sµfidente para publicar un libro ca esa "especie» (¡ue lla~an convenios co
que yo titúlarfa, por la serie de pruebe~ y lectivos, que a veces no tienen nada ni de 

: hechos constatados que narré en su día, «La lo uno de lo otro, por esta circunstanda 
1 guerra sucia contra Foronda». la decaáiñ- -repito- no he podido transmihr a los lec-

1

1 te hzsiona del aeropuerto vzloriano, el me- lores de «Visto y Oid0» algunos de los su
jor del Estado,. con seis años y medio de vi- cesos acontecidos en pasadas fechas con 

: da, es claro que tiene unos culpables defi- e base en lo que_ yo he denominado «Foron
nidos, con nombres y apellidos que todos da, aeropuerto parche del País Vasco». 
conocemos, convecinos nuestros, vecinos de Como no dispongo de espacio para ha-
unos P,Ocos kilómetros de por. aquí a!Jado .. blar de todos los sucesos, puede servil¡zos 

1
. 

y algun otro elemento de mucho cuidado lo que aconteció el lunes 29 de septiembre, . 
que anda suelto pqr estos contamos. Todos hecho que voy a narrar lo más brevemente J 
en unión y féliz arino-nía, pueden arrog-arse po-sib_ le para no·-detallar. _ «inten. _·on-·da.des»- qu~ 
el descalabro de Foronda que sigue sonán- pudieran poner colaradote a más de uno. 
do/es a música celestial aurn¡ue, a veces, es ·,,.. la compañía aérea "SpantaXM _tenía pre-· 
•posible hubieran deseado ·dar-cuatro-opor.--;fáYliao-sucñarlei, ~avión. DC-8, para 2 
tunos puñetazos sobre una mesa, pero no vuelo Palma- de Mallorca-Bilbao y vicever- f 
se atreven porque el tema Foronda es tabú sa. Por circunstandas que yo no VOJJ. a es- ~ 
en determinados campos, no precisamente pecificar aquí, el DC-8 fue sustituz'do por i 
«campos de aviación». . . otro aparato de mayor capacidad,· el 

Vuelvo sobre el tema del aeropuerto ala· DC-10, unos 350 pasajeros"ª plaza llena». 
vés porque, una vez más,· y con todo en su -Surgió entonces el problema: Sondica es in

: contra, ha saltado a los medios · inforamti- capaz de acoger en sus pistas a este tipo de 
1 vos para volver a escuchar, en rueda de aviones. la solución tenían los señores de 
1 prensa convocada por el socialista Javier «SpanJ_ax» al alcance de la mano: Habrá • 
¡ Rojo, las mismas lamentadones que esta- que ir a Foronda. Y en Foronda aterrizaba 
mos oyendo durante años. -Hasta el más a eso de· las diez de la noche para despe-
. tonto se percata de que está fallando ese im- gar 45 minutos después hada Palma de Ma
prescindi~le contacto serio, pon~erado y llorca con otras 290 per~onas q~e hakían !i· : 
constructivo entrre las fuerzas vwas de la do trasladadas desde Bzlbao en· no se cuan
política vasca. f!espraciada((1:ente, esas tos autobuses, lo que no quiere ,decir que to- . 
fuerzas están autenticamente muertas por dos los pasajeros eran bilbaznos, porque ; 
lo que se refiere al aeropuerto de Foronda, también los había, y bastantes, de otras ; 
otro mum:to, sin cfad_a al~q. por su triste_· provindas. · . · j 
trayectona. Y as1, nz el Gobzemo vasco, nz . · . . ' 
Diputaciones, ni Ayuntamientos, ni diputa- . ~to me recuerda -ba10 .~tro dispnto . 
dos a Cortes, ni senadores, ni Cámaras de pnsTl!a- la ave13tura que como ~l equzpo y 
Comercio, logran sentarse erí una mesa, no df!!Tlas acompar:an(es del l}.thletzc Club· de ¡ 
digo que para resolver el problema de esa Bzlbao el martes 3~ de septiem~re para des
inaudita y hasta carcajean/e situación que plazarse a la_ localz'dad alemana de Magde- . 
constituye la dinámica de los tres aeropuer- burgo P_ara J.Ugar un parf!do copero euro-. ~ 
tos vascos, pero sí, por lo menos, que de- peo. Sezs. o szete horas tuv1er_on que espet:qr · 
muestren, en un acto de buena voluntad, su en Sondzca para qu_e atemzara un . av_zorz 
interés por tan eno¡osa cuestión. Es lo me- adecuado porque el ªP<l;!,ato en pnnczp!o , 
nos que puede pedirse/es si en verdad están contratarf.o. a un~ ~o_mpama aérea ~traTl]e- ·, 
para servir al país, del que tanto .~a hacrm ~ ra se veza zmpo_szbz!zta~o de tomar tierra en : 
cuando les conviene y que tan fÁ$8a3nte ol- el aeropuerto_ bzlbamo. ,e.Saben por qué? f!or
vidan cuando hay intereses (}~,e -imponen la que en Sf!ndzca nC! tenzan esc_a,f era para que 
mordaza. _ _ _ · ._,. .- · . _ {os pa~_r11eros subieran al avzon. · 
--· ---···- - .. -ª....-.....··-··~··----;·• ~--~~...._~ ---··¿ .J:""'l.,-~· .. -.....t .. .. -.------...,...__....., " 

11.10.86. 
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NI SIENDO BROMA(*) 

Comen por· ahí :_y deb.en. correr en 'captidades "ingen
tes puesto que·yo estoy casi empapelado de 1~ m~ han en-

. vidado o entregado en man~- eorren por ah1. repito, unas 
fotocopias de un ~obre deb1~amente franqueda~o~ c~n ~~
tasellvs postal fecnado en· ~tlbao el 30, de septiembt e .1,1lti
rno. péi!>o.do, cuyo destinatario· fi~ura as1: .. 

· ·«Cafetería Áe1·opÜerto Forondi . (A Ja atención dei 
Sr. del Oro) •. F,9RONDA (Vizcaya)~. . . 
· · · Respecto al remitente, cuyo membrete figura en el dor
so se ·iee: ccUnión Cervecera, S.A.-- Carretera Basur-
to:Castrejana, 13~-48002 Bil~ao». .- · 

Estam~s en l¡ disyuntiva d~ pénsar si qui~n- ha .eS
crito a máquina el destino es analfabeto per~do. en Ja 
geografría ttel País Vasco o es. un. mala uva mtegi;al al 
escribit: v.IZCA Y A como Provincia eµ donde esta ·e1· ... 
~l&l~·ado.el aeropuerto de FOR01'.ll)A. 
-. En el prl~er·cas0 habría q~e mandarlo· a Ja escuela 
,En· el segundo me- reservo· la ooinión sobre. el u.res un·~· 

~dv~ 25 .10.86 • 

. ,HO .ES. CIERTO LO DE HOY EN FORONDA ( *) 
•. 

:-w:·-. meiilliféfe ae .. deifiiorgañtsmo oñaafrfzerem_i=1 ·oen-es-esto~·<iC~do ~dicen -qué ~és fa pdinera·vez- qüe1 
: ten cuatro ñ'!<Jt contaqas líneas junto a fotocopz~' un Juml?o atemza. en Forond~ debe. qu_erer decir. queJ 

.: • dezma crárµca_ periodzsticf:! fe.·fhada .en . . Sqn Seka,s·;.· es.· la. pnm. er. a .vez c¡ue. e .. 1 Go .. h1ern. o vascC!" se intere. s.~· 
tian_en la ·que-se escn'be. qu~ .po~ pn~era vez un av10~'. por Foronda». . _ . " .:__·:. , ·'.._ .. : .. · .. _ · ._ _. _ .': 
J~o-1:Joe~. 747J,. aterr1Z~a .. en .el _aerop~~rt~:·~~.: .: ...... ~.· . .' .. ." ·: ._ _· .. · . <. .~ . -... · . ···:. :·· . ·:: .. ._.: 
Foronda; . , • · · _ .- · .. :-. .-:-- · ·: ·3 ~- ·.: -.... · . ·_. · · • ~ · . · · · · -~ • .Como· de este tema esto)' !tarta de escribir en mi sec
: · · Se refiere e!- reéiáctor áe fan~oti~1a al:. «Juml?<?• que esta" c!6n! acl~emos qu~ los t;res~1e!1tos. niños .de las tres: Pro
tarde tomará tierra en.el proSCl"!to·aer<?puerto vitonanp.Oo_- .vmc1as de·AJava,.Guipuzcoa y V1zcaya que hoy harán la tra 
d~pro~ es 'de mi ~rppia ~seclia} al traslad~ desde Ma-.. vesía· aérea B~Jas-F~ronda han sido premiados en .un con 
drid-BaraJas ;en H.f!- av1on de 11Aer?ln~~./~rg~~tin~~ a_ ~~i t:lfl'SO d~ ~edac~16n- titu!adp ·~Los v~cos ·y América., orga 
centenares ~~e ~os. _v~os. .. . _. - · . ;:. ·· _,. ;~~ , _... . --:, ···, · ·. 1 .p~do por la VI~~conseJena de Tunsmo .del Gobierno v. 

-. Habremos de~ recf:ificar· al .resp~cto.-al_penod1sta-_ que~ .cp en colabo~c1on ~on e1 depart;am~nto de Educación. ·Lo 
. no.,~ esta· la pnmera· vez que un.~. aerona~e. de esas ~c-4, chavales h~ran s~1do desd_e V1tona esta mañana por ca..i 
; terísti~ posa ~· rued~ en F.or!lnda,- el. umco .,aerop~e~~~, rretera hacia M~d, a las siete~ en una flota de autobuses] 
td~l Páfs Vasco y.·de·muchos de sus alrededores que pued~:· que les esperaba Junto al colegio. de los Marianistas en Iá] 
: pe~ ~. ·lpjC). de .acoger a semajante ccmonstru~~ del ai: call~ de L~is Heintz. A !a ~de. montarán en Barajas en el' 
:re, aunq~~~ el{ond~~ _a_Fo~~nda, .~e. ~~~.le ~t!Ve. ~or; ~Ju~bo• para yolver a V1tona,-con una oc,uJ?ació~ del avión} 
·ahora. , . · . . -·':· '·. · ·. . · ... _. .·,. ·~·~" ,._ ·; , ·. · · ··:· .· . · ~- de· 333 pasa1eros entre. escolares, . momtores y acom-1 

La primera-.vez _qüé Forond~ ~e ~treno c;on ~l aparat0:· p~apt~.. . . . . : -. . · · . · · . .... .. :.: · . :i 
de. marras fue el m1ercoles 16 de Junio.de 1982, cuando un. . : . · . . . · _, . . · ·· · · . · 1 
«.Jumbo,-jeb ·(BoelnJI· 74?>, ~e la C?mpañfá '«Air· France»~ :·Ese ~~smo. «lumbo» p~rá esta.tarde desde Forond~ ha 1 

:bastado· desde-Pansa V1tona. a·casi.400 hinchas franceses ~1a el aeropuerto de Ece1za, en Buenos Aires. -sin· eséa 1 
·.que.ivan a presenciar en Bilbao.el pártiµo -d~ los mundia-( las"""'."' llevando a 250 pasajeros que asistirán en Mar.del p¡aJ 
_l~s ~e fútbol .entre los. equipos ge Ih~a~!f'l y· Francia. fo~ ta a lps actos programados con mQ~vo qe la ~Seman~ 
aerto aue al «lumbo• le Sábro media pista para atemzar. Vasca11 .. · · . . - . " .. ~ · · .. .- . j 
en Foronda. El documento gráfico pt.iede. verse en la vito-; · ·~.- . . . . . . . ·· • · ·. ·- .. 

1 riana rev!Stá •Gaste.iz!. ,de ;agosto .de ese· mismo :~o .. Un~ · -··celE;b~amos qu~ .Foronda continúe sirviendo de lien-J 
1 vez más, F~ronda ~10 de «aE;~opuef19 p~c~.e» ál ·?e Son~ :re· .de union aeronautica e~1!e los vascos residenciad~s en; 
f dica porqµe en este no· era pos1~le, ·~ru lo .s1~ue s1endoT América ~en las dos Amencas, incluída .la del centro- Y J 
1 que a ~ «Jumbon ~e le vea el tren de a~:ri:izaJe. . · .. ! . Euskadi. Si todo· es. posible en Granada, tambieri lo puede~ 

11.~ - Volv1~d~;a.las- µ~:_as;,qhue- m~ p1an envidad.<t;--J~to-a !~ ~~l!.-,~):~rQ_n~~.f>.er<? . .h~Y ~q~~ _quer~rlQ!. ·-~ ---:...--.. :~.,.; .. ~ ~'.] 1otocop1a r~erenctaU4-:- e aqur: .. o que·m~ wc~n,. .previ~ . -~~-
' compr~:..cl~lA1*>r-.duar~~as • ...:.V: l~t .. Q~"'º1?~ 01.11. 86. 

LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE GONZÁLEZ(*) 

-~ ... t:o1mr w.~c<isá .. 1iafii:iiái:IOcasrfiiáaveiiOE 'v7miliS:a"T:. riéo~r.· 
darla empezando .porque la notitia me la re~_it~ desde u_n 
centro oficial de. la capital alavesa ._y no es la przmera vez-· 
·acompañada de unqs líneas. El.recort_e (diari~ «El ,País• .<11 
28 de noviembre último), fechado en Bilbao, di.ce. asz: «Fel1pef 
·González llego al aeropúerto. de Foronda '!" Alova, a me-
dia tarde, :antes de la hora pre;ilsta. El avi6n, procedente t 
de Madrld-Barq/as, aterrizó en e! aeropu'!'1o. de Vitorlar l 
en vez de hµ_cérl~ en el de So~dika (Vucaga), ~r rozo_-:~ 
nes de seguridad. , . . . . , . . ; -------------------

Recordamos~ tambien, que el presidente Feizpe _Gonzalez se.; 
dirigióluegop0rlaautovía Vitoria-Altubep~acelebrarunmi-· NOTA.: El presidente González volvió a 
fin en Bilbao. · - · ,, . . · ,·· · . 1 Tf · Foronda en las elecciones ge-

bas razones de sevurtdad me las expl1can· en !meas acJ.¡un- J u l l zar 
tas af-recorle periodzstico, líneas corroboradas con nombre y; nerales de octubre 1989 para trasladar
apellidos. y así escribe mi.remitente: •Porque :el !'eropuerlo-. se luego a Bilbao por carretera, vol vi en-

1 de Foronda es más seguro y para l!egar a la fena de Mues- d d ... s al aeropuerto vitoriano para l 
tras de Bilbao es 'más seguro' utilizar nuestro aeropuer- ~ o espue . · 
t~; y porque un presidente iñfeligente debe. t?iajar con i regresar a Madrid· 
seguridad» • . · . . - • l' ~/. s· ·,,,;.;.,,..,., I ' ----------..i 

Amén. ¡Ah!. mi remitente no es soaa zs,a • ._.!:'2_P't#"J:~'"e. ~~a-J 
vés, que !l..'!..€5. ~~t~n!~·· . _._ ---~~· -~C-2. 3 11 86 

~··J-,- .. ...- • • . 
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IMPRESCINDIBLE LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL(*) 

Nv hace muchos días, ºcerca de· mil pqsájerii.s éiztr~. 
vuelos charter -fundamentalmente- y alguno de; 
líneas. regulares de trlb"era», se concentraron en1 

una misma mañana en el aeropuerto vitoriano de Fororz-: 
da. Acontecía el domingo 19 de abril y, en menor escala,: 
aunque sí numerosísima, en fechas posteriores. La mini-: 
terminal de pasajeros. estaba -a reventar, tanto es así -y 
continúa· estándolo en. situaciones similares- que el per-. 
sonal viajero se apelotona fuera de las instalaciones del 
terminal coo toda una serie de inco.modidades que n.o ha.: 
cen. ningún favor a nuestro aeropuerto, especialmente de-. 
notadas-por quienes desde las provincias de Guipúzcoa,; 
Vizcaya, Nava1ra, Logroño, Burgos y Cantabria, utilizan. 
las líneas aéreas desde de un aeropuerto que los alaveseS_ 
sab~os.a ciencia cierta -porque lo palpamos- las mo~ 
lesttas que estos casos conllevan. . · i 

Se presúme que, en la ya próxima temporada. veranie: 
ga, con vuelos charter a porrillo, esas situaciones volve
rán a tener repetición con cierta frecuencfa. Liz tenninal 
no tiene otra solución que· ser ampliada en su actual su. 
perficie. Se impone una adecuación, imprescindible a to-. 
das luces a .las demandas de los usuarios ·que impida las 
enonnes aglomeraciones en salas de embarque, accesos 
y esas inacabables colas en la. facturación de equipajes. 

Creemos que la Admin"istración no habrá olvidado que 
la terminal provisional de pasajeros en Foronda se cons
truyó -en 1980- para terminal de carga. Ya que el pro~ 
yecto inicial, junto al bloque téenico y (orre de control, es 
por ahora inviable, abramos un camino pqra que e( via-. 
jera que paga su pasaje ....;.y lo paga bien- se sienta có-: 
modo. Es lo menos. . _ . . , - ·¡ 

Venimos.oyeñdo mucho$ rumores sobre la ampliación 
del terminal" Hora es ya de·apuntillarlos para que las no
ticias oficiosas se conviertan en oficiales, en auténticá rea- · 
lidad Parecer ser qué existen ·algunos estudios, croquis o 
anteproy_ectos para aumentar su capacidad, quizd hasta\ 
el doble de superficie. Ojalá sea así y que en los presu.- i 

·puestos generales del Estado par_a.el "año próximo, Fo;on-.~ 
da renga alas abiertas en el Gobierno sociqlista, ~~cia[-j 
mente en el ministerio de Transvortes.: \':. : .·· .• 

rara evitar con¡ecur.as o apas10naa_os ¡uzaos por mi par• 
te, sobre· las perentorias y urgentes necesidades del aero
puerto de Foronda hemos contactado con el dlrectar de. 
las instalacion~ aeropuertarias vitorianas, señor Almo
guera: "Estás en_ lo cierto -nos .ha dicho-, el terminal 
ae pasajeros no cubre en absoluto las necesidades del aeo-' 
purto de Vitorja; urge su ampliación desde.ahora mismo. 
lii situación es casi insostenible». . , . 

Por. o(ro lado hemos indagado sobre el movimiento de 
viajes chan'er operado en el pasado mes de abn1, ya qué· 
el d,e líneas regulares es hartamente conocido. · ~ 

Con respecto al pasado año es el cómputo total han .si~ 
do 6.000 viajeros más en abril, los que. han utilizado Fo.
ronda. En: charter lo han hecho 8.000, con desplazamien-
tos a Canarias, Baleares .y Londres. . 
. 54 avíones de gran capacidad 'han servido los vuelos 
chfirler,· distribuídos de la siguiente fonna: : 
· · 16. aviones trDC-8»- {260 plazas); 32 trBoeing-737» (de 
150 plazas); 4 aviones «BAC» {150 plazas); y 2 aviones 
"DC-10 {con 300 pasajeros). · .. 

Como ténnino medio se han concentrado en- Fomnda 
un total de 700 q 800 viajeros cuando coincidían varios· 
desplazamientos•aéreos, con lo que el arracimamiento era 
·de annas tomar, los agobios también impresionantes, sin 
contabilizar los trDC-911 de Iberia en· líneas regulares y_ 

·coincidentes en algunos casos. con los charter. . .~ 

08.05.81. 
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·ENRIQUE ANTOLÍN HABLA DE FORONDA Y SONDICA(*) 1 

¡ D'EsnE"QJ~"iiii ro de fe6Tenf de JglfO se inailf¡ura:' . ,_. ¡¡~ OfíOTQ as(liJVéñiOS; téñem;Js "ta of,órl,m;dad'le" ve;.J 1 
•.· . . . . li. -a.eZ-0.erop. . uerto de. · Foron. da, ningún cg.nsejero del lo en es. ta ~leed~ que hacen unas compañías privadas.1' 

· Gobierno Vasco· había'- hecho hasta. -ei momento para usar esas infraestructuras como base de sus seru-

1 

púb. licá-:deélaTai:ión·sobre:Fori_ '01i4a. ·ySondica, C-on "excep- .. ·dos._ .. Yo·creo que eso es así, yo estimo que eso lo vamo5 • 
dórule unas tfrnidas Pet:o preo_cufJ!lfÚ.es (para. el conseje-· ... ª.T''!cf.'!Y, creo ·que el Gobierno Vasco tft!!'e .f'! obliga·.¡ 

. ro) pala/Jt:as¡ que·D'JflA mset_tó eTZJ1.lTllO de·J98.!/ por boca. ci6n, por su parle,, de expresar .su opinz'6n, .mdepen--
del entonces conse.¡ero Javzer Lasagabaster cuando for- dlentemente de cuál sea/a amplitud de sus competen-~ 

; mah<I parte det gabinete de · Gar~oetxea: (ISl!(Íq grave .ci~ en. es!a. m'!f~ll,· ~reo que es una obligaci6n deJ • 
¡ qüe el Estado se-quede con Foronda y nosotros con Son- la iulmtnsitracion publica vasca el ofrecer su opini6n 1 
¡ dic<P-. También afirmó el" señor La5agabaster que el Go- solire cuál debe ser el mejor servicio público ofrecido 1 
' biemo V~o (endría que tratar el tema ~ ~mbos aero- desde_ los aerop~ertos y. desde. las líneas aéreas•.~ 
'.: frúl?fl<J~~ ~able:n~e · Fu~n: .. ·~ala~as_ pm:_a ~a. ga- Enrique Añtolín finalizó sus breves. palabras de esti l 1111 
/~- :.' ·.--.:-;.:~·;~.-~~/~>::·<_{-~f~~:~C -~-~ '~:-<~·~:_::--:~~: . .forma: . .- ·.. : ·.- :· __ .·. -· -.. . . .· : . . . . -~ . 
·:~~ ·." Acmiteaó et P,as~do, domir}go_ eñ· Forof!<ÍIIJ con motivo · . "Yo eref!, ádemás, . </!',e podemos ofrecer. desde ~{ ~-
·de la presentaczon,f!Or (llberojeb a los penod~as de la zo.. bzemo V asco una poszczon de uso, de utilización de /os ae-. 
na Norte.· del nolJ1Sl11lo y ulfrfU!Z!'der:rzo~~~oemg_ 737-100». ropuertos de-Sondica y !oronda, no sólamente compatl-- 1111 
·con el va .ª Of!eTar en .,aspczaczor_z. con _•Atr Eµrop~ Pª!'~ : ~les síno, ,taT?Zbién, perfedamente encajados en el mejor . 
,SUS, ry_~~~~·:.~f~ .e::.'!J.~~~ ... ~~art_e::·~~~. -. · > -.::.-: ._ ~~d~ publico para la COTTllf12idad Autónoma y, además, 
. - .· -El sodalistti Ennque Antollñ; nuevo conse.¡ero.de Trans· me/uso, perfedamen~'!. enca1ados en lo que puede ser la· 
,portes .del.. Goóiem<> de Ardaiiza .· tuiJ.o~l.detalJe, de asistir- . . estr~!egza '!~ explotación de sus empresas por parte de 
atada Con ez Señor Antolín· tÚVo fa.911orámidad de de-· · lqs líneas ·aereas. Yo conño que, en !»:,e,ve espacio de¡ 
partir a solás durante· cinco· minutos. hablando sobre Fa:- li_eml?f!, podremos ofrec'!'" nuestra ºP'f!lOn sobre la uti-
ronda,. conversadón que, por ética, no voy a-desvelar. Bf luacio!' complementar1a,de los.dos·a~puertos, que( 
diré que el consejero me causó·wuz magnífica·im;,resión . potencze a ambos Y que .de el.me1or servzao, que encáje 
cuando le escuché- sus particulares opiniones ·respecto a perfectam~fe .en un planteamiento rentable por parte de 
los <Jeropu~os vas_cos.: ..... • .. _.~.:.~ ?=._ ~- .. ~- .:. · · las companzas aéretlS». : : · . '. . . .. -.. ,: 

: • .P:···.:...:•, ~· ·•."' • • .: ..... ;- • -.... -,·- .. • - ... -.:· ... •. • •. _,· • f • •-, ~ - : • '•, -

«&mdica y FOronda deben ser_· · , . . . .. __ Formula. ~e ·un esperanzat!or camino. ~ 

~:.:',~ >~ :~\~>>:'. ,:: ·:_" 0-:'.( , ~t!;W::::: '!f:r:::: ~~ ;:::, ~J~: ~er~:A'i:i 
· Creo, merece la pena reproducir textualmente las pala- . va se hail tomado muv. en serio la promoción· c/€/ aero--~ 
bras que· Enrique-Antolín pronunció en Foronda en el ac- puerto vitoriano, incluída la Diputa:i_6n Foral La nueva.; 

~~º,':':·:~0 ~'~~~- •°::'°!eb·. ~~ =1::J6n "';,°,!;!4:Jlg~u;/~J;,.e;jif:é :~ 'IJ:zej:_i 
(1 Yo quiero resaltar este gesto· de la presentadón y de tua4 se una (tal carro• de Foronda, que qa vq siendo hora! 

la utilización de los servicios de Foronda por parte de (tibe- si tenemos en a:enta que Foronda. es tem:zino jurisdicd~ 
rojeta· y irAir Europq~; lo quiero resaltar, sobre todo, cuan- . na! del Ayuntamiento Vitoriano... . . .... . . . :j 
do Foronda ha teniao una historia tras de sí que'<ilgunos .. Redentemente he'tenido oportunidad de asitir--no co-! 
han querido ver como. contrapuesta, incluso como incom- mo periodista- a una importante reunión celebrada en~ 
ptible con el aeropuerto de Sondica. Yo~ quería, con mi las afueras de Vitoria con personalidades dertamente m.! 
gesto de presentarme aquí, resaltar tambiéii, de la misma fluyentes en mat<ma aeronaútica para tratar del asuntri 
manera que. ellos lo hacen apostando por·Foronda ,y eli- Foronda. El acta de la asamblea se· halla ya en Madn'd ¡ 
giendo foroT}'!a, quería resaltar la complementarieda_d qe fimu1da por todos los asistentes, y constitzg¡e -a mi a: 
los dos .servzczos de aeropuertos qu'! ~enemos entre Bilbao . recer- un domcumento de peso ante el Gobierno P a:. 
Y Vitona. Yo ae9 qu~ ambos serozczos, ambos f!-erOplf~- ño/, incluso en el propio palado de la Moncloa. esp ; 
tos, son comp_atibles, Y no sólamente compatibles ~mo Sólamente decir que ~ la reunión estuvieron presentd. 
comvlementanoS».. . alf11mos miembros de la ¡un· ta directiva de la As · · • · 

$_/ consejero de Transportes de Gobierno Vasco se ex- d%Amigos de Foronc/.a, especialmente invitad~~a~on 
TWeSÓ así Sef711idamente: _. . . e· -- _: : · , ·. • . ." _,; misma . ·· .· -··--.".i~·.·-·-··• ··-·- '~·=---··-·· -- .. ·.··.-~·---·· .. ·.·_.:.- ... ~.º"" laj .r:.:__~-..... ~.:.-..-~~.~-~~~-~.:.1.:-•......._-:..~.~~~---- ·•.! ...... -...·.-..e:.-~ --~ ~~- --- -- ·- ~ - -·..: -~ 

10.05.87, 



FORONDA EN LA PUBLICIDAD ELECTORAL(*) 

H :A llegado el momento en que los casilleros posta- ·. 
les de cada vecino de la dudad en que vivimos 
"trabajen a· top~. la campaña publidtarfil -la 

campaña preelectoral de los comidos del 1 O de junio
de los variopintos partidos políticos que presentan sus 
candidaturas a la triple convocatoria bombardearán los 
buzones de los portales de vecindad de la capital alavesa 
y en los pueblos de nuestra Provinda. El bombardeo du
rará hasta la antevíspera de acudir a las urnas. 

¡ 

Por de pronto, los ·más madrugadores ya han ·comeri
zado ·el reparto impreso y, entre las consabidas promesas 
que hacen al vecindario, fiffe!ran la de casi partirse el ba
zo en defensa de la utilizadón -seria Ylesponsable- del 
prostrito aeropuerto de. Foronda. Conste que lo de pros
crito-es de mi-propia cosecha, porque esa es la realidad.) 

• . ' . ·.1 
Nos alegra horrores que los políticos usen en su cam

paña de captadón de votos el tema del aeropuerto gas
teiztarra. ·to sorprendente es que hayan perdido siete 
años, a lo largo de los cuales· nuestros poüticos han con
vertido a Foronda en iin muerto. Según el refranero cas· 
te/fano trfTlás vale tarde que nunca•. Llegan tarde, ·pero 
-paradójicamente- también a tiempo. Lo único que pe
dimos a quienes salgan triunfantes en las urnas es que 
sus promesas sobre Foronda no .sean vanas palabras si-: 
no que agarrando al toro por los cuernos, cumplan lo que, 
prometen. Yo no tendré ninfJÚI! inconveniente -pasado 
un tiempo prudencial despues de las elecdo17es del 1 O de : 
juni~ en denundar públicamente a quienes teniendo la . 
sartén aeronaútica en· su mano, incumplan sus promesas 
al electorado, concretamente en la cuestión Foronda. Co
mo soy optimista por naturaleza y sigo creyendo en el fe
nomenal porvenir de Foronda -a pesar de los bajonazos 
que venimos "sufriendo- confío en que los políticos ala
veses no nos defrauden. Seria una traidón al electorado · 
que, entre otras ilusiones· para que Alava siga adelante, 
figura -y lo puedo dedr .con bastante conodmiento de 
causa.;_ esa abandonada cosaza que se llama Foronda, . 
el mejor aeropuerto del Estado, proclamando así por las '. 
má_s q~tacad_~ f!Ujpridades '!eron~fiticas. ---- - - · · · ..• J 

22.05.87. 

FORONDA NO EXISTE PARA EL CLUB(*) 

· Creo rmnemente que la soga que ha'llenidó echando a( 
cuello de Foronda algunos m.12/ages de cierta·influencia es~ 
ta ·desanudándose por-momentiis. No pasará mucho tiem
po para que veamos ·a nuestro aeropuerto en. completa li
bertad de acción. Ahí están las Juntas Generalci de Ala
va y· la Diputaci~n, Foral luchanc(o contra viento y la ma
rea del no Nervzon ... en su desembocadura. Digo su de·· 

. semboca<f ura porque. el rio Nervión es alavés, ya que en 
Alavanace. · · · 

Empero, ciertos promotores de promodones vacaciona-; 
les en el verano que corre, omiten de fonna descarada la 
existencia del aeropueto de Foronda. Por ejemplo, y /la~ 
mando a las cosas por su nombre, un tal «Club de Vaca-; 
dones», ·famoso por su organigramas y.con· agendas, creo~ 
que asociadas, en nuestra propia ciudad. ~: 

Corre por ahf un folléto _del club, b11zoneado en los do-· 
.micilios vitorianos, en el que da noticia de sus viajes es
tivales para desplazarse a Mallorca. Menorca, Ibiza. Las 
Palmas y Tenerife. Para infonnación de los posibles clien-
· tes se indican como puntos de salida los de Alicante As
turi_as, Barcelona. Bilbao, Granada, Jerez de la Frontera 
Madn"d, Málaga, Palma de· Nallorca, Las Palmas Tene: 
.rife, Sevilla, Santiago de Compostelt?, Valencia~ y Za-" 
ragoza. · _ · 

Como supongo que a los turistas no los piens® llevar 
a nado,. interpreto-que ~os transportarán desde aeropu.er
tos de los lugares mencionados. Me consta que el tal club 
tiene una maja ~lientela en vitoria-Gasteiz. No obstante 

. ha considerado que el aeropuerto de Foronda no e.tiste: 
Habrá que apun. fario en {a Zisfa negra de los.anti~orondisi 
tas. Y ·fo hacemos ahora mzsmo. · -·..J..· • · -~ ~ -~ 

En el aire que<fa un eslogan de pape/eta:.«Via)e·con.n~ 
sotros, menos desde el aeropuerto de Foronda». · · 1 
. A los hechos ne;>~ remitfinos.- Y seguir:."iños. rmzÍtiéndo-· 1 

nos en cuan_tQ .SU!Ja un folle(o de~ddas •inteizd0ni;: i 
Ten_go .la·vtrtud -para se!Jlit·quién, defed~ dem~ 

: lla'"!e ante tm:zta ofen..~ yo diría que., en_ocasiónes, pre-.¡ 
_- "!edztada . . Cono.rsr._v:> f[~qsia'!g. .. por ~dónde vienen los 
.. firos • . .,-_._.:A,~·~!.ü:.~.-.. .• ..... -··--· ............... .ii 

17.07.87. 

VUELÓS FANTASMA DE IBERIA DESDE VITORIA(*) 

_E.. Nvüelos-íñtemádonalis-; "',,Jberl(í,;Oó~equúf7i$US1 -e.-_- 'Pero "háy más tódáv{a~ iñ la j;áglñ<i 30,' ;Jóerla~ ·mstste: 
. . pasajeros con ·una revista a todo color titulada: en mentir descaradamente a'.sus usuarios con vuelos Vi-

. «Ronda», publicación editada por la propia com-; toria-Frankfurt y Vitoria-Bruselas (y. viceversa). Habría 
paia, üneas aéreas 'deBspaña. . , que. recomendarle al director. de la publicadón, Carlos 

En el número de/.mes·que corre, y que·mañanapasará · Díaz Güell; al director de la edición. Francisco Arriba; y 
a mejor vida, se inéluyen una.serie de mapas con los di-· a sus directores adjuntos, Laureano Suárez y Rafael Pla
versQs .itinerarios · que «Iberia» «mantiene» en su pro- za, -cuatro directores nada menos- que se informen de 
gramación... · · · · · · · - : lo que acontece dentro de· wlberia•. Es lo menos que pue-

Así, en la página 27, la compañía estatal infonna de· den hacer en una publicación (editada en castellano e in-· 
los vuelos que; partiendo· del aeropuerto· de Foronda, cu- glés) en la, que tratan de informar al pqsaje; , : 
bre entre Vitoria-Alicanté y Vitoria Málaga y viceversa: No vamos a entrar ahora ~porque. escribí largo y ten-· 
Alicante Vitoriq_ y Málaga- Vitoria. , · . · • · dido en su día- en detalles sobre cómo «Iberia» se cargó 
. La compañía «Ib_eria», que ha castigado por prf!Siones el Foronda-Málága ante presuntas intimidaciones de una 
al aeropuerto de Foronda y lo continuará ha<:iendo hasta agencia de viajes bilbaína con oficinas en Vitoria-Gasteiz. 
que no tenga más remedio que morder ampliamente las, Pe los vuelos Vitoria-París y Vitoria-Frankfurt, también 
pistas v(torianas, no tiene vergüenza. así de claro. -Lo de me e:iplayé · lo suyo en su momento y escrito está. 
Foronda, Alicante y Málaga, son vuelos Ft._antasmas; inexis- Me llegan noticias de que algo. se está cociendo por lo 
lentes, de esos que la compañía esp'ilñola llama ((Rutas do- que respecta a Foronda a niveles siempre esperanzadores 
mésticas», o sea, trpara andar por casa», entre la penínsu~:. -Foronda siempre es una esperanza- pero me han 

. la Y fas islas ... ~ -· . ---·· .- .. · -: . _,_ ·.. . _ _ · .. w 1 trpuesto» una mordaza y me quedo con las ganas de con-
tarlo. _T.engq _palabrq y la cump!o~. -~ ~ ·~. __ . . . . .. :. _ __ , . . J 

30.07.87. 
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APÁTICOS QUE EMPEZAMOS A CABALGAR(**) 

1 
NUTIL decir que !91 título que encabeza ~-~tás lí- -
neas, aunque de diferente contexto: I~ hemos 
casi plagiado, con esperanzador. prox1mo futu-

ro del que Alberto. Suárez Alba ha utilizado para su 
adículo en la presente edición de GASTEIZ. Del 
ccApáticos que cabalgamos» al «Apáticos que emp~
zamos a cabalgar,, hay un trecho q~e espe~amos di
gerir por lo que al aeropuerto internacional de 
Foronda atañe. 

B IEN está la positiva·y triple reacción que, ¡por 
fin!, han tenido"las Juntas Generales de Al~va 
y nuestra Diputación Foral, inclus'? ~I Gobier-

no Vasco, que también comienza a definirse ~n el 
eterno ccaffaire» ___ de los aeropuertos de Euskadi. La 
importantísimá moción aprobada por Juntas Ge~e
rales el 9 de abril de 1987, ratificando ce La constitu
ción de una Comisión especial en su seno para poder 
hacer el seguimiento de la política de promoción y 
de cuantas iniciativas se hagan en pro del aeropuerto 
de Foronda,, es, sin duda, un gran paso para cons
tituir la base 'fundamental del transporte aéreo en el 
Norte y el establecimiento de un progr~ma de i~ve~
siones, aprovechamiento de sus papac1da~es tecm
cas y consideración de aeropuerto alternativo del de 
Madrid-Barajas. ~ 

E NRIQUE Antolín, C.onsejero de Transportes del 
actual Gobierno Vasco, ya se definió enlatar
de del pasado 1 O de mayo en el aeropuerto de 

Foronda: ccCreo que el Gobierno Vasco -dijo- tie
ne la obligación de expresar su opinión, independi~n
temente de cuál sea la amplitud de sus competencias 
en esta materia. Creo que es una obligación de la 
Administración pública vasca el ofrecer su opinión 
sobre cuál debe ser el mejor servicio público, ofreci
do desde los aeropuertos y desde las líneas aéreas». 

R. ECORDEMOS que el Gobierno de Madrid, a. 
. través del Mi.nisterio de Transportes y Comu-

nicaciones, incluyó, el pasado junio, en los 
presupuestos generales del Estado, una partida de 
casi 300 millones de pesetas"para las obras de am
pliación de la terminal de pasajeros en F~ronda, du
plicanc;jo su superficie. Empezamos a cabalgar. 

1 
NSIST AMOS en algo a no olvidar: las reiteradas 
ofertas de los partidos políticos que en su campa
ña preelectoral de las elecciones del 1 O de junio 

de 1987 endulzaron su petición de voto al pueblo ala
vés con sus serias promesas de apoyar, defender y 
trabajar por los intereses del aeropuerto de Foron
da. Esperamos que no traicionen a sus electores y 
no sufran de amnesia total. Sería lamentable que re
cuperen la ryiemoria en los próximos comicios. Con
fiamos en su palabra y en su honestidad. Los 
electores no olvidan .. ¡Cuidado con Foronda!. . 

A
PLAUDAMOS ,que, de~pués de siete años per
didos, Juntas Generales de Provincia, Diputa
ción Foral de Alava, Gobierno Vasco y parti

dos políticos, hagan causa común para que al mejor 
aeropuerto del Estado, castigado y proscrito, el de 
Vitoria-Foronda, le devuelvan su honra y fama, arre
batadas por quien creyendo tener la sartén por el 
mango se está saliendo de la pista para mal poder 
despegar. Todo tiene un límite. Estamos empezan
do a cabalgar. Hasta cclberia,, lo sabe. 
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ANTIFORONDISTAS EMPLEADOS DE IBERIA(*) 

Esf A cófumñade "viStoy bíao;se: liaffa~plagaáa~ 
· al cabo de muchos años de ·tratar el tema Foron-1 

da, de las grandes faenas con que la compañía!. 
Iberia ha estoqueado -y continúa hadendol~ al aero-j 
puerto vitofianq;-mzas veces parque así lo qu_ieren las al-i 
tas ~{eras. mandatarias de lf1: cDmpañfrr. estatal y; .. otras,.~ 
poraedsfones·pamculares-y arbitrarias de algunos de sus I 
empleados,· como, por ejemplo, y refiriéndome a uno de 

.. éstos últimos,. el caso que aho_rá mismo vo_z¡ a ·contar.:, .... ' . . . ·. -· . - . . . :_- ' . . ~ 
:.-- Erifr,f!}Os 'coros qu_e: en e{ pro~mo ffl':S di septiembre! 
: vendran Jl nuestra audad para zntervenzr en · 1a Semana; 
Coral Intemacianal de Alava está.el de Costa. del Marfil.: 

· Dos personas, entte ellas un vitoriano,· directamente re/a-! 
. clonadas· ton el cor~. acf!ban-de.!l'!gar a Españq. para dis-i· 
frutar de sus vacaaones. Una. vez·en Madrid se interesa-i 
ron én las ofi~~s. de lperia pqr el vlajg ·a Vitoria del co-l 
ro d,e la R.epublica africarza, en. rutq. ~asta !Jarajas y dej 
q.qui a-For<!nda. El. empleado de tr/bena.» C!Jn el que topa-] 

..rorz les ha znformado de qu~ el desplazamzento del medio i 
·centenár de ·coralistas africanos a Foronda na. será posi-: 
ble pero sí poárán hacer la travesta desde·Madrid parái 
aterrizar en el aeropuerto de Sondica y de aquí, por ca-: 
rretera llegar a Vitoria_; !~istieron los adelantados del co-'. 
ro en que el desplazamiento programado era-el de Bara-~ 
jas-Foronáa. El ttcaflaOero» de Iberia les·dio·un argumen-1 
. to para convencerles. Y esta fue su frase textual: <cEn Fo.Í 

r~t:::z;:e¡;¡::: :::;:~z:c::~:l 
: sumat;fa·o es analfabeto aeteo total,. zgn'!'ancf_o,· en primen 
gra. _dq,. que: los mastodi. ontes_. del a1r_e,: zrr.clui.ili os. los~ ira~ 
bU$», «B. oem!! .747•}J. ~asta· e.l prop_.10_ «~º. n. co. r:d~. . no. . cai 
.ben en Sondica pero sr. en Foropda. ·-. _ _. .. , .. :- · .:. . .. · .· 

. Y c~~O ~to:~~ es~ ~~to; Si~¡;~~¡;;~~;;~ d~~ 
Iberia •. Nards Anefreu, quiere info'!l'larse de -c;omo. se la~ 
gasta alguno de sus empleqdos ·a la hora. de· desprestigiar' 
al mejor aeropuerto '!el Es_tado .:.:..y ef .s~or Andreu lo sa-! 
be porque conoce bien_ las cqractertstzcas de .Foronda_;: 
.aquí estamos prestos para hacerle ·l{egar nombres y ape-! 
/lldos de quienes tuvierf?n que agu_antar las impertinen~ias~ 
U'· sandeces de uno de sus empleados, el de «los avionci-' 
-tos y las avion'!tas1>. ,Con hombres ~sí ~Jb.i!ria: queda muy¡ 
mal parada. Sz. u mr me da semeyante 1mbecil contesta~ 
• c.iQTJ,.. ~to_rzc_~·~·- ~?Jl.Q,~flt;Uf:!!JllJJgd_~ ...... ~ .. ,. ... .,;~~~~~J 

;01.08.87 

COGER AL TORO POR LOS CUERNOS(*) 

· -vó ·120· mé~¡,;eguiilo~·:porqueyá es ·éuesfióii' ;,guay»,-~ca~ 
mó ahora se dice-, repito que no me pregunto, el que las, 
autoridades alavesas, incluído el Gobierno vasco, haya es-· 
tado fuera de juego, sin importarles· un rábano la cues~ 
tión de un aeropuerto enclavado en la Provincia de Ala
va que se llama Foronda en terrenos del Municipio de 
Vitoria-Gasteiz. . . . .· ~ · . . . . J 

Al parecer, Enrique Antolín, consejero de Transpo~e) 
del Gobierno vasco, y Javier Rojo, diputado foral, quieren 
coger al toro (Foronda-So_ndicaJ Pf!' los cuernos. 9jalá 
despeguen en sus b1;1enas mten~zo'!-e~ p~rque ya esta bien· 
de salimos de la p1sta. Otro dza ms1stzremos en el temn .. 
Si esta cuestión no se arregla de una vez pof siempre, ·htl
bremos de sacar a los cabestros para que se lleven a Fo
ronda al corral. espectáculo denigrante -tras los tres avi
sos- que no esP_eramos con~emplar. Porque ,Foronda e~ 
.bra_vo_,. tiene sentido Y. no esta ~xen_to_ d~ f!apzo. , _ . . _., ~--J 

10.08.87. 

1 
1 
1 

1 
1 

• 
• 
• 

1111 

1111 

1111 

1111 

' 
' ~ 

1 

~ 
1 



.. FORONDA EMPIEZA POR "HACHE"(*) 

POLITÍCAMENTE, el aeropuerto de Foronda ha si: 
do un tema tabú para quienes estaban obligados 
a dar la cara por él. Gobierno vasco, Diputación · 

Foral de Alava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no qui
sieron mojarse en una C1J2Stión que por •fas o nefas» com
prometía a los partidos poüticos -a algunos por lo me
nos- para no aear problemas con sus colegas de Bil- '. 
bao. Yo sé -porque me lo cont6 personalmente- de al-· 
guien que en el Congreso de los Diputados de Madrid, re- · 
presntando a Alava, quiso sacar el asunto Foronda en la . 
Cámara y poco menos que su partido le puso una mor
daza para que no se le ocurriera hacerlo; y no me est_oy 
'inventando nada, si es que me puedo fiar de la confesión : 
que dicha persona me hizo, que sí que me fío. Y así es--~ 
tamos, con siete años perdidos por delante porque, si no ; 
recuerdo mal, Foronda fue pomposamente inaugurado un 1 
16 de febrero de 1980; digo· pomposamente porque a los, 
políticos-de tumo se les hicieron los dedos huéspedes en · 
sus trmagníficos disCt:LrsoS» y declaraciones para /µego me-. 
terse en la gatera. · · . . ~ 

Me consta que el consejero <k Transp<Jrtes del actual 
Gobierno de Ajuria Enea, Enrique Antolín -bilbaíno éi 
pero imparcial a la hora de trabajar en el contencioso ae
roportuario de Euskadi- se halla ciertamente entregado· 
para que nadie pierda y todos ganemos, que esa es la fór
mula ideal para contentar a Foronda y Sondica, aunque 
el problema, reconozcámoslo, es harto difícil Pienso que 
a su debido tiempo no se cogió al toro por los cuernos y 
ahora se están pagando las consecúencias; simplemente 
porque, en Bilbao, alguien supo manejar con macha~ona 
insistencia la mano zurda. En Vitoria se confonnaban con. 
ver los toros desde la barrera (me refiero a las autonaa
des y padres de la patria), '! excepción de Clfando llega-'. 
han cualquier tipo de elecciones en Euskadi y entonces~ 
-carotas ellos- casi todos prometían que se iban a batir: 
el cobre por Foronda. Conseguida la polf!Ona sufrían de-: 
amnesia total. Eso se llama -en /engua1e popular- ser 
unos auténticos jetas. ' 

Ahora ha saltado a la palestra Julio Herrero, diputado· 
foral de (Alava) de Transportes, haciendo declaraciones: 
en tomo a Foronda, hablando claro sobre JlUestro desgra
ciado aeropuerto. Ha dicho verdades como puños y se ha 
envalentonado para afinnar, poco más o menos, ·que lo 
de Foronda es l8la vergüenza. Yo le animo a Julio para1 

que siga en ese plan, que ya es hora de que algún políti-· 
co defienda a Foronda con agallas. Por eso he escrito en 
el titular de trVist9_.Y#pfdo» que <•Foronda empieza por 
hache>>, con.bc~errero. de Julio Herrero. 

A los suspicaces que p,iensen que me tira el partido so
cialista -el partido pohtico de Herrero- les diré que mi 
único partidismo es ser alavés; simplemente eso, que ya 
es bastante. Me interesa Alava. Y también Euskadi, por su
puesto. Pues no faltaba más. Y Foronda es Euskadi. . -. -~ -·- - .,- . . . .. -

23.10.87. 

EL CHISTE DEL AÑO(*) 

·-y·-~-.. ~.he diého- én alguna" ocasión'que con los kiloi"Cle~ 
' folios que he tratado en esta secdón durante los; 

últimos siete años sobre el verponzante asunto del. 
proscrito aeropuerto de Foronda tema un servidor mate-. 
ria más que suficiente para escribir un libro. Ganas. me: 
han quedado de llevarlos a puerto pero se me han esfu-; 
mado porque, publicarlo. me costaría dos ojos de la cara. 
Empero no desmayo (aunque sea en fotocopias) para ha
cerlo llegar a mis amigos: de esta manera sólo me costa
rá medio ojo. Ayer estuz'e releyendo algunos de mis co
mentarios y he vuelto a descubrir -en lo que conté en su 
día en «Visto y oído»- las cerdadas (así de claro). las in
famias. zancadillas, provocaciones, calumnias y faenas 
de toda monta que en estos siete años se han originado · 
en tonw a Foronda. Aporté. en su easo, nombres y ape
llidos de nuestros-quen"dos enemigos, pero jamás nadie tu- . 
vo el placer de desmentirme los casos. situaciones y su- · 
cesos que conté. algunos como de juzgadn de guardia.~ 
_ En el capítulo de anécdotas voy a ocuparme de otra¡ 
más en el «affaire»~ como dicen los franceses, del conten
cioso FORONIJA-Sondica. Aconteció la semana pasada, 
el jueves 15 de octubre por más señas, cuando una com
pañera mía en el campo informativo se interesó por la ino
peratividad de Sondica al surgir esas cosas que llaman 
"vientos racheados» y que. en vida. no ha experimentado: 
Foronda hasta el momento. · · 

La periodista telefoneó a un responsable del tráfico det 
aeropuerto bilbaíno inquiriéndole si, ese día, Sondica es
taba inoperante. La contestación fue esta: "Estamos ope
rando con toda normalidad, lo que ocurre es que el 
tráfico se hace desde Foronda donde aterrizan y des
pegan los aviones que deberían hacerlo en Sondica,,. 

Y así fue cómo el padre adoptivo de Sondica tuvo que 
echarle, una vez más, un cable. al «racheado» por el ven
tarrón. Foronda es así de majo, a pesar de las «cabrona
ditas» que le hacen. · -· . . l 

Algun día me gustaría conocer personalmente al direc~ 
tor del aeropuerto de Sondica, el señor Sedano que, 

-·miren ustedes por donde. lleva mi apellido. A lo mejor lle1 
.ga;nQs a un J.;.~-pf!:rcf.Q en ~l«alf<!-fre». .. .. _______ _..A 

24.10.87. 
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ÁVIACO EN FORONDA., CON RES-
. PUESTA A UN ILUSTRE IDIOTA(*) 

i.I
. ..... -,-_tiNQl'i!i]lis. éáitáfl11ión'irrüii··¡(1.1eizeno5as! ·tnsullantes a 

¡ !a vez; tengo .por costumbre enviaFlas-al u,ertedi_ ero deba· 
. . surá ele Gardelegid;. hoy voy a hacer una e:cce;xión ~on· 

qzúl?tl /)<ir· todá.. linna me rubrii:a.LOJ 11¡Vica,.Sotltlica!~ c:CJn ... otu
lador.roj/J? p(1J"ti más fastidiar: Pues que viva~ hombre, que vi!:a~ 
que- todas nos tenemos. que morir algzma vez. ..'_. .. . . . . . . ··: 

Digo que vpy ·q -hacer IJ!tª ~cepdón co1fe(comunicante; plr:'. 
ra sacarfe~de su enomte igrzoranda y demostrables errores~ .Prf. 
mero. transaibiré íntegramente SUS.. retor.e/das.- léireas; luego me; 
deipachuré con· éL.. . . . . . . ... ~ :·~:· ;_: . : : : - -~·· './ '°: 
.~úSeñiirdefensorde. ctiusiis j;érdfilas:.:Jfle·extrmün¡u2 .. nit:-hq.;, 
g~escrita naaa-con el regalo- que os. hr:z. heclw: Aviaco an· Ftr: 
rm_u!a jJorqÚ~ como estás tan·ocupado cdn-tu i¡µerdo Foronda. · 
me· temo· ijíi~~as tériidii iiempo~ae_feéf ·1os· an1mdos.;d~1 
Aviáco con los vuelos que desde et.pasado domingo sa~de tu 
_'querido: F~ron(ia. BuSca :el i:mundo-y verás· que ~uiaco- os .há 
puesto· seis viajes __ semanales a. Barcelorza.,..~tros.seis a PafJ7?a'dej 
;MaOorca ·Y. otrOs-tres. semanales a _Sevilla, q(!e suman ,un· lota(~ 
d_~ Quillce vifef es. semana!es más eTJ. Foronda,, a -~er ~eres !'<z: 1 : lzen_te de aplaudirle: a A1J1aco puf!:.S si no habra que decirte. anda¡ 
,y,· que t(# zurzan. señor defenS<Jr-de causas ¡ierclidás. aúnque estai 
· V?Z /;las ganado. algo /,ero' no olvides que la alegría_ ·dura poco J 
en tasa del pobre». Firma: jViva Sondicab. · . · ' : · J 

· ; .. · · Hacien<J..o de triPas corazón voira contestar a ºeste ilus~ _idió-i 
·ta --supongo que es hombre, por 'as machadas-faroladas que·~ 
.se tira en Sµs impr~eñtables líneas- y al propio lieTJlpo-dejar.' 
/<is cosczs ~:~/aro para que.nadie se llame a _engaño s_obre fos·. 
despropósitós que,· sirr duda,. itá ·divulgando por ahí tan repele¡z·. 
le txotxolo. · · · · · · ._,-. - < -; · · · · - ·• - . · _ - '. 1 í@hiest; a Ün i1úilfe Üioi~ j . ' : . > ':) 
· l. ° Fíjese si soy··valiente que he tenido agallas com<;> para pu-t 
blicar íntegramente su tuteada.y deSgraqiad_a carta-,.a~pesar dei 
kJs '!fJiropoS. que ·usted me dedica .. Prelif!V· tfatárle de usled pa-:J 
ta evitar ciinfianzas; ·· --~- ·... · .. · - ·· ·.·-. :· ··: . . ·-~~:. ~-: '." :· ·. , ' "-.~1 
· .. :_2.-.0 Lp-de •i1ustreJdiota• es para compensar en alguna fonnai 
lás •ama_bleiM {;ases :que <ledica a.'11Ji persona. No le hubiera ad-i 
judicado-tan merecido título sterr v~ del cobarde anonimato ~ 
que se·escuda hubiera f"zrmado Si misiva con nombre y apellidd 

:.~~'$.º0 r;::/:::Z::fa_~:t~a:n'f:r:!a~--de)~~ ~~dci~;· d~:A.vi~~~ 
.,_~que, poi: cierto, no inf6mza en su publiddad que los vuelos par·~ 
!en de Fot<?11da; que-sí despegan-. así. como.de_ sus _horarios des~~-" 
'de el domzngo 25 de octulire. . . . ·· ~.- · : ·_ - . . · .. ·· . ~ 
~:~. 4. 0 Perdone :c;ue- /e. notiR<fúe, · seflor remitmte (y. lo de seño"J 
~un decir), que. usted es analfabeto perdido, que-no sabe leer.: 
:Los seis .vuelós a Barcelona quedan reducidos a· tres, ya que en~ 
:la .publictdad queda cidra la distindón hasta_ el 31 di octubre-1 
unos hordrios y desde pasado· mañana domiñgo, otros. Lo mis-¡ 
mo podemos ded.r -en el anundó se especifica claramente--~ 
é/é (os· vu_elós a Palma,. así que siguen siendo tres y no seis. Su-: 
mando lo~-tre5 ~iajes regulares a·Sevil/a, nu~a0cueizta f!:S· la~ 
éle nuevé-_despefiues en Foronda iJ no quince. . · · · .. · '!. 
'. . 5. 0 Auiaco no- ha regalado absolutamewnte nada al m~pr ae· ~ 
rcjpuerto del -&lado español" (leáse Foronda), simplemente que i 
la compañía de· 1úzeas aéreas Iberia ha.' retiraaa sus vuelos ~ 
· •IB-28411, ttfB:34J. (salidas de Foronda} e •IB-285•, ,,JB-340}# (lié· ; 
gadas a Foronda) sustituyéndolas por aparato~ de Ja _flota de 
Aviaco; Al fin gal cabo,-como a lo mejor~onoce nuestro ilustre 
·fdiota. •Iberia• y Aviaco son primas hermanas, por no decir her
manas, diferenciándose en el color tfe la' pintura de sus aviones. 
·_. 6. ° Foronda. para ·que se alegre nuestro ilustre idiota, con/i
núa teniendo -sin incremento- alguno- 16 vuelos a. la semaná . 
en despegue·y otrós tanto de aterrizaje; hablo de viajes r,egula-~ 
res, sin incluir los chárter del tour operadO.r Jberojet, compañía· 
prillada. • • ~ . . . . . · • . . . 1 

. 7. o /As vuelos.que ahora Cubrirá Áviáco·y que hastá el is; 
de octubre ./o luidá Iberia en sus dewlazamientos a Barcelona · 
y Palma de Mal/ore~:· no son, en realidad, vuelos distintos, sino Í 
que el Vitoria-Palma hace escala ·en Id ciduad condal, con lo · 
cual matan dos pájaros ·de un tiro: Vitoria-Barcelona y Vitoria- ~ 
Palma. Lo mismo puede decirse en el Palma-Vitoria. Iberia, por J 

· su parte, si que realiza de lin tirón, dos días a la semana, jue- : 
ves y domingos, Vitoria-Palma. Es recomendable este último : 
(con µna hora y dnco minutos de travesía), mientras que Avia-' 
co (escala en Barcelona) tarda una hora más. · ; 

·B. 0 Iberia -muchas gradas-- mantiené seis viajes regulares' 
semanales· a Madrid, dos a Palma de Mallorca y dos a Sanfia- · 

, go. Y viceversa. · . · · · ' 
Nada m_ás, ilustre idiota. Mañana_ me ocuparé de una. carta]· 

que he recibido de las e/tas esferas de .Iberia. . ·· . ~ · 
-- __.... ......... ..:..... -~-4-- ....... ~_,: ____ ···- ~· .. -~ , :. ~· !._. ····-- -~. -~ • . . " -· 
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IBERIA ME ENVÍA UNA CARTA(*) 

NO.es cQ/riente ¡que lá "compañía de líneas áéreas ·¡,a·-- -d·¡--·.;--,...·-- - -..... , _ _ __ _ 
«Jb¿ria• acuse·redbo de los comentarios y criticas ~ e senor Calderon -

<-positivas o negativas- que se vierten en los me- ,,Muy señor nuestro: Hemos leído, con disgusto y sor-
dios informativos. A mí me ha cabido en su~rte una e.y- presa, su artículo del pasado 1 de agosto en el diario 
quisita deferenda por parte de don Antomo Calderon · DEL4, ,,Empleados antiforondistas de Iberia•. y queremos 
Fom, subdirector de Comunicación Corporativa de rr/be- manifestarle nuestra preocupación porque estas cosas. 
ria]), expre5andome su disgusto y sorpresa por cierto caso ocurran, si han ocurrido en la forma en que va. las relata. 
que en esta sección conté. evento que venía rubricado por Po_r ello se han iniciado investigadones encaminadas a 
sus propios prota[Jon_istas. _ , 

1 
avenguar las. circunstancia,s que concurren en tomo a los -

Tengo que pedzr dzsculpas al senor Calderon por lo que. ¡ hechos descntos en su artzculo. 
aparentemente, ha sido una Jaita de delicadeza por mi En cualquyier caso. sí queremos adelantamos a asegu
parte al no hacerme eco de sus ponderadas líneas que yo I rq.;le que los supuestos comentarios del empleado en cues
agradezco sinceramente. Su carta, fechf!rj,a el pasado 1.3 :J tion no repre~~tan en ningún momento la opinión ofici:: · 
de agosto -¡Ya ha llovido!- me la remztio a DEL4 en Bll- :; de la compama IBERL4 sobre los aeropuertbs que operan 
bao. El sobre y su conten~do me fue entregao. aqu_í en Vi- ¡ en el Pqís_ Vasco. , 
toria. casi un mes despues. Ll~garon entonces mzs vaca- ~ ~º! ultzmo, quemamos hacer llegar, a las personas qui.; 
clones y la carta se traspapelo. Ahora la he encontraáo. :1 r~c1b1eron los tan poco afortunados comentarios, nuestras 
y ahora -vuelvo a pedir- excusas al señor Calderón-. ~ dzsCZf lpas por la r_nala impresión redbida. 
voy a hacerme eco de ella.. . . . . ·" l Sm otro particular, aprovechamos la ocasión para 

· . · · - saludarle. · 
Mi artículo sobre «antiforondistas de Iberia» 1 Atentamente. 

J!ntes de reproducir la carta del st?Tior Calderón .. cpn- ; Fin:za~'!: Antonio <:alderón Fom.-Subdirector dé Co
tare, resumidamente, -el lance sobre el que yo escnb1 en : munc1aczon Corporatzva de Líneas Aereas de España · 
"Visto y oídou del sábado 1 de agosto. IBERIA». 1 

Me refería a que un vitoriano. ·directamente relaciona- Gracias y a mandar 
do con el coro de Costa del Marfil, -que venía a nuestra 
ciudad para participar en la Semana coral Internacional la carta del señor Calderón merece una rúbrica por 
de Alava- se había interesado en las oficinas de ,,/beria• mi parte. Es. lo menos ante quien, de la forma en que se 
en Jtfadrid para que los cora/istas de la República africa- expresa es acreiidor de todos mis respetos. 
na, una vez llegados a Barajas, pudieran tomar el avión Por supuesto que el fogoso empleado de «Iberia• no re
desde el aeropuerto de Madrid a Foronda. El empleado presenta la opinón oficial de la compañía aérea españo
de ,,/heria» les informó que deberían embarcar en un avion la, pera sí ofrece una negativa imagen de la misma por
con destino a Sondica y, de aquí, por carretera, despla- que,· al fin y al cabo, quienes contactan directamente con 
zarse a Vitoria, añadiendo esta rraclaración•: <<En Foron- los clientes de «Iberia». no representan la opinión oficial 
da no aterrizan más que avioncitos y avionetas>>. de la compañía aérea española, pero sí ofrece una nega-

los componentes del coro de Costa de Marfz1 tragaron, tiva imagen de la misma porque, al fin y al cabo, quienes 
y a Sondica los mandaron. Al arribar a la capital a/ave-· contactan directamente con los clientes de «Iberia• son los 
sa volvimos a confirmar la frasedta del empleado de rr/be- empleados de más o menos categoría en su plantilla de · 
riau, en boca del vitoriano de nuestra historia. residente trabajadores. · 
en Costa de Marfil. Es todo un detalle del señor Calderón Fom el hacer líe- · 

Por cierto que. a excepción de un par de córos -y fue- gar las disculpas de "Iberia» a las personas que recibie
ronocho entre europeos, africanos y americanos- los de- ron tan poco afortunados comentarios. No dude que se las
más fueron certificados vía Sondica desde Madrid, en vez haremos llegar. 
de facilitarles el vuelo directo a Foronda. Ya hemos con- Gradas, señor Calderón. y a mandar, esperando que · 
lado, en ocasiones. casos similar~.-. _. · el mejor aeropuerto del Estado español -lo dicen las au-

ton·dades aeronaúticas- sea reconsiderado por rr/beric1" 
de una vez por siempre. Foronda sigue esperando. los pi

_ lotos de "Iberia» son excepcionales testigos de ·cargo. ·- --- ..,_ .. _ . .. - ... . - -- -· 
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CREO EN FORONDA TOD OPODEROSO 

E «ordenan» que es
criba en .la nueva épo
ca de la publicación 
de Cámaza de Indus
tria y Comercio de 
Alava sobre un tema 

que tengo más que trillado -ya casi 
me abune aunque no desmayo- que 
se llama Foronda. 

Foronda tiene uso de razón. Cum
plió siete muy difíciles años e l pasa
do 16 de febrero oero su infancia ha 
sido desastrosa; ño por culpa suya 
sino por el fuera de ¡uego, la inope
rancia, el absentismo, la vagancia, el 
pecado de omisión -incluso cobar
día- en que se han alineado los 
.partidos políticos con representa
ción alavesa. Hablo, con claridad 
absoluta, de la Dioutación Foral de 
Alava, Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz, Juntas Generales de Provin-. 
cia, de diputados y poltronas en el, 
Congreso y Senado de Madrid y;• 
por supuesto, del Gobierno Vasco. 
Los paraguas eran los auténticos · 
protagonistas de esta rechazable . 
«actuación»; nadie quería mojarse, 
iTodo un ecruioo de padres de la . 
patria que vociferaban demasiado 
entre bastidores oero oficialmente ' 
no daban un pasof Los intereses de · 
partido privaron siempre ante los de ' 
Alava. Rabio exclusivamente del . 
amigo Foronda. · 

Repugna recordar sus manifiestas 
intenciones para sacar adelante a · 
Foronda, · asque cómo prometían lu
char por el aeropuerto alavés en sus 
campañas preelectorales en víspe
ras de urnas. Alcanzada su silla 
política, conseguidos sus ob jetivos, 
la amnesia se apoderaba de las· 
promesas dirigidas al electorado, al 
pueblo llano, al que se lo cree casi 
todo. iToda una traición, una auténti
ca burla, toda una mentida cuasi
colectiva! Lle5J'ados los siguientes 
comicios volv1an a la cargo. ccn su 
inmensa cara dura. Foronda e ra un • 
caramelo que habían de explotar en 
sus mitines, en la prensa, en la radio 
y donde fuera menester. Y corno los 
electores oecamos de contumaz in
genuidad, -volvíamos a darles nues
tra con.fianza. 

• EL UNO POR EL OTRO, 
LA CASA SIN BARRER 

En la Diputación alavesa cargaron 
las culpas del no arranque de roron
da sobre Madrid, al tiempo que, en 
Bilbao, usaban de la fórmula contra
ria, dorar la píldora a los ma~a~es 
de la aeronáutica e statal con v1a¡es 
interpolados a los importantes des
pachos de Ministerios y de Ibena 
apenas salía a la palestra un fantas
ma llamado Foronda. Mientras tanto, 
con todos los pronunciamientos a 
nuestro favor, en Vitoria estábamos 
de campo. Y nos b~laron los ~eles 
a París, y a Fraz:ikturl-+ y a Malaga. 
este último mediante una presunta 
operación al alimón entrl'! _la co~pa
fua ulberia» y la agencia «V1a¡e s 
Ecuador». Y habría que seguir con
tando faenas por el estilo, pero para 
qué. Los result_ados i?~ tez:il!!mos aho
ra mismo: la infrautil1zacion de Fo
ronda es un hecho. Alguna vez ha
bría que recordarles a nuestros pa
dres de la patria -me refiero a 1os 
de representat~vidad ala·1es~- una 
máxima. foral que . dictaba asi: ~·Con 
quien bien me h\c1ere, con aquel.me 
iré». En resumidas cuentas, su~te 
años perdidos por algo que pa~o a 
la historia y que nuestras auton~a
des políticas -ahora todos son pohn
cos- debieran desechar desde ya: la 
modestia y los modos alaveses. Hoy 
día, la modestia -a vece~ aparente 
modestia- se paga a precio enorme
mente caro. Y carísimo lo estamos 
pagando por lo que a Foronda ata
ne tanto es así que nuestro aero
pu~rto es un cero a la izquierda. 

Estamos cansos, nos repatea, nos 

subleva nos suena a mus1ca celes
tial el q'ue esas mismas autoridades 
nos regalen los oídos, una Y. otra vez, 
con sus declaraciones publicas de 

.que uForond a es el mejor aeropuer
to del Estado», rubricando los mis
mo que subrayan y ~.nden !_os 
prohombres de l_a aerona~nca nacio
nal incluso firmas extran¡eras. Con
ve~drán qstedes conmigo en que la 
palabrería hueca alcanza ~aracte:es 
apoteósicos, por tanto sin sentido 
práctico alguno. 

¿y qué decir del .Ayuhtamien_to de 
Vitoria, en cuyo termino municipal 
se encuentra un aeropuerto llamad~ 
Foronda? Verán ustedes -y me rei
tero en las promesas incumplidas-lo 
que se ofrece y los que luego q~eda 
en el cesto de los papeles. Y as1, en 
un pleno del viernes 1 7 de mayo de 
1985, la corporación gasteiztarra 
aorobaba «esto»: 

- «Apo1ar cuantas iniciativas públi
cas o privadas se planteen a ~n ~e 
impulsar el aeropuerto de Vnona
Foronda como aeroeuerto cabecera 
del Norte de Esfana. Formar una 
comisión especia. de este Ayunta
miento que colabore .:n la promo
ción del aeropuerto de Foronda. 
Instar al Gobierno central para. la 
pronta decisión sobre la definmva 
clasificación de los aeropuertos d_e 
la Comunidad Autónoma del Pais 
Vasco y sus fon:nas de gestión, 
teniendo en cuenta, de una parte, las 
condiciones técnicas de las instala
ciones aeroportuarias y, de otra~ el 
mejor servicio al interés colecuvo, 
no sólo de los ciudadanos d e nues
tra Comunidad Autónoma, sino tam
bién de los de las circuncindantes; 
todo ello con intervención del Go
bierno Vasco y de las Diputac_iones 
forales, a cuyas iz:stituciones igual
mente se insta a e¡ercer sus comp e
tencias de modo s ingular _en !l'atena 
de ordenación del terntono Y a 
coordinar sus actuaciones en esta 

cuestión, velando así por la protec
ción de los intereses generales que 
tienen confiados · y superando todo 
inadecuado provincialismo». 

Des_pués de uesto» -incluido el 
«provincialismo-centralismo de la 
n a del Nervión»- todo papel moja
do; eso que en otro viernes, el 16 de 
julio de 1986, el periódico «Deian 
incluía en sus páginas un reportaje 
con este titular: «Cuerda considera 
que ha llegado el momento d e que 
el Ayuntamiento uhaga algo» por 
Foronda». Aclaro que el entrecomi
llado de uh¡¡_ga algo» no es mío sino 
del propio perióaico. Lo dicho: e l 
uno por e l o tro la casa s in barrer. Al 
Ayuntamiento de nuestro pueblo to
davía no le ha llegado el momento 
de hace r algo por Foronda. 

De la actuación de las Juntas Ge
nerales de · Ala va corramos un estú
pido telonazo hasta fecha muy re
ciente. No ;quisieron enterarse de 
que Foronda~está ahí. 

Por Jo que respecta al Gobierno 
Vasco, jamás, hasta hace peco, ¡_.,_ 
tentó mojarse con Foronda. Bilbao le 
pesaba mucho y Alava no podía 
per_mitirse e l lu10 de_ epatar a los 
poaeroscs de Negun. Bastante es 
que Vitoria-Gasteiz sea la capital da 
Euskadi, circtl4lstancia política que 
quitó e l sueño a «ciertos algunos» ... 

•FAENAS ANTI-FORONDA-

También está de por medio -a no 
olvidar- la reconcentrada mala ... 
prensa que pesa sobre Foronda, 
detestable arma que utilizan nues
tros queridos enemigos en cuanto 
surge la más mínima anormalidad en 
el aeropuerto vitoriano. La más re
ciente fue divulgada por TVE y RNE 
a través de sus corresponsales bo
cheros así como un par de emisoras 
bilbaínas y un diario del mismo 
signo (en páginas generales, para 

que se note más) divulgando que el 
e quipo de Ja Real Sociedad no pudo 
s alir de Foronda a causa de la niebla 
en la mañana del lunes 2 de noviem
bre para disputar un e ncuentro fut
bolero en la ciudad rusa de Minsk, 
teniéndolo que hacer desde Sondica 
a donde jugadores y acompañantes 
fueron trasladados por carretera. En 
cambio, los honestos medios infor
mativos regionales y nacionales, se 
callaron la auténtica verdad del su
ceso: el avión de marras, un «Boeing 
737» de la compañía uAir Europa» se 
largó hasta Sondica, en vez de ate
rrizar en Foronda, porque -como 
escribía Natxo Kni:irr- uel avión no 
estaba preparado para operar en 
categona dos, o no lo estaba su 
piloto». Esa misma mañana, despe
gaba de Foronda, sin complicacio
nes, el avión regular Vitoria-Madrid. 

Por otra parte, ninguno de los 
medios informativos aludidos se 
ocuparon de dar la noticia -el jueves 
15 de octubre último pasado- de 
que todos los vuelos de Sondica 
salieron de Foronda porque el aero
puerto bilbaíno se hallaóa, una vez 
más, racheado por los ventarrones 
de la zona. 

Y no voy a entrar en detalles 
-porque ya lo conté en su momen
t6-de !o que aconteció en Barajas un 
24 de octubre de 1984 cuando el 
presidente de la Cá mara de Comer
cio de Bilbao, el señor Madariaga 
don Antón, amotinó al pasaje cuand~ 
se enteró de·que el avión aterrizaría 
en Foronda y no en Sondica. Si yo 
hago eso, estoy todavía en Herrera 
de la Mancha, quizá en Carabanchel. 

• lEMPIEZAN A CAMBIAR 
LOS AIRES? 

Estamos en los estertores de 1987. 
El te.rmómetro Foronda pa~ece que 
e mpieza a calentarse. La Diputación 
Foral de Alava da la impresión que 
quiere cerrar el paraguas para mo
jarse. Las Juntas Generales de Pro
vincia ratifícaron una importante mo
ción el 9 de abril, acordando se 
constituyera «una comisión especial 
para poder hac er el seguimiento de 
la polític a de promoción y de cuan
tas iniciativas se hagan en pro del 
aeropuerto de Forondan, apoyando 
otra moción del pleno en noviembre 
de 1986. 

El Gobierno Vasco, por iniciativa 
de su Conse¡·ero de Transportes 
Enrique Ante in, está decidido ~ 
justificar ante la Administración la 
importancia y practicidad de los 
aeropuertos vascos, sin menospre
ciar a nadie pero dejando en su 
lugar a cada uno de ellos. 

Nos da la impresión que el cielo 
de Foronda pugna por despejarse. 
No estamos muy convencidos pero 
confiamos en que las palabras hue
cas, las promesas incumplidas, se 
las lleven los vientos racheados. 
Gobierno Vasco, Juntas Generales y 
Diputación Foral de Alava hacen 
concebir esperanzas. El Ayuma.
miento de Vitoria es punto y aparte. 
Sigue con e l paraguas abierto. 

No he mentado hasta ahora -y ¡0 
voy a hacer en las po_streras líneas, 
por eso de que los ulttmos serán los 
primeros- la valiente, decidida e 

' importante postura que a lo largo de 
estos siete años ha observado la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Alava, la única Corporación ala
vesa que ha luchado a brazo p artido 
-siempre entre bastidores- con te
nacidad inaud ita, apostando por 
nuestro aeropuerto ante los esta
me ntos de Madrid y la compañía 
ulbf!!ria». Ahora, la Cámara ya no 
es ta sola: Gobierno Vasco, Diputa
ción y Juntas, pueden formar un 
positivo frente. Que así sea. 

Yo, que no soy nad ie, un alavés de 
la calle, sigo creyendo ~n Foronda 
todopoderoso. Amén. 
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ODIO A FORONDA SOBRE TODAS LAS COSAS(*) 

E N el asunlósé lleva trabajando hace mes~. próp: . . Yo esuché el otro df,~ -y no sólo ·yo.;_, a una aütori-· 
mamente, ~~ aeropuert_o de Foro_'!da sera oficzal- dad en materia aeronautica, -que ademas es bilbaíno-

. n:ente noticza por la zmplanta,czon de vuelos de que el proyecto del hombre Qf:Le más odia a Foronda so
t_~rce~ mvel cuyo programa lo llevarq a cabo la compa- bre todas las cosas «es de-auténtica risa», así como sue-: 
n~a aerea 1~ «EUSkCf l Ar», empresa pnvada a cuyo- frente na. Y si él lo dice, por algo será. · : 
se halla Felzx Valle¡o que apuesta por Foronda. Tengo re- . . , . . , , . • 
íerencias bastante concretas de las actuadones -ha_y-al~ En. esta mzsma se~c10n de «Visto y oz'do», ¡ose Luzs Ar-

. gunas realmente interesantes- que piensa ocamoter «Eus- menfi_a Zapata, l!reszdente que fzf.e, de la Camara de Co
~al Air» en nuestro proscrito aeropuerto así como de la "!ercz~ e Industria d_e_ Ala~a, defima perfectamente al an,
constih1ción de capital y dertas sorpresas que pueden sal.; ti~~a,ves de nuestra !?ZSf<_ma -el del odzo a Foronda- dz-. 
lar en cualquier momento si es que mis informes són der- ngzendole una carta a~terta en _la que, -erm;e otr<1$ muchas 
tos, que los doy por muy válidos. De todo ello, y de lo ·cosas, con verdades como punas, le deaa textualmente: 
"'que se avecina, ya tendremos tien:zpo de hablar. . · ccPor favor, deje ya de una vez; para siempre~ ese tris
: .Mientrs tanto, en Bilbao, el hombre que más odia a ·poJ te camino del desprecio, desdén y minusvaloración de 
ronda sobre todas las cosas, la persona que tuvo la des- lodo 1o que· no sea suyo, y si su capacidad de discer· 
fachatez el miércoles 24 de octubre de 1984 de amotinar nimiento no le permite apreciar en lo que pueda va-: 
en Barajas al pasaje de un avión que se iba a dirigir a ler lo que quede fuer;i de su entorno, por lo menos 
Foronda en vez de hacerlo a Sondica, ·ese mismo hombre piense y recapacite ••• ». · 
se emepña ahora en ir hacia la constitucioón de una com- ~ . d - , ·. . . · 
paía aérea de tercer ·nivel que preste servicios entre Viz- ! • _~Recueri an ustedes ese refran de «SZ la e!!vzdza fuera 
caya y Gu."ipúzcoa y zona cantábn"ca, ·así como diversos . ti~··:? Pues eso. A pesar de to~o, el despreao es su des
·puntos de España y Europa. Y se añade que fuentes in· {J7i czada arma. . 
teresadas en el P_royecto han coincjdido ~'! señala~ qµe ¡ Mientras tanto? el Gobierno Vasco sigu_e .refugiado en · 
tanto. la~ comunzdaaes de· Eu~ka~, Galzc1a,, Astunas y ·su parapeto, _al igual 9ue todos los fl'ltenores [!ObieYf?OS . 

· Cantabna, como las restantes 1mpl1cadas, estan de acuer- de la Comunzdad Autonoma con su mcomprenszble Stlen- · 
. do en que la exTJlotación sea realizada por una s;;ciedad cio ant~ un evinto que ya ha adquin"do caracteres derta
privada. Natudalmente, el hombre que más odia a Foron- mente preocupantes. ¿Recordamos las palabras que ante· 
da .sobre todas~las cosas no tiene otra mira que enfrentar, periodistas de la zona Norte pronunció en Foronda el 1 O 
una vez más, a su amaáo Sondü;a con su enemigo Fo- de mayo de 1987 el actual consejero de Transportes del 
ronda. Es la misma persona que cuando se enteró del pre- ejecutivo vasco? Fueron estas, muy resumidas: <sCreo es 
sunto proyect~ de unir directamente por ferrocarrf l a Vi- una obligación de la adminsitrción- pública vasca el 
toria y Bilbao, ·con apeadero en el aeropuerto de Foron- ofrecer su opinión sobre cuál; debe ser el mejor ser
da, declaró abiertamente que «sería más conveniente unir vicio público, ofrecido desde los aeropuertos y desde 
Bilbao y San Sebastían por vía férrea». No hace muchos·. las lfueas aéreas». · · 
8ías, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria . ._ . . . 

·de Alava, Jaime Valdivielso, protestaba enérgicamente· ·El Gobierno de nuestro pueblo sigue en su congénita 
de las intenciones1iel Gobierno vasco de enlazar las tres 1 mudez para manifestarse sobre la problemática de los ae
capitales vascas con trbase» en Santa Agueda(it/ondragón) · ropuertos vascos y, concretamente, en el mal oliente «af- · 
dejando en el aire el directo Vitoria-Bilbao, proyecto que 1 faire» Sondica-Foronda, risión a escala nacional, incluso 
Viel}e esperando desde hace. un ·s(qlo. ~ internacional en ciertos sectores. Pero es que también el 

HaSta donde llega la mala bilis del omnipotente bilbaí- Parl~en~o ~asco es hi_ncha _del mutis"}O total q€!op~r- · 
no que más odia a Foronda sobre todas las cosas, se re- iz!qno; esta szn voz, cunosa czrcu~tanaa en una tnstitu
fleja cuando habla de una. compañia de tercer nivel que : czon donde tanto se parla.:. Hace tiempo que los alaveses 
preste servicios entre Vizcaya y Guipúzcoa, despreciando tenemos una mosca detras d,e, la ore1a... una mosca que 

. a la Provinda de· A lava en cuantas actuaciones públicas· .8e l{{lma por sµ nom[!re, polzñcamente habla_ndo . .... 
lleva _a cabo. - - -· · - · -·· · · · · · ·. · -' 

04.12.87. 
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MURIÓ UN AMIGO DE FORONDA: 
JESUS REIZABAL(*) 

De repente como se van yendo mÜ<::tf<:fs-ataveses·mt;:__ na! en sus instalaciones....:.. estuviera· trabajando en et 
mamente. se nos fue un gran valedor del aeropuerto de. aeropuerto. · · _ 
Foronda, el vitoriano Jesús Reizábal Mateo, jefe de fos ser- ,· La víspera del día de nochebuena -de la última no-
vicios meteorológicos de nuestra aeropuerto. fallecido ape- chebuena- tuvimos Angelines Cobas y un servidor la pos-
nas iniciado el año. el pasado lunes día 4. · trera oportunidad de netrevistarle en Radio Vitona a tra-

Con Jesús Reizábal mantuve continuos contactos a ni- i·~s_ cjel P[O!!rama «A lava. ~u€!2os días». Fue su última apa-
vel informativo. Buena parle de las primicias que yo he ncron publica en un medro informativo. Ante el micrófo-
dado en esta sección me las proporcionó él. Ha quedado no, con su palabra entrecortada, nerviosilla, nos fue ex-· 
pendiente -ya nQ podrá ser- un "dossier» que me iba a plicando sus últimas consecuciones para Foronda -«sólo' 
entregar uno de estos días sobre las realizaciones técni- las t~enen Bara~as y Foronda», decía a los oyentes- y las 
cas que se han operado· en Foronda durante los últimos que iban a venrr. 
meses, basadas. naturalmente, en el departamento de me- Jesús Reizábal, un intimo amigo de Foronda se nos ha 
teorología que Jesús tenla bajo su responsabilidad. Era ido. De seg_uro que estará allá am"ba, .en a:n:-rj~lo que sur-
una suerte el que un paisano nuestro -en· su doble face- can los avrones pero que no llegan a donde· si! encuentra 
~q...f!e_ vitoriano <?tJqmorado de f or.QT]d_g._JJ ~qmo prof~io:. él. . . _ --· . ·- · : 09 . 01 : 88 • 

FORONJA,IBERIA Y AVIACO(*) 

Yft. ~aben Ustedes gue la· funesta com_.., bras de Enrique Antolín se les lleúaroñ los~ 
paía de líneas aereas españolas trlbE,; 1 vientos. racheados. Lo importante es que· 

ria» -funesta con Foronda- ha deciQúlo Bilbao tenga su mzetro», aunque sea me~. 
ñO operar en el aeropuerto vitonano, cosa 1 tro y medio. 
que ya ven1a preparandose ·desde el año · · -
pasado. ,,Jberia• -a lo zorro- ha ahueca-
do el ala y ha dejado como sustituta en Fo- El vuelo «fantasma» de «Aviaco» 
ronda a su prima-hennana la compañía . El vueld trA0-162» de "Aviac0» Madrid
trAviaco". ¡Qué «Iberia" más maja! Vitori.a--áel pasado domingo no pudo llegar 

Apenas tomado trposesión» de nuestro a Sl(. destino, el que tiene su salida de Ba
aeropuerto, el director comercial de «Avia- rajas' a las 21,50. Los pasajeros con des
co", Manuel Sánchez Gómez-Barrilero, ha tino Foronda tuvieron que esperar casi dos 
tenido la osadía y capricho de arremeter horas ·en el aeropuerto madrileño hasta 
indirectamente contra Foronda, poniendo que el avión despegó. No hubo la más mí
en entredicho, y atacando los planes que nima explicación para los vfajeros, aunque 
desde hace muchos meses viene gestionan- trAviaco.- solicitó a Foronda que ampliara, 
do «Euskal Air» para operar en Foronda su horario de cierre para recibir al 
como compañía de tercer nivel. Un perió- trA0-162», petición a la que se accedió. 
dico donostiarra y otro bilbaíno -también Una tormenta -cuando sobrevolaba el 
primos hennanos entre sí- (con Fuenterra- boquete de Lapuebla de Arganzón- hizo 
bía por un lado y Sondica por otro), han que el comandante de la aeronave deddie
incluído las insidiosas declaraciones del d- ra, pasada la medianoche, volver de nue
tado director comercial, hechas desde Ma- vo a Madrid. Y si el piloto así lo coriside
driél, que ponen en solfa las posibles acti- ró, sus razones tendría. 
vidades de «Euskal AirM y ofenden a sus Al día siguiente -lunes 11 de abril- los 
rectores, incluído Foronda. , · . viajeros que esperaban en Foronda para 

Las puntualizaciones de Félix Vallejo· desplazarse a Madrid en el «Ao-161", vue
Díaz-Caneja, presidente del Consejo de Ad- 1 Jo de las 7,50 de la, mañ_ana, se encontrq.-: 
ministración de ,.Euskal ·Air, · S.A.» no se t'M con que no habta avi6n aunque, segun 
han hecho esperar. El hecho de que «Eus- me infomzan, si tripulad6n. 
ka! Air» haya recibido una muy favorable lRazones de que el avi6n no saliera a 
acogida entre inversionistas, fundamental- su hora el dommgo desde Barajas? Según 
mente en Vitoria, y que nada menos la «Air «El Pafs», los numerosos retrasos de «Avia
France» est2 metida en el ajo, debe ser al- co» son debidos a la falta de colaboración 
go que atragante a algunos. de los pilotos, ocasionados por el desacuer-

De tadas fomzas algo está claro: en do en las negociaciones del convenio co
cuanto se trata de cualquier intento de re- lectivo. trNo se trata de una huelga de celo 
lanzar o activar Foronda siempre asoma -:-según el SEPLA- sino que hemos reti
el enemigo para destruir el plan. Habrá rado la colaboración a la compañía en su
que convenir que la guerra suda contra Fo- plir . sus deficiencias estructurales y de 
ronda continua como en sus mejores tiem- gesti61ZJ>. 
pos. Repetiré, una vez más, -y esto es lo 
triste-: con la pasiviidad del Gobierno La dirección general de Aviación . 
Vasco, ¡que, sí, que ya sabemos que no tie-
ne competencias! (para otras cosas tampo- civil, en fuera de juego 
copero habla); la Diputación Foral de Ala- El ILS de que dispone Foronda tiene ca
va (que no dice hace ti~po ni pío); y el paddad para operar en categoría D, es de
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (corpora- cir, con los mínimos de aterrizaje más ba
ción sordomuda en el tema Foronda). ¿Y jos de entre todos los aeropuertos del Es
qué pasa con aquella comisión que se ori- tado. El ILS debe comprobarse periódica-

. gin6 en el seno de Juntas Generales de Ala- mente porque si no se hace se degrada su 
va, con Foronda como caballo de batalla? utilización, y forzosamente, se pasa a ca
Por lo visto debe estar de vacaciones. Se tegoría inferior, a la /, con mínimos opera
marcha «Iberia" de Foronda y todas tran- tivos más altos, meteorológicamente ha-
quilos. Aquí, la única institución alavesa blando. ; 
que respira de continuo es la Cámara de Foronda solidtó la comprobadón regla
Comercio e Industria; pero no .4'e le apoya. mentarla y periódica en septiembre de 
Yo sí, ·desde siempre, pero mi apoyatura 1987, revisión que debe hacer un avión 
de poco vale; la que serviría es la de las trMystere» con equipo especial a bordo. Es
corporaciones alavesas. Al Gobierno Vas- te es el momento en que Foronda estd es
co habrá que dejarle al margen, especial- perando el trMystere» desde hace casi ocho 
mente si nos acordamos de las bonitas pa- meses, todo un misterio en la dirección ge
/abras que su consejero de Transportes neral de Aviación Civil. · 
pronunció en el aeropouerto de. Foronda la Al parecer hay ,,Afystere» para Guerra, . 
tar(.(e del 1()_ de mayo _de lf!..87~. ~as pala-_ P.~_no __ f?!Z_la paz <Je _!'oronda. -----·· ...... '"-_.J 

16.04.88. 
191 



192 

FORONDA,POLITIQUERÍA PURA 

Entre el Gobierno de Madrid,que no quiere mojarse en el asunto 

de los tres aeropuertos con base en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco -¡en 100 kilómetros un trío de "campos de aviación"!- y el 

Gobierno de Vitoria que recuerda,cuando le conviene,la nulidad de 

transferencias en materia aeronaútica,la realidad es que Foronda, 

además de pagar el pato,se mantiene abierto porque no se atreven 

a echarle el cerrojo,aunque algunos lo harían muy a gusto. 

La palabrería politiquera -ocho años la contemplan desde el 16 

de febrero de 1980- a través de las distintas legislaturas en La 

Moncloa y Ajuria Enea,nos hacen creer,sin remedio,en la incredibilidad 

de aprovechateguis promesas de quienes,teniendo la sarté~~l mango, 
. ...:Sel siempre es quema con sospechosa voluntariedad el huevo a freir,óvulo 

de dura cáscara llamado Foronda. 

Ignoro cuándo se percatarán los electores de la farsantería de 

las campañas electorales,manipulando con el tema del aeropuerto de 

Foronda con el "simple" objetivo de acumular votos.El cinismo es tal 

que,la amnesia,una vez conseguida la anhelada poltrona,les mutil~ 

su privilegiado cerebelo para,así,no acordarse de Foronda hasta las 

próximas elecciones.Y,si son anticipadas,-¡oh milagro!- la memoria 

será recobrada de inmediato para volver a engañarnos,una vez más,con 

falsas promesas sobre Foronda. 

Ahí están los programas de actuación de casi todos los partidos 

políticos en las últimas elecciones para demostrar que yo no sufro 

de amnesia.Algunos,que todos conocemos,no sé cómo no se les cae la 

cara de vergÜenza.Al parecer,la tienen de hormigón armado. 

Foronda será,con el tiempo -si antes no lo apolillan- el aeropuerto 

internacional del Norte.No nos cabe la menor duda.También estamos 

plenamente seguros de que quienes actualmente nos gobiernan y admi

nistran -comunitaria,provincial y municipalmente- no serán los que 

hagan justicia al que sarcástica y pomposamente apostillan como el 

mejor aeropuerto del Estado. 

¿Saben lo que he conseguido con estas tristes pero esperanzadoras 

líneas?Que los responsables en el asunto Foronda sigan mirando como 

las vacas cuando pasa el tren.Con indiferencia absoluta.Y es que, 

el pecado de omisión -políticamente hablando ya que el Estado es 

aconfesional- también es grave para nuestros padres de la patria. 

* * * * * * * 

NOTA.:El precedente artículo lo publiqué 
en el programa de fiestas de San Prudencio,de la 
Casa de Alava en Vizcaya(ABRIL DE 1988). 
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UN CADÁVER LLAMADO FORONDA(*) 

DECIDIDAMENTE. esa cosa que·namaniziiropuerto de:- · Desde que «AviaáJD se asenTó en· Forondá. en el pasa:· 
Foronda está más muerta que viva, es un cadáver, · do mes de abn"i. el aeropuerto alr;wés ha caído en picado . 

. casi una momia. Si no fuera porque en estos dificz1ismos. Ya es· casualidad -y son demasiadas casaualidades
tiempos en los que el puesto de trabajo hay quemante-. que los pilotos de KAviaco.11 tengan problemas labor_ales 
nerlo a pecho descubierto, mejor es que lo cerraran, me- con sus patronos: circunstancia. todo lo respetable que se 
jor que plantqran patatas. como en una ocasión delcaró quiera, pero que contribuye a que la imagen de Foronda 
plÍblicamente el que fuera Diputado General de Alava, sea nefasta. Mientras tanto: ,,fbera.11 Ql!e tanto apostó por 
Emilio Guevara. Habrá que reconocer que a/quien se ha Foronda. con su presidente Nards -if ndreu; se halla de 
salido con la suya. Enhorabuena. Su batalla la ha tenido campo. - . 
ganada con una facilidad dertamente pueril. ¿Saben por. r.·Que la huelga de celo, o como se le_quiera llamar. re- -
qul? Porque aquí, en Alava, en una Provincia en que sus percute también en otros aeropuetos? Ignoro si en ellos fie
autoridades municipales y provinciales se les hacen los de:· ne la exclusiva el monopolio, una compañía ·que en los 
dos huéspedes,- les importa un comino el aeropuerto d?· años 40 ya operaba en el antiguo aeródromo vitoriano, 
Foronda.. . -· · · , ~ . - . i quizá el primer KCampo de aviación» en que debutó como 

,,fberia», la llamada compañía de ,,líneas aéreas espa..i tal. con oficinas en la calle San Prudendo, en el llúmero 
ñolasD, ha sido puerta cerrada para nuestro -aeropuereto-' 2. en lo· que llamaban ,,sucursal» de Hotel Frontón. esqui-
lnfluencias de las que escribí en su momento cercenaron na a las calle San Antonio. · 
sus opera~iones, cediéndose/as a «Av!aco~, que yo llama-, En la sección "Je mañana jueves seguiremos ~portando 
ba su pnma-hermana pero que mas bzen parece her- _ da.tos sobre el caos de KAviaco», datos «gOrdísimos.11. manastrn ~- ...._ . . ..- . ··- ·. ... . 

11.05.88. 

AVIACO,ANTOLÍN Y LA REVISTA "ALAVA"(*) 

N- éJESTR.4 secdón de . ayer miércoles la iituláf>amo~ ~e «Da .. Sii~a dj~e ~Í ~t:;opb;~~t' ~:f ªt~~~~~e}fei 
«Un cadáver llamado Foronda,1>. Vamos a seguz71 co1!2p~encza.11 ,, a ! ~ ¡ 

hablando, directa e indirectamente, no sobre un fian;~re,1 PrinczpaJJo de Astunas). . . .. . . · . ¡ 
: el. aeropue'1o vitoriano, sir:o -lo_ que nuestros politico¡_ Mientras tanto, en Vitoria-Qisteiz, con el mismo proble- · 
¡han. convertido en una momza, dzgna de ~nte~arse en e ' ma de "Aviaco.11 en Foronda nuestras autoridades se ha
va/le de r._eyes Y. reinas, <f l <?tro lado del ryo Nzlo, enfrente flan ausentes, como de costumbre, en el grqve pr~blema 
de la antzgua ctudad eg1pc1a de_ Tebas. · l e una vez más asola al aeropuerto a/aves. Umcamen-
. "Aviac!'"' Antoli(n y la revzsta .«Al~va,,. son ·nuest:-o~ k ha alzado su v~z -como siempre también- la Cáma- i 

protagonista~: Casl!,almente, las. f!es menczones comzen 1 • ra de Comercio e Industria de Alava. y es que, a todq.~ 
zan por la pri_mere: _letra del qlf abeto cast~llar:zo. :_ i las demás instituciones, con mucha !~concentrada polzti-. 
i«AilitÍco», ·intolerabl~ y imtérifi.ca ~urlq _ ... - _l ce¡ de por medio,/~ importa una heh~o;¡~da. ! 
-- Un buen amigo de esta sección-me. en~iq u1i montó'? de j ./A 11!"1ª memoria d_e un con.se.Ji 

fotocopias, reproduciendo te..r:t9s penodzstzcos aparecido~ 1 Gobierno vasco . · . 
estos días sobre la actitud que vzenen observanqo los pz- i Don Enrique Antolín, consejero de Transportes del Gg· , 
/otos de "Aviaco» que, como. ya saben ustedes, vzl!T!e, des- i .biemo vasco pronunciaba ahora ha~e.exactamente un ano . 
graCidaml?Tlte, ,,actuando» en f oronda, P<!rque l" ~n'!'en- : en el aeropuerto de Foronda un dzscurso en el que a to- ? 

sa cara!1ura de las líne_as '!ereas e~panolas «//;e':'ª" l~ . dos los presentes en el edificio de la torre _de control nos; 
traspaso sus poderes, hundtf?!~do mas _al aerop!'eJTº ala- ¡ hizo concebir esperanzas sobre el futur<? ~e nu~tro aercr ; 
vés. y a los hechos nos remitimos, senor Narczs Andreu, - puerto. Sólo han sido esperanzas, poszaonamzentos que · 
presidente de.fa compañía d.e /Jandera estatal. . · se-los-ha llevado el viento, palabras huecas .como tantas 

1 . Mi remitente me escn'be unas breves !meas, en las que ' .otras.-de /os políticos que nos gobieman; ! 
dice: "Amigo José Mari: Te .adju~to estos artículos sobr.~ . ·. · Hd' pasado un año y el seño_r Antolm no ·h<f vuelto a ; 
"Aviaco.11 para que veas como se las gastan en otros sz. '. hablár de s11s aparentes creenczas sobre Fo~onda. Le su-· 
tios, mientras en Vitoria, los responsables, se callan co- _ ponemos inuy ocupado con el trTTZetro.11 de Bilbao y fa es- . 
~o muertos». - : . -~·· . · .- ..:, _ . ·. _.. :'. tación.4el_ «topo» dano~tiarta en Amara. . . · - ··-' 

Imposfble hacerme eco de lo~ zmpropenos, C'á~re2s Y: ,fAJava» tii una pQ/abra de Foronda 
·demás que se respiran en Astunas respectp a la neiasta 1 -.·, ' • ..1 -- ..1· t · .. r , . .., 
! · • d · ' ól t los titulare$· · w'A/ava.11 es una revzsta ue meuzo cen enar ue pagmas !"Avza~o.11. Repro uczre s amer: e . . . · ...... ; que ha buzoneado su editora, es decir, la Diputación Fo-
¡ o «La situación en el aeropuerto de Astunas ~ mtolera- ral de Alava revista que, por cierto, no lleva fecha de 
J ble, una auténtica -burla.11 (se re(ieren a,l cambzo de «lb-e- , publicación.' Viene a ser como la extinguida «Nosotros.11, ;: 
¡riaD por "Aviac0» en sus Opo/'aczones aereas). : pero hábilmente descafeinada. . . . ~ 
¡ e ;,Ap,, pide el cierre del aeropuerto de Asturias si con ti- : Como no merece la pena extenderse en COTlSl~era~o-
' ' ¡ l ¡ d A · ~ nes baste el datQ de que entre "el montón» de atticu,os, 
1nua e caos» ,e caos e jf vza.co. . ... , . , rep~rtajes y noticiario, los responsables de la revista no: 
i e «Las Cámaras de Comercio de Ovzedo,. Gyon Y Avlles hacen /a menot mención a los problemas del aeropuerto 
!estudiarán medidas de presión contr_a "Avzaco». . vitoriano tanto es así que ni aparece la palabra Foron
l o ¡; e' ra's de Asturias estudian boicotear el tráfi- · da entre' sus cincuenta páginas .. 'Les he cficho que la re-
¡co ~J:.;0., (n: ".4viaco»). · . visia se titul1 ,,A/ava~?.. Pu~ TJOJ<).JJf/B~. ¡Vaya valq_r: 
. . / t . . . que Jg echaru . ~ · ! e El presidente ~e{ Go~iemo regw_n~ as uriarzo 1uzga m- · · -· , - · 
:tolerables las _defzc1enc1qs· del sero1czo de irAv1aco.11. 12. 05. 88. 

O «'Aviaco'. está provocando un iremt.>ndo caoS» (lo afir-: 
ma Manuel Carbal/o, miembro de la Asociación Regionaf 
de !1!f!/.€! -~~~ Prin~iP_a<j.o de Asturias). _ · · , ·. i 

193 



194 

FORONDA,VISTO POR JULIO HERRERO(*) 

-~ lJEIO: Hefiem11Nomiio{:. fllPiitá<Iri~iii1aGiiii::-"i!filti7!11J. J. déh/2partamento.ae Olmµ; Públicqs~~ Trans~es~!I:. 
. :corfcimieildoiJei de· 'rii.Diput~ción: Hrral de·,:Jtlflvil? 

hi timida la/gentileza dit'enuiarmé su pattic/ilar-~is:5<!1 
bre·los;cQTTZentan·as· qué h.ice-ebpasado miércol~ ~ es(a; 
~--ecci~1i :bajo_ el .títu{o' de- •UW. _cpdáoer l!.amado ·Fo ron~ 
da11;.·· En· otras. ocaSiones·:. tambr.en .. lo .-ha hf!Ch,O: con: .l'!"l_~ 
afectos·a'.su área-·~a/izados-en JVi,sto:g oidO~<J)enO$. 
a. Forimda::N<J.'.me quda_· pues-.sft!.p.~ cigraq~cer tf Jali1J·:~~
rrero su:deferenda corr:'l?S(d secaon y qwpria redacta:.t/.a: .. 
qae;.entr~ nuestros.póijti~~ eS.~~áfq:~11.qf1e estos.ca-:, 
sos aeoritézéan-.."Es mll5'.·!"Eüi.md{) .!µleo- t<xkwca 7lQ estt;zb<t_ 
intraefZJPdQf#J(esi~~; efrl.., 11p.f!#~;~?i.~!fi?.;.~eje¡:rf~ 
™'1Rfliile~.;,efe'!fitiDf:piu:nafJtP{rfi:ieesa: .. t.n:nbiar_fétitlF. 
mos interesartt~ conuer!Sáci.Qne.s ·sofJr..e: fac~t~· aiifves_as; .. 

P1}nCipii1!1!~~ bi?~<!!!Of~~:-~!)ff!f)3~f~fz~_;~dt~~~-~'.~{(: r.:zene-·áe anos.atras.· ..... ,._, .. ,.;..;.. .. -.,.-Y~:-~:~-.,..,.: :'"-·t;:.u,:.,~:-C,..-11..7-1 
. ·. ·.1..,ti~a,miiJo.":'diputadoi/iiir.~réiiifi~-alítra· =¡¡i((rit~g .air!filia 
cártlr~bre-et casa FótQ:'J{jíi. ~IJ1ftPHiáv:er:.//4mado· F<>; 
roni/a,.;:_r ."fJízeai;' qu~:~ }gnoratirJfi.~Si-5on a /Í/!f ~<>-~S~a?· 
yo no,.·~a.reprciduaz:~: ~IJtfO=~e/iirifer:qz¡.e: ~ztr~ !~ qtff! 
me dice g· lo ·que yo· es_criófi h!¿~punto~~r.d~1!f_-es. ¡r diS: 
i:repandas: varias. Niuiie '~ta ·en P9S,~an; ile.~la.raz<J11-_aú-:. 
soiuta:. 'Simplémente que rw estamos j:fe· aeucrdo et}tr~. ~ 
opiniones y Jas·míat. SJ el aee.&rJnvem.éf!.te· que~pulilzque 
su cárta en ·e.Sta.·seedón · 10 ·hari'cbn· sumo· gr.tsto"aunque-t; 
por supuesto-, añadir~ in(aiJostillas '! lós pqrr~[o~ (o'!~ 
pondientes.-En el-fondo:.·· tanto··Ju/10·._Herrero c~iYr!.. 
-modestia aparte~queremos.·IO.·mefar- par_~ ~lqr.¿gqJJ'!~ 
alaveses .. incÍUS(F_ a· nivel¿ regfoMl~~:o~ es -~~e((~er. 
Foronda .. ·-~ · · · ., .... : ... <.>~_ ..... ::..; ;::;:::-~·-· ~ ·" ·· ,;"!~-;:;;.:y:.·-~· 

Soy de.la oplnioii·qlie:riueStros:adinin~aaor~.: ·g_ m~. 
refiero en esti. caso:co(l(jefD (l Foronda~:cf.ebenan comf:l: 
nicarse cort· "SUS-adrizim,wdos cara infomuir de cómo-ges.1 
tioniiiT g. _dim.. /:r~a.1itnr ·cu~tfórr: ~ · v!drio.sa !J· · narJ.a· 
trar.sPlJT(!r.Jé .. como el-=Ff?!l!_lirlcz~ .fo/'!~<1">4 St-. '!aY·. ~ (cr: 
cal/i-· err:-teirrd ehoritiR:mente ·popular ert; eJ qv.e_: 'tpdj>~:l<?S. 
ala!J~es-:estamos:.de..~~d_o;-: ese··terlJ!i: ti~ ~P-'}/!!.'!f-.l!: 
aeropuertcidfi-Fororufá!:::.··~ ~· :-";._ '~··•·?-' -~~--~~:<--'. .......... ~==-~ . ~:-> .·;. 
~ Y-tr fl.t:f~°S9y ?Jlitico:_· ~ :.-iiif·.~~sdz¡¡d-o;_/f aoitfiaf._·ife. kr.fi~[a-~ 

·bra- pero. ·comprend~ijue./os pr(Jfeszrma!ifs~cte-~a. poltti~a 
!ienen:'(j.ue-sei: CflaJOS:..!i J)mri~es ·.a· T'!· h<!"~-<;le .tra~a¡ar: 
entre bastidbres. paradiltentm:. cQ1'2Segu1r~1 _no:. ~9':!0:/0que 
se pretertJ:i~s{_alffeírrto!ira~·~fi>·~enos;':qire<J_tr:.e_zca._es·'
peranzas de· cantinuü:ú:d·positiva, piJ.ra.~ir·~~plaritjo.pd-
dañop erHoina a lirc.rirela:.~guida. '~· ·-< ... · .,: . .'. _
. Empero:. ·:callar-siempre. no· decir. esta boca es· m_ca; n_o 
comunicarse con el pueblo:~sj{Jo flablanda del affarre Fa-, 
ronda- acaba por escainar a las gentes,. .. a. las. que i·otan 
en fas· elecdoncs· y a [ds .. qv.e.se quediJ!1-_lüera de las .ur
nas por-: .. abr.iTrimiento. ae palahreriq, aprovecñada. Y_ C!1· 
· campañas.·preelectora~· ·y·'. <!ese_g~ados ~o_~Lmadf:!s a. 
posteriori~ · ~· -....... ·. ~-.::-- ~~:. ·:~:'..:: .. ~-- · .:_.·' -~.,,--.. · \!' : :.~ 

·E~"jueués _ pasaifo ·.me .refería al gran dsco · fl!le. é./. ~ 
biemo regional: del Princinado de.Asblrias, c.ori-su eor.se
iero de· Obras P'.·Púhlic.aS JUtlJ'f Ramorz.Zapico-<x ~-~~óe~; 
za seéliiiéfado-:.pór Tas .'Ciiniara..t; ·de:. ComJ!Tdo. áe ouiedoi 
,1(;;1és·gGijón:1'.mnnoTl(ádD á t<idos.lqs niveléspará atre
meter cimira las. imPrmalidades 0perátivas de /a-campa;. 
ñfa.4Jt;..'iaco~.'etl;el aeropuerto asturianfJ. Las.presiones haJ'! 
·sido tales-aiie al direcd6n gener11l de~Jtuiadón.Oivil (fexr
·girá T?STJOnsabilidadis.-rúAviacOP- SQbr.e los_ continu'!s_ de~ 
sajustes l1orarios en el aeropuf:Tto de Asturias»,· seaun ca-: 
municó el ti.tu lar de. aquPlla direccfón; 't''fa!1uef.1Y[eléros. al 
director generar de Transportes a,el Pinapado, Bem_ardo 
Santaeugenia-. No obstante las. Cama ras de. C~m~rao as
turianas izo se encuentran astisfechas y podnan· recog~ 
hasta 100.000 linnas de·protf!Sta ~ los próximos d~as. ~n· 
cluso el prooio Ministro de Tra'!~portes y C,t~n:iumcacta. 
rzes del gobierno de Felipe Go11zalez J-tli adm~tido que la 
situacilm ereada p~r l(Aviaco» es L:a_ótic:a_., •· · •. 

En r?.l aeropueto de Foronda, la situaccon vzene. q ser si
milar con "Al'iaco11. Y ahora pregunto: A e.:r:cepaon de·la 
Cámara de Comercio e industria de Alazta, ;Qué in.'\/.ftu
áón ha alzado púb/icamen!e su voz con el desastre de 
"A viaco.11 en Foronda? Que yo ~epa, ninguna,: lo. (fde 1~e 
deja de ser muy. lamenta~le... . · : 4. • • • 

Termino como empece. S1 Julz<?, Herrer_o es partraanq_ 
de que comente su··carla en relaczon a~ recten/e~ artz· 
éulo.s sobr2 Foronda, presto t1$/oy. a efk:. En c:ualqwer ca- · 
so pienso continuar hablando del cc.daver. de nuestro ae
:opuerto del que alguien ~q dicha que no es tal fiambr~ 
sino que istá en hibemacron. En ~mbqs casos, fuera d~ . 
jueaa 18.05.88. 

--~-----. -·-·r 
ESTA TARDE, "FESTIVAL DE IBERIA"EN FORONDA( *) [ .. e ON permiso.de la autoridad competente,.:efél h""im:" 
· . · :.· f)O'.no lo- impide J(, según noticias que .-{~llegan-; 

· hoy sábado por la tarde verán volar il3tedes so
bre nuestra duda<! un "&eing 727». Y tendrán oportuni
dad de contemplar rzuinerosas veces sus pasadas por el 
techo vitoriano si es que vuelven a repartirse idénticas frT'e
presentaciones» aéreas de similare5 características en pa:.. 
sados meses. Ahora mismo les explico. el festival de "Ibe
riCZJJ. en "Foronda y Vitoria-Gastéiz. · · .. :. . · 
··. 1beria .;....Líneas Aéreas ~añ.olas-, qui hace unas se.-
· manas aóandonó··$1.JS seriJldos en Foronda cediendtr [0$ 
trastros a su priina-herma.rza Aviaco -Ai1iación y Comer
do- y cuya·sustitudón·ha sido nefasta paia el aeropuer-. 
to_ alat·és; ·fien'f;' por otro lado, un gran amor a Foronda. 
y es que lberia·utiliza nuestro Foronáa para !oque le con
viene. ·Y lo voy. a decir claramente:. para entrenamiento 
de. sus pilotos, porque no. hay aeropuerto. en todo- el Es
tado español más idóneo para la compañía de bandera" 
como campo de instrucdón para 'sus· pilotos, como esos 

. terrenos enclavados en el ténnino mu11icipal de Vi-
toria-Gasieiz. · . · . . . · _ 
· El «B-72711 con capaddad para 158 pasajeros, despe· 
gará hoy áel aerópu~o J.•tadrid-Barajas con ·16 personas 
a bordo, todos ellos pilotos de Iberia, más el consiguiente 
personal aux~liar. At~r4 ~ foronda y, po~teriormen
te se inidara el ,festzval aereo» sobre la capital alavesa· 
c¿n ·reiteradas simuladones de aterrizaje y despegue y 
otras tantas pasadas. en el «e$pacio áereo• gasteiztarra. 

Ignoro si el ILS de Foronda -creo que sigue siendo el 
único del Estado calificado en categoría D- sentirá para· 
que /os· pilotos tengan· un aüdente más en sus entrena
mientos. ya cµie semejante ayuda a la navegación se ha-

! lla ofidalmente en fu2Ta dejuego porque·hace·un par de 
meses que debería haber sido revisado por el "Mystere;, 
de tumo (el avión-lilhoratorio· creo le llaman) y todavía se 
está ·esperando- en Foronda la in.specd6n- técnica. obliga~ 
toria par'! 5!1·fimcionamiento legal_Si e,{!ietnpo:es·majo,_. 

-no echaran de falta el ILS. . · . . . · . 
Consumada lajomada de entrenamzento,. todos sus par

ticipantes pemoct~án en U1f hC?te~ que se halla frente al 
parque de.fa Flon'da y, al dza szguzente, comprobaqas las 
magníficas condiciones del aer9puerfo de Fomnda. des-

. pegarán con rumbo al de Bara1as. . · . 
Todo esto, repíto, con penniso de la autoridad compe

. tente s{ el tiempo no Jo. impide Y si las notii:ic.LS que me 
han/anticipado· se ajusta11 al programa. En cqso co11tra-

. rio hay un libro de reclamaaones... . 
'.Bienvenidos a Vitoria y buen l;_iaje. . . .. __ . ....:... ... ~ 

21.05_.88. 

NOTA.: Foronda sigue siendo el preferi
do por IBERIA de entre todos los aero
puertos del Estado para campo de entre
namiento de sus pilotos.Además de otras 
operaciones de esta clase,recordemos la 
tarde-noche del sábado 9 de diciembre 
de 1989 en que un "DC-10" de IBERIA(55 
metros de longitud y capacidad para 266 
pasajeros)realizó ¡47 pasadas!(una cada 
cuatro minutos)sobrevolando el casco ur
bano de Vitoria a baja altura.La tripu
lación hizo su últi~a toma a las 19,50 
horas.(Ver,en estas páginas,los días 7 
y 15 de marzo de 1986). (PÁGINA:_l.66} 
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UN AVIÓN PINCHA SU RUEDA Y NO HAY REPUESTO(*) 
Del l~cé y~sé han ocupado nuestros éampaniios (fe m~ 

foramción en prensa y radio, per~ ·1!!erece la pen_a que 
ahora lo vuelva a comentqr, en «ed1czon» no corregida pe-
ro sí aumentada. "n,.J~ · , · 

Resulta que al diliirfá'ilfJ «DC-9» de Aviaco, Q!!e tema 
su salida en vuelo regular a las 7,50 de lq mananq del 
pasado miércoles desde Foronda con destino ¡'vf a1r;td se 
le pincho una rueda, de las que van en cola del. auzon: Lo 
lógico es que Iberia se la hubiera repuesto de znmed1a~o, 
.pero «Iberia» no tenía rueda ~ Foronda. Y es que ~lbeY}-f:!» 
tiene a su cargo -por convenzo con la L4 TA- ~l 5ervzao 
de asistencia a los aviones con problemas mediante «una 
cosa» que me parece se llama· «Handling». , . 

Como no había rueda de repuesto y tampoco la fel}1an 
en Sondika, hubo que solictarla a Madrid. En· ~l pnTl]er. 
avión que despegó de Barajas con destino a Bzlbao f!le
tieron en la bodega la rueda de marras y, desde.Sondzcq,i 
en furgoneta, la trajeron a Foronáa. . . :~ 

¿Qué· ocurrió con los pasajeros del vuelo Vztona-fr[a
drid, el de la rueda pinchada? Los trasladaron a Sopq1ca 
para conducirlos, a Barajas, con lo cual l~ es(adISticas 
aéreo-bilbaínas aumentan (como en otros ctasos fla~an-. 
tes acontecidos en Foronda}. . . · · · . , : 

·Bueno!, en realidad no todos los pasa;eros "f)zn~hados» 
se 

1 
avinieron a la invitadón de despegar de SQndzca. Hu

bo 19, la mayoría alaveses, que se negar_on en ~otundo~ 
y allá, en Foronda, con un comportaTTllento e¡€!12Plar, 
aguataron pacientemente hasta la una de, la tarde ~ QUf! 
«Aviaco» despegó hacia Madri_rj-con cincohoras..g dzez mi-

nutos de retraso. ' ~ . .;_. . ·b, · 
A la tarde, en el vuelo Maffricf- ~r~~?a,. se rea 1qn. en 

Foronda otras dos ruedas, asz qu~ tranqwlos, el pr<!.nmo 
pinchaizo está aseguraff o po~ .€!! ~f!andlmg» . de Ibena. No 
hay duda de que seguzmos szen~: ~ aeroplferlO-parche ... · 

· La próxima semana; Dios medzant\!,....._C'!!T_Zfi'}uaremos ha
blando de las novelas que se protag~nlZllt1.~!!1'J?qror:zda, 
así que, modestia aparte, no ~e pierdan .... e_~· SJ.9lll:J!~~ 
capítulo. . ~::.·',, . . ~ ~, -=._.:.:.::::~:2..:..'±~ ----·~------... -- ~. .. -. ·- ··- .. "-· 21. 05. 88. 

LOS POLÍTICOS ALAVESES Y FORONDA(*) 

LJ ABRA que apuntar ia7echa del iiíiin-e5~7J· de mayo Piña nzunidpQJ pio Foronda. 
11 de 1988 como muy interesante para el futuro del Todos los partidos políticos clamaron en el salón mu-
proscn"to aeropuerto de Foronda si nos atenemos a lo. que nicipal de los espejos por plantear cara al asunto. Ya ~e 
los distintos grupos políticos de nuest:o Ayuntam_zento dicho que dos modones -AP y PSE-PSOE- fueron el re-
irsoltaron» en el pl;mo a raizcl~. dos moczones p~esel'!cadas mlsuvo. aunque a punto estuvieron de no entrar en la. se-
por AP.y PSE-PSQE~ para aespertar .la conczencza mu- sión plenana por formulismos administn1tivos. . 
nidpal · · . · · · ·· Ramón Garln (AP) pidió que nel Ayuntamiento haria pú-

· La última vez que se habló de Foronµa .en un pleno mu- blica protesta por la sitúación de áescrédito y abandorzo · 
nicipal, si alguien no me lleva la contrana, ·fue hace ¡tres que está sufriendo Foronda". A no olvidar -añado yo-
años!; el l'iemes 17 de mayo_ de 1985 cuand_o. ~! Ayun~a- que el aeropuerto se encuentra en lJ!Z término munidpa_l 
miento gasüiztarra aprobó ,,formar uan comlSlon especial que pertenece al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
que colabore en la promoción del aeropuerto . de Foro17- Por su parte. en la moción socialista se exponía que 11so-
da)., acuerdo que duerme en el baúl de los recuerdo~. i:am- fo la acción conjunta de las instituciones l.'itorianas, ala-
. bié11 hubo· una declaración del alcalde a los perzosidtas l'esa5 y vascas, será capaz de ·llevar al gobierno del Es-
ljue1:es 11 de julio de 1986) en la que José Angel Cuerda tado, l~íinisterio de Transportes, direcczon gener_al de AL'ia_-
consideró que «ha llegado el morf!~lo de que el Ayunta- ctón Civil, ente p1íblico de los aeropue1tos naczonaJes .. ;.lfl-

. miento pueda hacer algo en- relacz.on con el aeropuerto de nisterio de Industria y direcciones ge11erales de 1bt:.'Tl<f- Y 
Foronda» fDEL4, 11 julio de 19861. Parece que el momen- Avt'rlco,· una posición decidida y colectiva en la reactwa-
to p~ede·advenir un <;lía de €Sto~. . . ción del qe;opuerto de Foronda.1#, . _ . 

• • La institución vi!oriarla -aclaro- es el A.yuntamten!o Vitoriani§Jnos, · propindamsmos Y p_aranow · · de· Vitoria-Gasteiz. La instfl7.ición alar.~esa es la Diputacion 
Naiia Jesús Aguirre añrmó· que "es lu;ra de dejar las Foral de A lava. la institución vasca es el Gobierno de 

luchas provincianas». Por supuesto que sz, pero habra que A¡úria-Enea: · 
considerar quién. inició la lucha y quienes se cargaron a . \.fe alegro que la moción del PSE-PSOE exija esa ac-
Foronda cuando este comenzó a circular en 1980. Y quié- ción cor.junta ya que. recientemente, u.n socialista de rmi-
nes continúan cargánáoselo. Tengo fotocopias interesan- dw peso en Aiava me recriminaba por escrito que "ª ti 
tísimas de cartas enviadas desde Bilbao a los .a/tos pode- te da igual lberia que Aviaco, el gobierno de Jíadrid o el 
res de 4beria» -firmadas por su remitente- que son to-. de Vitoria, la Diputación o el Ayuntamiento•. 
do un ataque a Foronda y de una baje.?a impresi<?r:zante. A los hechos me remito. la moción municz:val del PSE-
Quizá aigun día las puólique para vergUenza de quien las PSOE abunda en teorías que yo r:engo esgrimiento un día 
tlScribió y de su particular provinciar.ismo. . . si y ·otro también. así que. a mí. l'iene a_j.anne la razrin 

Dora Femánáez dé Pinedi:J habó de ,,fa ·neceszdad ae d vartido socialista. res Q!li, o se habta claro. se un~n 
un estudio serio al margen de vitorianism~~ pa~a~~icos». ·todos nut'.stros cdministradores, o aquí vamos a seguir 
Si oaranoia es quien padece de monomamas. rnformese hundif::ndo Foronda. 
Dora de paranoicas accio'!es de a 65 kiló1!felros d~ l1J.to- . tf añana, Dios mediante. continuaremos con la noct!la 
ria: incluida la famosa r: i 11 del presunto terrocaml l· zto- de Foronda. y l'amvs a hacer preguntas que. a lo peor. 
ria-Bilbao. Si otres son doctores en prol'incianismos Y pa- ni se contestan; eso oue. después .del pleno municipal i•i-
ranoia. ;está prohibido que nosotros. tos alai·'ese_s, seamos toriano. la cosa está que arde, si es que nuestros conce-
disdpulos ·de tan magníficos maast:.os que apru~ban. to- jales t¡uie!erz.. seg-..iir aposü.mdo por Foronda. 
das sus asignaturas, todo lo que quieren conseguzr. mzen-
tras ~quí nos catean de todas. todas. ante la indi(erencia . 25 .• 05 ·• 88 . 
de quienes nos administras::~ ) 195 
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UNA TERMINAL QUE NO SE TERMINA DE AMPLIAR(*r ·¿DÓNDE ESTÁN LOS 300 MILLONES PREELECTORALES?(*J 

·.o· . -Bvlues demóSffar·que-úño~·<!e los gfaves prooremas 
. -entre otros- que asolan al aeropuerto de Foron--

da se centra· eri la ·terminal de.: pasajeros, ed..ificio conce~ 
bido ~-su ~cdón_ para carga y tkScarga d_e mer-:. 
canaas.·_Existe· un- preczoso decreto di!r'l6·de febrerq d~ 
1980, fimuido por el entonces ministro. de tr~ortes !Fi 
Coniunicadones; Salvd4or : Sdnchez _. Terán, com¡Jro~J 
tiéru:!.ose a -que en ese Tnismo año •se iniden Is óbras de 
construcción defnuevo edilicio terminal de pasajeros,~ 
de acuerdo con· el anteproyedo aprpbado, ·por: escri.;, 
to. de 8 de etiero de I9BO·de la subsecre.ttiría de Avía~ 
ción Civü11: : . . . . . . • · .:.·: · -.: . ~·~. ~ 

Han transcurrido máS de OCQO años,_/o que demuestra 
que algwzos d? lo$_</ecretoS-ministeriales sorz, .aparlf! t~ 
m~dura de pe/.o~ papel mo~ac/o. Cla~o _que~-- también- hai 
bn_a. ~e_ ha_blar .de lás presiones_ ~abidas P,ara. que la t~1 
minal vitDnana ~una construcczonpor modulos cu_ya co-; 
pía obrá en·laDiputatjón "Foral de"Aliwa~:nose llel!ara: 
a cabo.bajo'ningún:concepto .. Foronda·estorba~<i. y ha~rli;¡ 
que quitárselo· de·err mei:lio. La· ter:minatfué.elprimer pQ<-: 
so: luega vendríi;in: otro(muc_hos más. X ~ey.. . -... -·· ~ 

.. • .~ .•_,,:- • ~- • ~. • •• ~.:.. ~ ... ·-. .. • ..... '. ~~-- ~ :L - -... :.. .• ·~· ·•· • .. • ?"\ 

Mayo .de·1987:·,~eproyecto)le ampüación . :. 
. Ya 9z¡e ,por el fnom~o ·es invig_ble pensar en la cons~ 

trucdon del termmal con proyecto redadado en 1980 por.. 
_!ós ,equipo_s. técr;icos de la D/pu(adón alavesa, SlJ conside:.: 
ró nec~ ~ qae, ·por lo menos, pudiera '(JÓordarse f~ 
amp/iad§f!;.d_ef edificlf! que vüp1e ~riJ_ierz.do a _duras penas¡ 
como recept:ion y.aTTJbo de pas<l)ero_s ... , · . · ;.. . · ·: : 

Tengo. aquí d~ante..una copia (80x45 centíinetros)de/; 
anteproyedo- de ampliación en el que, comparativamen~ 
te, se-incluyen la planta actuafy la que se pretende re.~; 
formar. Lleva ("echa de mayo de 1987. La ampliadórz r;ie."'= 
·ne a suP,Oner un· 60 por dento más áe lo que ·ocupa Id 
tenrzincit de hoy día. E/. anteproyecto (a escala .11200) se_ 
considdera qu,e cubriría 'perfectamente las perentorias ne-, 
cesidades que pesan ahora mismo en el incómodo edifi~; 

• ,,., E:'. ,,., • . - ,, ,. . : . l 
czo ue ror_onu<L. , _ · .. · · · . 1."' . -:: · ~· ._ · · ·~. ···~ 

Me consta que este antep_royecto -creo esta ideado por 
el director d?l aeropaerto, Jl[c~te Almoguer_a-Jo conóc~ 
perfectamente· Jw;m Rosas, dzredor del organzsmo auto-$ 
nomo de aeropUertos nacionales, dependiente del MiniSte~ 
rio de· Transportes,. Turismo y C()municadones. . ''. 

Al parecer, la ampliilción no supondría más allá de lo$ 
2.50 millones de pesetás; mobiliario incluído,_al tiempo que 
se adecentaría la .horrorosa techumbre, o cubierta. actual,~ 
colocando terrazo en· el paziimento.. _ ·· · . . - :4 

Sin embargo; el nuevo e~tu~io está parado. Es· 1:~os:j 
f"úmbr:e qm. f<;JTJJ1Jri~~-~·-L •. .:.-·-· ...... ..... -.: •. -"·~··=". , ., -- · ' 

26.05.88. 
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Ir ~~-s_egúir he leídq, esa is l~ p-;.e¡üñia"que··5-e· ñáce el~ 
1• po JlL!'tero de Alza_nza Popular, !11ter~ado en·conocer qui 
¡ ha ~dp de--los famosos Joq millones que los candidatos 
¡: soc1al1S!as a/aves~ comumcaron el pueblo en la última; 
: campana d_e elecctones. g_enera/es. habían. sido dest~ 
· por el. Gobierno ·de Madrid para la ampüación áe/ tenni- .! 
·na/de Fotf!nda. · .- ·, · .. · · · 1 

Ya va szendo hpra. de que .se vuelva a inforinar sobre. 
. e.f .ªSlf'!-to, en razo'! a que ex1Ste un arzteproyecto de am-! 
pilaczon y unps m1llo11es que cubren su financiación. En-· 

. !onces ¿a que esperamos? · . -- . · j 
t' · Y· es queJo tenemos bi~ f~dl El ministro de Trans.; 
· Pf!rl!!S, Tunsmo !/ Comunzcaczones, Abe/· Caballero, so- i 

~ c..za/~ta; el consr1~0 d_e · !ransporfes del Gobierno vasco;! 
_Ennque_ Anto/in, so,c!alzsta; el diputado foral del depar.! 
'.lamento_ de o~~as Piflzc.as, Tr~nsport~ y Medio Ambiente; 
de la f!rpu~aczon.Foratde_ Alava, .J_u/10 Herrero,' soda/is-~ 
_ta; .el presi~er_}le de tr/bena~ &?or sz puef!e.echar una ma.i 
pitaJ,, JYa_ras 'An~reu, Sf!Ctalzsta. ¿Sera que Foronda nof 
.es soczalista? Quiero dear ¿que no cumple una misión so-J 
;d,al? Supo'!g~ Que Juan Ro~as, .director d_ej or!lrzismo au-¡ 
·ton01:no de '!er:opuerto~, npczonaks, tambren pertenece ali 
p_artidp soa'!l1S!f!· ¡Vamos, 9ue la cosa .~á tirada para1 
que la amplzaaon del terminal <!e. pasa¡'!Yos de Foronda~ 

-;Se. lleve a cabo. la sem~a que vzene!. Y además hay 300 ! · 
..m1'/JnnPJ:.'-~.~-~ :... · ..... ,, -> .......... ~ .... :...:~ ...... .,.::;. .. S..t.o.-·~-~ ....t 

'26.05.88. 

JUNT~S °GENERALES Y FORONDA{*) 

r-E(-P,f!x1m~ dijmliigose Céíeliiáníuniás-GéneréiTeiliel 
Provmcza por Tierras Esparsas en Ibemalo (Santa Cruz: 
de Campezo). Ignoro si será debatida una moción que a~ 
mediados de este mes fue presentada por AP en relación~ 
COI}- Foronda, y en ~a Q_lfe ~tqn al.qo_bierT!-o vasco, direc-1 
cion general de Avzaczon· Czvtl Y !;lll}l5teno de. Transpor-~ 
.fes. a paner en marcna, con urgencza, .Lfn plqn de actua~·! 
dones sobre nuestro aeropuerto. Tamb1en se znsta a la Di·~ 
putadón Foral para que exija al consejero de Transpor-l 
tes del Gobierno Vasco, al cumplimiento de· las manifes-' 
taciones -que hiz<]· en mayo· d~ 198!.~obre Foronda:) 
· : Por cierto: ¿que· fue de aquella comlSlon espedal para. 
«el seguimiento de la política de promodón y de cuantai 
inidativas se hagan en pro ·del aeropuerto de Foronda» ~ 
moción aprobada por las Juntas Generales de Alava el do: 

. mingo.22 de ·noviembre de 1986? ¿También nuestros jun
, teros . sufren de · amnesia? Entonces habrá que recor~ 
2dár~ek>~_ .. _ .•. .. _ _; . __ ·~ ... : ._ ... ¡· .•. .,.~ ... :_. _. ~-· ..___..__.~ _ _... ~ j 
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LOS RETRASOS DE AVIACO(*)· 

ENTRE él 1j¡15 de abril-de 1988-la última'infor} Vitoria, dudádidem·nnt-a sestear · · -· -· · -· ·. 
mación ·que. conocemos- la compañía Aviaco hd y-· 
hecho "!n nefast9 ff!vor ,a Foronda. Que se sepa; Sin duda, los pilotos de «.4viaco», con sus;espetablis. 

solamente,. a mue/ a/aves, la Camara.de Comercio ha al..,_ problemas _laborales erz el aire, pero gue recaen en quie- · 
zado públicamente su voz, mientras la pasividad de to- nes pagan -y pagqn 1!1uy bien- sus pasajes, se encoiz- · 
·das las. demás instituciones corporativas de nuestra ca pi- traban a gusto en Vttona-Gasteiz, ya que acumularon. más 
tal y provincia ha ~ontinuado en /a línea de siempre, fa retrasos en la salida que los de arribo al aeropuerto vito-
de no querer mojarse. . . . riano. Veamos otro trcuadrdJI. - . .' 

~estilla que, éñ Foronda, en quince· días, /os pilotos dé . En las llegadas a Foronda sumaron 36 horas y 2 ·mi- . 
Az:1aco se han echado al coleto hasta 77 horas de retra- nutos de retrasos sobre el horario oficial de Aviación y 
sos en vuelos regulares desde o a Fo,r-0nda; así que la ima-: Co"!ercio (Aviaco), en un total' de 27 vuelos. En las -r:a- : 
gen d. e nuestro aeropuerto .. : . · . .,_.

1 
/idas de Foronda se contabilizaron 40 horas y 44 minu-

• 
1 

. tos de 'demora, en 33 vuelos. · · · 
77 horas de re'-~M~ en 6'n vue'o,~ : ·:)~ ·· · Tota{iza_n 76 h_or~,Y 46 minutos de desesperill_Zté -~-' 

"~"' v '~.., pera, sm mdemmzaczon alguna, para los usuan'os de [a. 
Aviaco· dispone de 19 entradas y otras tantas salida$; COT'l'}pañía hennanastra de "Iberia». Casi 77 horas perdi

en Foronda, ambas a la semana. la procedencia y desti-. das, voluntariamente, en. 60 vuelos, de los 70 programa
no en viajes.regulares se centran, desde a/o Foronda, y dos~ Forond~ entre·el 1y15 de abn'/. 
los aeropuertos de. Madrid, .Barcelona, Sevilla, Palma de S1 despues de esto, nuestros políticos no hablan, es que 
Mallorca y Santiago de Compostela. . . : · se han quedado mudos, pero sólo con el asunto Foronda 

Las operaciones son estas::, . porque en otros temas es que no se puede hacerles callar. 

G Salidas de Foronda: 6 viajes a Madrid: 5 a Palma:· 3 , . . 
a Barcelona; 3 a Sevilla (¡'y olé!) y 2 a Santiago.. Y ademas ••• cancelaciones , 
G Llegfldas a· Foronda: .. Los mismos servicios anterio- 1 

,, Lf:?_ 5 días 3, 1 O Y 15 de abril~ cancelaron 3 vuelos con. 
res, ¡ole incluido! · · · . . ·. · · uestino a foro!'d~ Jos dos pnmeros desde Madrid y, el 
Tomando como muestreo: la expresada quincena· abrile~ .terc'!'o, de Semi/a_. D'ésde_ Forond<¡I se SlL."{Jendieron los que
ña. la distribución de retrasos de Aviaco ofrece la siguien~ debzan. haber sa~zdo haaa Madrid Y Barcelona ·e/ 4 Y.15 
te «clasificación general».: · ~ · de abnl, respectivamente. _· . . _. 

Retrasos de hasta media hora I ·Hasta 7 horas de re~ en un vuelo 
Entrada_s foronda:·2 horas y 20 minutos (en 13 vuelos).: . · I_?ei[asos qlfe ba.tier~ todos '!os records fueron los si-~ 
Salidas Foronda: 3 horas y 15 minutos (en 17 vuelos). -guzen_,es: Sevzlla-Vltona, 6 horas y 53 minutos; Barcelo-

. . . . . . . · · . ·. · · . na-Vttona, 6 horas y 18 minutos. Vitoria-Barcelona, 6 ho-
' RetrasoS entre inedia y unil hora · · ; ras. Y. 51 minutos._ Vitoria-Sevilla, 6 hor_as y 22 minutos. 

. . . ,... - : No pueffe,.extranar que desde que Avzaco opera en Fo-
Entr:qdas Foronda: 5 horas y 19 m!fluto.s (en 1 vuelos).. ro'?d~ .7c:iu.a habido, en 'un mes, más reclamadones de pa-

. Sallaas F_'oronda: 5 horas y 23 mmutos (en 7 vuelos). sa¡eros que en un añá cuando lo hada Iberia. . · 
· : TarrzP'?C.º debe smyrender que l~s índifes de ocupadón Retrasos Superiores a una hora en -los vza¡es de Avzaco hayan caz'do en picado. En sali-

. das de Foronda, con Iberia, casi el 80 por dento contra· 
uu~~~~d~s._ Forond~: 28 horas .Y 23, minutos (en 1~ el'S2,5 de_ ~viaco. En lle_gadas a Forotula, el 77 por cien-

1 to con lbena y 62 por. aento en A..viaco. .. : 
Salidas Fóronda:-32 horas y 6 minutos (en·9· vuelos): . . El asunto~es ~iertamente grave. N.~:hace falta ser m~y· 

. Hacen.pues, zm total, en retrasos y choteos hacia el oia .. hstp...Dara.ded.uw..las t:~-4~ ~~ de:sastre. 
¡ero, de 76 horas y 46 minutos. La marca puede inr:luir
se en el Guines. . . .. · . . . . , : ..... ·~.;..~.&:. .:.. __ ·~ :n.06.88. 
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Con vergonzante caída en picado 

LOS POLÍTICOS INTENTAN QUE FORONDA NO SE ESTRELLE(**) 

El tema Foronda, el del casi apuntillado aeropuerto 
vitoriano, ha sido objeto de atención muy especial en las 
páginas de la Revista GASTEIZ. Desde 1979 -un año antes 
de su inauguración- nuestra publicación tiene insertados 
en sus páginas una veintena de reportajes, casi todos con 
llamada de S.O.S. Mientras_ un par de· políticos -ambos 
concejales de Vitoria- rechazan provincialismos y alave
sismos como bandera para defender a Foronda, los pro
vincialismos bilbaínos han ganado la partida. Al parecer 
-los dos ediles-· siguen anclados en la característica modes
tia alavesa que, moleste o deje de molestar, ha pasado a la 
historia. Llegó el tiempo de enseñar los colmillos, que 
también los tenemos. Y cada vez más afilados. Más vale 
ser cola de león que cabeza de ratón. Y es que algunos 
políticos siguen pensando en su «Omnipotencia», pero es 
el pueblo -el de los votos- el que pone las cosas en su 
punto, el que se halla harto de tanto tiempo perdido. 

Vamos a resumir, en orden cronológico, los aconteci
mientos operados en torno a Foronda, arrancado desde 
1980 -año de su inauguración- hasta ahora mismo. Natu
ralmente tendríamos para escribir un libro; pero creo que 
con lo que voy a exponer es suficiente para que todos 
meditemos. 

FRASES EL DIA DE LA INAUGURACION 
(16 FEBRERO 1980) 

Carlos Garaikoetxea: «Estoy francamente impresiona
do por las magnitudes y dotación técnica de este aero
puerto. Creo que hará un gran servicio a esta área del País 
Vasco». 

Salvador Sánchez Terán (Ministro de Transportes): 
cela o~ra realizada convierte a Foronda en el gran aero
puerto del Norte». 

Ninguna de ambas predicciones se ha cumplido al 
cabo de ocho años. Cuando se está en el ccmachito,, se 
dicen cosas preciosas ... 

CONSEJERO DEL GOBIERNO VASCO 

El consejero de Política Territorial y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco, Javier Lasagabaster (24 de junio de 
1983): «Seria grave que el Estado se quede con Foronda y 
nosotros con Sondica». 
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_ Hubo pre~iones Y aquí no pasó nada. Tranquilo, pues, 
senor exconse1ero. 

UN SARCASTICO ACUERDO MUNICIPAL 

En sesión plenaria del viernes 17 de mayo de 1985 el 
Ayuntamiento de Vitoria se pronunciaba oficialmente por 
vez primera, sobre el aeropuerto de Foronda. El ac~erdo 
QUL tomó fue muy serio. al parecer para la galería, porque 
alcalde y concejales jamás lo pusieron en práctica. En la 
moción, entre otras engañosas posturas, se lee en las 
actas municipales: "Apoyar cuantas iniciativas. públicas 0 
privadas se planteen a fin de impulsar el aeropuerto de 
Vitoria-Foronda, como aeropuerto cabecera del Norte de 
España». En el segundo apartado: «Formar una comisión es
pecial de este Ayuntamiento que colabore en la promo
ción del aeropuerto de Foronda». 

El engaño fue mayúsculo. El acuerdo está archivado 
Ni el Ayuntamiento apoyó nada ni todavía se ha constituid~ 
la comisión de marras. El Ayuntamiento fue un cuentista 
metiendo un cuento a los vitorianos. · ' 

SIETE ARMAS ABOGAN POR LA TERMINAL 

Si~te hombres -no s~ _si_ justos o no- se reunían el a 
de abril de 1987 para dmg1r un amplio escrito que se 
envió al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes,. así como a la Consejería de Transportes del Gobierno 
Vas~o. Fundamentalmente. se. solicitaba la ampliación de la 
t~rmmal del aeropue~o v1_tonano (200 millones de inver
sión). Firmaban el escrit~: V1~ente ~moguera GonZález (direc
tor .del a~rop_uerto ~e Vitoria); Luis Alfonso de Juana (doc-· 
tor ingeniero industrial); Andres Ozaeta (Cámara de Comercio 
de Ala~a); José Maria Sedano .(Presiden~e de la Asociación 
d~ Amigos de Forond~);. Andres Sebastián González (Téc
nico en E"!1presas Tunstrcas); Pedro M_olins (Secretario de 
fa Federac1on de Trans~ort~s Y Comunicaciones de Alava); 
y José Grau (Asesor Tecmco de la Federación Estatal de 
Transportes). . 

De ambos .escritos, todavía se sigue esp~rando res
puesta. Como siempre. 



COMISION DE JUNTAS GENERALES 

Las Juntas Generales de Alava, en su sesión plenaria del 9 
de abril de 1987, tomaban en consideración, mediante un 
exhaustivo dictado _d~ oc~o apartados, la_ ~oción aprobada 

por las mismas Juntas en 22 de noviembre de 1986, en 
orden a cela constitución de una comisión especial en su 
seno para poder hacer el seguimiento de la política de 
promoción y de cuantas iniciativas se hagan en pro del 
aeropuerto de Foronda». 

La Comisión, se durmió en los laureles. 

ENRIQUE ANTOLIN, PALABRAS EN EL VACIO 

Enrique Antolin, actual consejero de Transportes del Gobier
no de ·Ardanza hizo concebir esperanzas en el discurso 
que pronunció en el aeropuerto de Foronda en la tarde del 
domingo 3 de mayo de 1987. Antolin, entre otras promete
doras afirmaciones, dijo esto: ceCreo que el Gobierno Vas
co tiene la obligación de expresar su opinión, i11depen
dientemente de cuál sea la amplitud de sus competencias 
en esta materia. Creo es una obligación de la Administra
ción Pública Vasca el ofrecer su opinión sobre cuál debe 
ser el mejor servicio público ofrecido desde los aeropuer
tos y desde sus lineas aéreas. Yo confio en que, en breve 
espacio de tiempo, podremos ofrecer nuestra opinión sobre · 
la utilización complementaria de los dos aeropuertos» (Foron
da y Sondica). 

El Señor Antolin tiene una personal visión sobre ceel 
breve espacio de tiempo». Desde el 3 de mayo de 1987 ha 
llovido, ha nevado, pero no ha escampado, políticamente 
hablando, en el Gobierno Vasco. Ya hemos dicho en una 
ocasión que el señor Antolin debe hallarse muy ocupado, 
como bilbaíno, con el futuro cemetro» de la villa de a 65 
kilómetros de Vitoria. Y también con la remodelación del 

. ferrocarril del cetopo» en Donosti. 

LA CAMARA DE COMERCIO A POR TODAS 

Si alguna Corporación alavesa está dando la cara en 
los ocho años de vida de Foronda -lde vida?-, esa enti
dad se llama Cámara de Comercio e Industria de Alava. 
Necesitaríamos decenas de páginas para reproducir el capi
tulado de escritos que, firmados por su presidente, Jaime 
Valdivielso, se han dirigido a las atoridades aeronáuticas 
del Estado demostrando las injusticias que se vienen come
tiendo en Foronda. 

Ni caso. 

CONSENSO EN JJ. GG. 

· . ,El grupo.Juntero de AP (ellos lo traducen por «Alava 
: Primero») presenta una moción a las Juntas Generales el 
16 de mayo de 1988, diciendo: celnstar a la Diputación 

¡ Fora.1 de Alava a exigir de_I <:onsejero de Tran.sportes L.el 
, Gobierno Vasco el cumplimiento de las manifestaciones 
1 hechas en 1987 sobre el aeropuerto de Foronda». 

J La moción de AP tiene una enmienda de sustitución 
. por los restantes grupos políticos junteros y queda redac-
1 tada así, el 7 de junio de 1988: celas Juntas Generales de 
1 Alava instan al . departamento de Obras Públicas y Trans-

1 

portes del Gobierno Vasco y al Ministerio de Transportes 
. del Gobierno <?entral a poner en marcha urgentemente· un 
plan de actuaciones que hagan de Vitoria-Foronda un aero

. puerto útil, conforme a la finalidad para la que fue construid0». 

La intención es buena pero con vaselina. Seguiran sin 
hacernos caso. 

CONSEJO DE DIPUTADOS 

El Consejo de Diputados de la. Diputación Foral de 
Alava, el 7' de junio de 1988, con rúbrica del titular de 
Obras Públicas y Transportes, Julio Herrero, y el visto 
bueno del Diputado General, Fernando Buesa, dispuso ins
tar al Ministerio de Transportes del Gobierno de Madrid 
para que cumpla sus compromisos con Foronda así como 
al departamento de Transportes del Gobierno Vasco para 
que· ceCOn la mayor urgencia, aplique una política integrada 
de transportes en lo que afecta a Euskadi, valorando las 
instalaciones existentes». 

P.E.: A punto de entrar en máquina esta edición de 
GASTEIZ, se celebró en Madrid una reunión entre el minis
tro de Transportes Abel Caballero, el consejero del Gobier
no vasco Enrique Antolín y el diputado general de Alava 
Fernando Buesa, para tratar sobre la problemática de los 
aeropuertos vascos de Foronda, Sondica y Hondarribia. 
Gobierno vasco y Administración central acordaron cons
tituir una comisión para elaborar, antes del próximo octu
bre, un informe sobre la planificación y futuro de los tres 
aeropuertos, así como establecer su corriplementariedad. 
Por nuestra parte, insistimos en la perentoria necesidad 
de dotar a Foronda de una digna terminal de pasajeros. 
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BARRIONUEVO "NUEVO MÉDICO" PARA EL ENFERMO FORONDA(**) 

Nueve páginas atrás, en este número de GASTEIZ, hacemos 
un resumen cronológico de "episodios" políticos en la novela 
de ocho años lamentablemente perdidos· en un "campo de 
aviación" llamado Foronda. El pasado 6 de julio, . el. entonces 
ministro de Transportes Abel Caballero recibía en Madrid al 
consejero del Gobierno vasco Enrique . Antolín y al· diputado 
general de Alava Fernando Buesa; del partido socialista los tres. 
Las páginas alavesas de DEIA (8 de julio) resumían así la entre
vista: "El futuro de Foronda y Sondica se encuentra ahora en 
. manos de una comisión bilateral paritaria formada por técnicos 
del Ministerio y del departamento de Transportes del Gobierno 
vasco. Ellos serán quienes definan la parte relativa a Euskadi en 
el plan aeroportuario que el Gobierno de Madrid presentará en 
otoño, según confirmó a la delegación vasca el propio Abel 
Caballero". 

Lo anecdótico de la reunión estriba en que, al día siguiente 
de celebrada (7 de julio, San Fermín), las emisoras de radio y 
televisión informaban al país que Abel Caballero,· como conse
cuencia de la remodelación del Gobierno, era apeado de su 
cargo y sustituido por José Barrionuevo, casi siete años en la 
cartera de Interior. 

Se supone que el señor Caballero conocía su cese en el 
momento de la entrevista con Antolín y Buesa. A pesar de todo, 
confiamos -aquí en Vitoria siempre vivimos de esperanzas- que 
esta vez vaya en serio porque de bromas estamos hartos. Lo 
digo porque otro ministro, Salvador Sánchez Terán, prometió 
mucho pro Foronda, firmó documentos, se largó y dejó a nues
tro aeropuerto en mantillas, especialmente en lo que atañe a la 
construcción de la terminal de pasajeros. Volvemos a esperar 
-una vez más- que el nuevo ministro José Barrionuevo despe
gue en su cargo, tome tierra y haga justicia a Foronda, aero
puerto que conoce muy bien. 

Reproducimos en esta página los titulares de prensa donos
tiarra y bilbaína respecto a la reunión con Abel Cauallero. En 
Vitoria.. de$graciadamente, no tenemos periódico local, pero sí 

. una revista que edita la Diputación Foral titulada "ALAVA" (en la 
que se me alude en su último número por un comentario en 
"Deia" sobre la publicación y Foronda -imuchas gracias!-). 
"Alava". encabeza así uno de sus artículos: "Diputación exige 
que el aeropuerto alavés sea una pieza básica en el transporte 
aéreo del Norte". El verbo "exigir" exige mucho. iA ver qué 
pasa con las exigencias! lHa oído usted, Sr. Barrionuevo? 

tii <tguerra» entre --- -
Sondika y Foronda, 
resuelta en otoño 

DEIA 

España y Francia negociarán la entrada de reactores en Fuenterrabía 

El otoño despejará el futuro de los 
aeropuertos de Foronda ·y Sondika 

Los gobiernos central y autónomo inician . 
un estudio de los aeropuertos. egin 

Establecerá un «espacio de complementariedad» entre los tres campos 

El CORRED ESPANDl 
a. PlEBlO \ASCO 

Enrique Antolín anuncia que este año habrá una 
«solución definitiva» para los aeropuertos vascos. 

El Ministerio de Transportes decidirá el tuturo de los aeropuertos vascos antes 
del otoño, según ha informado el consejero Enrique Antolín 

El Estado negociará con Francia el tránsito 
de reactores tupo DC-9 desde Fuenterrabía 
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL DE "VIAJES ECUADOR" 

AL DIRECTOR COMERCIAL DE "IBERIA"(**) 

tflAJI• IOUAOOM. -· 

l31lb110, 1:1 Noviambrt: l. 990 

Sr. D. Fr11nc1•ca lli;inc:o 
D1rcc1or Camcrc1&.1 
IBERIA. t.Cncu .urc:u li11ern11c:1011.U,.. 
V.:Uzqucz, nQ 130 

MADRID 

To c:on!lrmo 111 c:unv1:u•c16n 1cltt6nic:i •o,;tenlda en el dC:. .¡., 
hoy, rcftrcnlC ll 101 dlll'VICIOll ;il:r.:c:1 C\'"' a!ectAn 1.l flrdA du VliC&yll, paa..n • 
110 a enumerarlo a canl1.11u11cl~n lo• dlwr•:i• p111rn11, p11n c¡uo q1111dtn dobld11 • 
mente do1óollado1, 

DIPUTACION FORAL. •• J::.ia 111111\;;1111 11 1111 1:1,00 h, ho m11ntonldo una. on1ro • 
Vhlla. can .:1 Dlpu111.do Cuncrll.1, •ll, JoaO Mrr.rta Maku;i, 

q111cn mo ha. dado •u conrorm1d11d p11r11. q1111 &11 pueda Urm11r ol c:ompromt110 • 
que ¡¡aran11co 1.11\11 oc:11p1u:l6n aw&.111, dul 601t un 111• nuavu lfno1111, cuyo11 hor11 • 
r10• au¡¡orula• obr1111 un ·111 .poiJ11r, co1u:r1:1~11101111 como al¡¡vt: 

• 2 V1111lo11 dl¡¡rlu• m:.11 ll :,t¡idr1d, 
• 1 V1111lo cl111r10 mt.11 a :'i411\la'° de Campo11clll1 

• 1 Vuolo, -t vucu11 1 111 11oin1n11, 11 Sav1U11, y 
• 1 Vuolo, :i voc.:11 e 111 ~11m111111 1 ¡¡ Mlll:i;a. 

Cruo quu, por lo lllRIO, d 1c:m11 eu4 un 111• mano•, pin q110 
1u Equipo de Pro¡:riam1cl6n connrmi: l:i vl11bll14ad do 01101 hor11rlo11, o 111:1 ~i
¡:cre11 modlfic1c1onua, 

En c1111n10 11 111 pue11111 cm m11rch11 de u1011 w11loe, croo q"e 
111:rta. impor1un11: du uruc1111111u lo unt.:ll po11U•;u, :iu¡:111ro 111 primara q111nccn;a 
d11 D1c1vinoru, ya. q110: ~11111 c11 un 1111:• en el quo: h11y un ~l'lloll mov1m1.in10 ª" 
F;i11;&Jo:ro11. ' 

CAMAllA DE COMl·:llCIO,. T.:nco .il c:11nprom110 de au Pro11ldun1e, -D. Anl! 
nic M11d11r1;.¡¡r., uu quu 11n11 va:t da qua dw CQnfol'

m1d~ oficial 11 a11ui11 nu1:vo01 11.:rv1.:1u:1, lia Cim¡¡r11 011 v6 11 volc11r con 1od11 011 
ru .. rz1&, p11r11 11':mo.1r11ro11 ~11 .. cr~1h:c:in11.:n10, T.:n en c11unu. qua aon 40,000 • 
1011 11flll:1do11¡ 01:,..:lv 111 ·modi:•t1> E1111m11111, hu:il 1111 ¡:randc11 Socl11dadu co:no 
.. on Alto .. H11rno11, ll11bcock W1kai1, .:te, 

~. - Ti: conr1rmo q11u lod pr6x1111011 dl1111 :!5 y 26 del pru11cn1e mc1, • 
l11• Camp1u1Cn11 A<:rc1111 ALr lnt.:r y .A1r France, como Agen1es Co: 

ns:Nl.:11 .:n E11pol.'111, van ¡¡ ulruc.:r 11 todo• 1011 D1roc1cru do !111 .A¡:o:nc1:u1 c1t.:
V10.¡.:a QU c .. 1po!<'COa y v1ic1&yi. V!lr!Dll ~lmi.:c:r:r.011, CrllO que uno11 CUlllro, Pllrol 

. . . . / ... 

d11r D conoci:r l;i11 ¡:r11.nd11• v""'ªJ'"' 110: Ulllrruz, quv con ,;uii coi1c"1anc11 v!;i. 
l'ilr(i;, p9drC:i 1111panur llllll ¡:ru.n "!11¡;11 11 du c1.:n101:1 de po.110Juro11 con v11clo1i 
U\l\lt'llllCIOllllll.!11, 

Qularo de11111c:ur q11..i l:.d l;i. primera voi q1111 Alr ln1er y .l'.lr 
Fr:i.ncu, hacen 11.'\ dt111p~h:¡;;,¿1: clt: 1011011 111111 Oiructivo11 al P11Ca V1u1co, p;iru • 
¡¡pox:ir Bi11rr1tz1 Parca y 111111 con1::11.1cnu, 

·.!!!!!.!fil.· Es tan h'llclenc.lo un ~rlll'I e duo no p:i.n 11poy11r liU vuulo 11 l.ond ru11, 
con tdanuc::i. pollt1c:11 qua Alr Fr1111cu, Uo.c11 poc:111 d(¡i,11, otrec1uro11 

un m1¡¡e111uoso Coctail 1:11 liüUlio, 1nvitiindo a todo el mundo del 111rl•mo, Co.1 
ci¡lo qua habrla del arelen du lu. 300 6 .¡QQ p11Nona.11, -

CANARIAS-BILBAO-LONOllES •• Como bien s;illoa, desde. al d[a Dl del me& 
o.ct11Al, so ha liU&litutdo en e¡¡u1:1 v11c:los e! 

Bo11tn¡¡ '12'1, por wi oc.e, con la p11ruct.Uarld11il de q110 solo puede apcriil' en 
1re Canarlaa y Df.1:110 can '10 ploz1111, debido a. 11111 n11cosidad1111 da coml111·111l: 
blo, E:s10 ha 110:.puc1110 111 r1:t1uccl6n dlll SO'i'w do !11 otcr111 11 C11na1110.11, lnccpo:n 
dic:ntemen10 do que al '12'1, m11chu ¡:crsonu le: dt.n unci itran pi-e!orc:ncio., -

Creo quo acr!A una buun:i. oportunidad piu•a dar rc:aJi:o a..l • 
av16n, 1an1a a Cano.rlao como 11 l.cmdroa, al 110 pudiera ciunblar el equl;io. 
la cu:il bc:nc:flclarra a vuoain lma¡¡en on Oloa dos r119ororl401, 

~· • Sl vuoam1 d11p11rtAmon10 da Opcnclono !i;.'\c:lona c::in rapldo;., y 
a¡:Uldad, c:i1111i¡11h:ndo qua a tlnaloa do mod u ccno:i:clU\ 101 nuo? 

VOS. vuoloe, ll.il\q110 hto11 lnicitn 1111 ti:ncian!LnilenlO el at; O!¡ 6 10 d.: Olclem: 
bru, podrfamo11 maruar un 11 1iho~" por iodo lo alto on BUbao, en 11n v!11J' :·! 
pido tuyo y al cual 11or[a magnmca que 110 deapla:;ira 111 Pr11i¡ldc:uo .o. ;'. !~ 
pe Con111, -

Ea1oy 1111¡:uro, dll que can ol apoyo do 11111 [11on1u1 vtvu d:: 
Vi:i:caya y Clllpu:i:i:oa, y ml mod~1a cal11bor11cl6n, 01110 proyecto &er!; un ¡;. o.n 
h:uo p11ra la lmac11n d(I lllcr111 en Wl merccdo tlUI l:r.par1an10 como oa el .:i: • 
0111111 clo:i Provlnclllll V1111ca11, 

PRESIDENTE DEL !NI,. l.e he in!armoda ·u1lcC6nlcamcn10 11 O, Joáé Miguel • 
.ic: ll• Rica., d11 111 doc:lai6n de 111 Olpu1ai:l6n Fora!, • 

la cu1l ha vi1110 con 11¡¡rodo y 11ar m111mo, lo tu: hí::cho conoc11r nua111n ícl1ci-
111ci6n 1111lo del Olpu1ado C1:ui:ro.l como del Preiiidento du la Ctimara, por el 
c11r1no y .:n11111i11r¡ma c¡11u 1u1lr.I• po'.li"111!0 en llflla apencibn p;ira BUllao. 

Como m.: ;:1111t~ diiJ:i.r 100011 l,,d 1emu bien clllro&, he prl'íe 
r1do quu quedu cani;1i.nc.l;,. por uc:rllo, clo _ 1411 g;,auoncg r~l~s, -

. Con m• "'°"" ""'"'"'m"n,. :·v m•:"":f ~lobo"<i"1 dci;c:i env1aru: mi mh f11crtll 11br11:i:o, , ~ ""2 ~ . 
--..;;:. / . 

P d l INI 
Jo11é~i41¡:Üi:! Hlrrcro/> 

e/e, Sr. res& .:nto uo , ~ 
Sr, Oiput:ido Cun1:r111 da 111 Dlp11u1ci6n F.aral dtl Senor[o do Vizcaya • 
.Sr. Pri:11id11~111 llil la Ct.m11r11 cl11 Con11:rc!::i, lm:ludll'IP. y Naveg:ic16r., 

De entre las cartas fechadas en Bilbao.que don José Miguel Herreros, director general de «Viajes Ecuador, S. A. ... envio a 
distintos directores comercia/es de la compañía «Iberia», hemos elegido la que aquí reproducimos en razón a su proximidad 
a la inauguración del aeropuerto de Foronda. La carta lleva fecha de 12 de noviembre 1980. Para el señor Herreros -como 
en dos ocasiones cita en su misiva- el País Vasco se compone de dos Provincias: Vizcaya y Guipúzcoa. En otra carta. de 
18 de junio de 19 79. dirigida al entonces Director General de «Iberia .. , Carlos Agulló, el señor Herreros le 
remite. junto a nueve recortes de prensa. un «Informe sobre el aeropuerto de Vitoria», de casi 4 folios. El futuro aeropuerto 

·vitoriano ·;,o sale muy bien parado. 

Revista GASTEIZ(Nº 31) 
Agosto 1988 

201 



202 

ALIGERAMIENTO DE PASAJEROS DE IBERIA EN SONDICA(*) 

í-Tof.TAS-Ro"dríguez Sahagún, gerente de ·"Iberia» en la : 
región norteña con sede en Bilbao, que antes ej?rció 

igual cargo con residencia en Vitoria cuando a Foronda : 
le soplaban· vientos más favorablf!s, el señor .Rodríguez¡ 
Sahagún .-repito- ha pedido a sus jefes de "Iberia» en .. 
Madrid que la compañía aérea reduzca a 95 plazas la ca-. 
pdcidad de los aviones "DC-9» con salida de sondica por• 
limitaciones de peso al despegue en pista del aeroJ.I 
puerto bilbaíno. • · . 

Los "DC-9» tienen- una capacidad de ll2 plazas lo qu 
·supone que por segúridad deYpasa¡e quedaría anulada la~j 
venta de 1 T billetes. · · 

Estos «parches» que; de vez en cuando, tratan de con, 
solidar a Sondica ante situaciones que los lectores podrán' 
enjuiciar, raramente saltan a los medios de .comunicación. 
«Visto y oídov-y quierT estas líneas redacta se limita a in-: 
'formar de las co-sa sque ocurren en el aeropuerto que Jo
sé Bam·onuevo, ministro de Transportes, lo ha calificado· 
como. ,,e/ aeropuerto por excelencia del País Vasco,..: 
¿Aer.opuerto por exelencia en el que se tienen que sacrifi~ 
car plazas de los aviones «DC-9» para que puedan despel 
gar con tranquilidad? · . · - -~ 
. Ahí queda la noticia. Ustedes juzgarán. .1 
·· Como este descubrimiento público llegará a las altas~-'. 
(eras de Madrid, previamente fotocopiado por la oficina! 
de «Iberia» en Vitoria-Casteiz, saludos desde la capital ala-

1
1 

vesa en nombre de Foronda, aeropuerto que por sus ca-1 
raderísticas técnicas y de ·seguridad está calificado como¡ 
~'!~t:.Y_[!UÍ~f!19dewo del_E_s[ad_o_ espaji'l_~ ¡g~ef_ país!'.j 

25 .'11~ 88 . 
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Fotocopia del fax enviado desde la oficina de Iberola en Bilb 
la cen~ral de Iberia en Madrid en noviembre de 1988,de cuyo ao a 
cont~mdo me ocupo en el comentario titulado "Aligeramiento de 
pasa,Jeros de Iberia en Sondica"(25 noviembre 1988)~ q11~ se inserta 
en esta misma página. 



GOBIÉRNO VASCO,EGB Y FORONDA(**) 

Entre los materiales de trabajo de la segunda etapa 
de E.G.B. que el Gobierno Vasco sigue manteniendo 
en vigencia para la enseñanza de la chavaleria de 
Euskadi, hay un texto de 109 páginas." En las 94 y 95 
se habla de los aeropuertos de Sondica, Hondarribia, 
Noain y Miarritze (Bilbao. San Sebastián, Pamplona y 
Sayona. respectivamente). A Foronda· se alude como 
aeropuerto ninaugurado recientemente... El texto docen
te de ccEuskal Herriko Geografia.. está desfasado 
-desfasadisimo- en el sector terciario de comunica
ciones aéreas y aeropuertos. ¿Cuándo se pondrá al 
dia el departamento de Educación del Gobierno Vas
co? GAsi se enseña a nuestros chavales la actualidad 

de los aeropuertos? Como todo lo demás 
sea.igual ... 
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BARRIONUEVO DIÓ EL "GORDO" A SONDICA Y A FORONDA LA PEDREA(*) 

E N primer lugcir,téantidpo ini sentido pésame por:. ·, . ra·st; amtgo·1;otonda, i¡üe dirás se mi orurrentonte- ~ 
que estás a punto de palmar. Te Negó el día, ami- rías ya que el señor Antolín y compañía se carcajearán 
go Foronda, el día que desde Madrid, como era ante mi reto, pero nosotros, los alaveses, también risotea

presumible, con las influendas y presiones de personas mos por la «gran notida para el País Vasco» del señor 
que viven a 65 kilómetros de Vitoria, te han machacado Antolín. 
con el mayor de los desparpajos y ante la rechifla de tus . ¿Quieres, amigo Foronda, más chistes del señor conse
particulares enemigos de siempre. Y qué le vamos a ha- jero de Transportes del Gobierno Vasco? Ahí va otro. Y 
cer, en A lava -más concretamente en ta capital de Eus- lo copio de DEJA-Araba del pasado jueves: «Enrique An
kadi (¡Qué bien suena eso de capital de Euskadi!)- no te- tolín ( ••• ) restó importancia al disgusio que pueda cau
nemos personas de talla para sacarte la cara. S6lamente sar en Alava la apuesta institucional por Sondica•. 
la Cámara Olida/ de Comercio e Industria de Alava ·¿Con qué derecho se permite el señor Antolfn -amigo Fo
Y la Asociadón de Amigos de Foronda han salido a la: ronda- restar importanda a lo que pensamos los alave
palestra cuando ha sido menester para defenderle. Todosi. ses? ¿Te he dicho, amigo Foronda, que el señor Antolírz 
los.. demás .estamenlfJS,. Juntas Generales, Diputadó:r= es bilbafno?. El señor Antolín, como importante político 
Foral y Ayunta~iento de Vito_ria tomaban acuer~os y: que es, debería pensar dos veces las cosas antes de soltar 
se los llevaba el viento. Del Gobzemo vasco -que aszenta· semejante memez. ' 
sus reales en terrenos de tu abuelo, el campo de aviadón Respecto al señor Barrionuevo, el que ha dado el «gor
de Lacua- mejor no hablar; le importas un pito aunque, do» a Sondica y a Foronda, la pedrea. yo creo que el 
claro está, el <Jobiemo vasco no tiene competencias en. Ayuntamiento de Vitoria pudiera quitar esa callf! a tí de
materia aeronaútica, pero el señor Enrique Antolín San dicada con el pomposo nombre de Portal de Foronda y 
Martín, consejero de Transportes y Obras Públicas del rebautizarla con el nombre de ... ¿te figuras con cuál? Ya 
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha sabes, amigo Foronda, que lo que el Ayuntamiento de Vi
sido quien se encargó personalmente de informar ofidal toria «ha. luchado» por tí no tiene nombre. .. 
y periodísticamente hablando de que la problemática de No sé si estás enterado, querido Foronda, del telefax 
los aeropuertos estaba resuelta. -el fax, que dicen para abreviar- que dirigió redente-

Por derlo, amigo Foronda, ahora que te vas a conver- mente ? sus superiores en Madrid el del.egado de Iberia 
tir en apeadero antes de que te sepulten, yo no sabfa de en Bilbao. Te lo voy a reprodudr, tal y como se redbió 
las dotes humoristicas <121 señor Antolín San Martfn. Te en las altas esferas. de Iberia en la capital del Estado. 
voy a reprodudr lo que ha· dicho en su memorable rueda Era uri mensaje privado, altamente secreto, pero yo lo len
de prensa: rrSe trata de una gran noticia para el País go en mi poder. Este era el texto: "SOUCITAMOS SE RE
Vasco que colma al den por den nuestras aspirado- DUZCA LA CAPACIDAD DE WS DC-9 CON SALIDA 
nes». El señor Antolín no sabe, parece no saber, que ALA- DE BIO A 95 PLAZAS DEBIDO A LIMJTACIONES DE 
VA PERTENECEAL PAIS VASCO y, en Alava, querido PESO AL DESPEGUE FN PISTA 1121.SLDS T. RODRI
Foronda, la gran notida del señor Antolín es nefasta, aun- GUEZ SAHAGUN». 
que· colme las aspiracioness del Gobierno del que él for- «B/O», en el texto, significa BILBAO. Por otra parte, 
ma parte. Que pregunte, que pregunte el señor Antolín SLJ)S son los saludos del señor Rodríguez Sahagún. T, 
por las calles vitorianas -o sus enviados especiales- a · es igual a Tomás. 
ver qué piensan los alaveses sobre «La gran notida•. Las Tengo también otro importante documento que, 
más duras expresiones del diccionario, y otras todavía no quizá, ni el mismísimo ministro Barrionuevo conoz
incluídas por la Real Academia Española en su dicciona- ca, que me lo reservo para cuando tú, amigo Foronda, ten
rio de la lengua pudiera anotarlas el señor Antolín, al gas que redbir amorosamente a los aviones que no pue- · 
que me ofrezco a acompañarle, sin trampa ni prepara- dan operar en Sondica cuando se halle inmerso en las 
ción alguna, por bares, sociedades y calles para que oiga obras de los 8.000 millones. Haré uso del documento, si 
«in situ» lo que a sus oídos no llega en su despacho de la me da la gana. en el momento oportuno. En el parla
calle Samaniego, en el edificio de los antiguos Sindicatos mento europeo se iban a acongojar de risa. A alguien le 
verticales. iban a salir los colores sipo lo desenmascarara. ¡Menudo 

pájaro nos ha salido el tio! . _ . ~ 

26.12.88. 
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... E-. -- l. Sind!caio-Empr~anal Aiávés (SEA}, li!C.o/ñaráae~C. 0.1 ~- es; n-;,~--·;r;.;;;n_ós~·ai dorumen~· oflciaí qi.ieet Mlñisterio de: 
merao e Industria de Alava y la asoaaaon de Amigos' Transportes _ _aveczndado en Madrid ha hecho llegar a los perio-: 
de Forónda -decía el viernes 23 de diciembre DEIA-A- ¡ ·distas, en la página 16 leemos: •inversiones en el aeropuerto 

raba- corisideran que la decisión de relegar a Foronda (no es de Vitoria. 1.177,9 mi//9nes para remodelación y amplia-· 
racional y. que en ella han primaao otros intereses distf_ntos a ción del edificio terminal». O el Ministerio que preside el ex
/os de seguridad, ubicación estratégica y condiciones técnicas en .ministro del Interior, señor Barrionuevo, nos está tomando el pe
las que Sondica no puede competir con Foronda•. / lo o somos idiotas pi no saber leer. Ahora resulta que, a Fo

ronda, no le van a dotar de un nuevo edificio tenninal sino 
que van a parchear la le77J1inal provisiona_l, la tennina/ de car- , 
ga, en otras palabras, para ampliarla y remodelarla. Habrá que · 
felicitar por tamaña empresa a los señores. Barrionuevo y 
Antolín. . · · · i 

•Por supuesto que esos otros intereses se llaman política y 
presione.s bilbaínas y quien no esté conforme que demuestre lo_ 
contrario. El SEA lo deda bien claro, para vergüenza de quie
nes nos gobiernan con su pardalidad aeroportuaria: •Desde lue
go, esto no pOdría pasar en ningún país europeo•. En la Es~ 
paña quijotesca sí. En alguna forma 1resta. continúa siendo la; 
España de pandereta. : · . · · l 
~•..Digo.ya que-si.en lugar-del bübaíno Enriqiie Antolín San: 
Martín, consejero de transportes en el Gobierno· vasco por el 
Partido Socialista Obrero Españo~ hubiera estado un alavés'. 

. con pelotas, por·lo menos hubiéramos tenido ocasión de ente .. : 
ramos de su cese por-la vía rápida por el atravimiento de de-· 
fender con ag'!llas a Foronda. ~ 

9 A~i titulaba DEJA-Araba la anticipada inocentada de los'. 
Gobiernos de Madrid y Vitoria (¿he dicho Vitoria?: si, he dicho; 
Vitoria): crprofundo malestar en Alava por la decisión de consi-: 
derar a Foronda como aeropuerto secun.dario•. Si en mi manci. 
hubiera estado lo habría "sustituído por aeropuerto lt?Tcermun-. 
dista, que en ese lo han convertido los enemigos de Foronda,: 
entre los que incluyo a algunos p~drecitos de la patria~¡ 

e ¿A. qué esperan las Junt~ Generales de Provincia, Dipu
tación Foral de Alava y Ayuntamiento de Vitoria para pro-: 
testar contundentemente sobre la agresión política a Foronda?J 
¿Será que los alaveses nos merecemos los políticos que lene-. 
mos? lo que no sabíamos es que son sordos y mudos. ¡con lo. 
que hablan en el far/amento!. · · -~ 

•¿Par~ qué se le oCuTriria pronunciar a don Enrique Antolín 
San Martín. 7 en el aeropuerto de Foronda- el domingo 3 de 
mayo de 1987 ii.. ias cinco de la tarde, un discurso en el que a 
todos los pres'éntes nos hizo abrigar serias esperanzas sobre el 
aeropuerto vitoriano? El texto de su intervención en el bar del: 
bloque técnico de Foronda lo he reproducido tantas veces que, 
para no sonrojarle, voy a eludirlo, aunque ganas me entran de · 
radiografiar sus palabras Wla a una, ·pero lasresumiré en dos_; 
palabritas: Todo mentira. Mentira por- lo que a Foronda res- '. 
peda. En lo que atañe al aeropuerto de su villa natal, ahí están , 
los 8.000 millones de pesetas para constñtir «un nuevo y gran 
aeropuerto•, según recientes declaracion~s iiel señor Antolín ; 
San Mqrtín. , ... __ ... · ¡ _ .. !;.;:i.Jl . . \~-. ... .J.: :.~-'"" 
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. 8 En cambio, el Ministerio español, con la anuencia del Go-:
1 

biemo Vasco -y así hay que decirlo claramente- declara en 
la misma página 16 del documento de marras que· en Sondica 
·se construirá un nuevo edificio terminal de 20.J)OO metros cua
drados en vez de los 7.000 que actualmente dispone. Eso es pun- · 
tualizar, porque Bilbao es Bilbao y bastant(f hemos hablao. En 
Forondi:l, remode/ación, en Sondica, todo nuevo. Yo querría : 
decir que ... ¡Bueno! mejor es que no· diga lo que ~iento porque · 
a lo peor me mandan a Herrera de la Mancha por terrorista 
aeron~tico... . . ¡ 
e ¿Habrd que recorda~ al elec~o_raao· ~lavés las Promesas que-: 
buena parte de los partidos polzl1cos reinantes en la comunidad· 
autónom~ del País Vasco hicieron en sus •alavesas» campañas: 
preeledorales de 1987 manipulando el t~ma Foronda? Ahora· 

. que estamos en Navidad se supone que se alzarán buenas co-

. pas de champán -a lo peor francés- brindando por la paz y 
la prosperidad de ..• Sondica. ~ 

e Yo creo que·a/guien tendría que saiir a la palestra pública¡ 
para desmentir el infundio que intensamente vuelve a correr por· 
Vitoria de que Foronda se reserva para base militar de fa' 
OTAN-. Se supone que el antibelicista alca/de de Vitoria, no per- ~ 
mitirá que la 110rganizaci6n del Tratado del Atlántico Norte» 
(OTAN}, fundada en 1949, el mismo año que el Ayuntamiento 
de Vitoria se hacía dueño del campo de Mendizorroza, no per
mitirá, repito, que la OTAN invada, despegue y aterrice en el. 
Munidpio de Vitoria, donde se encuentra· el proscrito Foronda 1 

a no ser que los señores Barrionuevo y Antolín se pongan d; 
acuerdo, porque si en Granada todo es posibl~, enlrf! los Gobier
nos de Madrid-Vitoria, también. A los hechos nCJs remitimos. Los 
rumores, como dedmos en perjodismo, son la· antesala de la 
notitja. , _. · · -:·;;.::~- .. ~ . .-...."""" .. . .J 

27.12.88. 
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EL. ALCALDE DE VITORÍA Y FORONDA(*) 

TRA/\'SCRIBO literal y fielmente las declaraciones 
que el señor alcalde de Vitoria hizo a los medios 
informativos el pasado 30 de didembre de 1988, 

manifestaciones, en su propia voz, extraídas de una 
tf.ffJÓl.ldOT/l. . 
I 11Todos somos consdentes de que hay en este tema meZ_. 
ciados una serie de aspectos, ¡eh ... ! bueno ... pues de un 
carácter absolutamente localista y provincialista en el sen
tiddo más peyorativo del término -no tengo ningún in
conveniente en decirlo, más peyorativo del término ¿no?
y ... bueno, ya ha habido reacciones desde destacados eh ... 
destacadas personalidades de... de Bilbao, pues con co
sas tan absurdas como no querer montarse en un avión 
que aterrice en Foronda, por ejemplo ¿no? o a la inversa, 
no, a la inversa, porque ha habido de todos los sitios, 
¿no?, y desde carteles puestos en la Gran Vía de Bilbao, 
delante del edificioo de la Diputación, porque yo lo he vis
to personalmente, de propaganda del aeropuerto de Fo
ronda pues diciendo, poco más o menos, que en Sondica 
allí se mata la gente ¿no? y que bueno. es ... es ... es Vito
ria, ¿no? pero puesto en la Gran Vía, delante del palacio! 
de la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? Y bueno, todas: 
estas cosas han ocurrido, creo que son absolutamente ina
decuadas, creo que esa no es la forma de plantear los te-· 
mas. Y todo esto creo que ha enrarecido el tema y se ·ha 
creado, pues una serie y, ·bueno, todavía estamos viendo, 
que aquí pues que parece como que, V con el máximo res
peto, y supongo que alguien me dara un palo a continua-. 
ción pues que se crean hasta Asociaciones de amigos de 
un aeropuerto ¿no? 

Bueno, pues ... eh, yo no entiendo que se pueda ser ami
gos de un aeropuerto. no, pero, bien, pero no importa, va: 
mos, pero lo cierto es que, que lo hay, ¿no? · 

Supongo que mañana, José Mari Sedano me dará 
un palo detrás de las orejas, -pero lo asumo de entra-
da como regalo de Navidad, ¿no? . · -

Bien, pero todas estas cosas. bueno, pue$ así están, 
¿no?. Asi están. Entonces, ¿cuál es la ... la... la técnica.~ 
la teoría? Pues mirad. Hace unos meses, cuando se hizo 
un convenio entre Bilbao y ·Vitoria para el tema de aguas 
entre el Consordo de aguas del Gran Bilbao y el Ayun
tamiento de Vitoria, allí establecimos, y con verdadera sa
tisfacción, tanto el ... el primer teniente ·de alcalde de~ 
Ayuntamiento de Bilbao, señor Duñabeitia, que. es el pre1.. 
sidente del Consorcio, como desde ... nuestra posidón, tan
to María Jesús como yo expresamos nuestra satisfacción 
porque se había roto una dinámica de enfrentamiento en
tre Bilbao !/ Vitoria y que aquéllo suponía un trabajo en 
colaboracion y que teníamos que colaborar Bilbao y Vi
toria y que lo teníamos que hacer es país y no hacer te
rritorios históricos ni localismos. . · ~ 

Creo que ei tema del aeropuerto es exactameñlil'giiaf: 
Hay un hecho que es real: los dos aeropuertos son dos ae
ropuertos buenos. Mira, yo cuando oigo decir que Foron
da es un mal aeropuerto -¡pm:lón!, que Sondica es un
mal aeropuerto- yo sinceramente no lo entiendo. 

Yo no tengo ningún inconveniente en volar desde Son-. 
dica, ningún inconuenierJe, y de hecho, los últimos viajes 
que hemos hecho, verdad, pues los hemos hecho volando 
desde Sondica, sin ningún problema, y hemos desp_egao 
y aterrizao en Sondica y ... y no hemos sentido la más mí
nima vergüenza por ir a Sondica, al revéS, también era 
el aeropuerto de nuestra tierra, (.-no?, de nuestro pueblo. 
Y no pasa nada en absoluto por .el tema ¿no?». 

03.01.89. 

AL SEÑOR ALCALDE,POR ALUSIONES(*) 

Querido amigo Pepe: Voy a ser lo más breve posible : 
en ra4ón a que me has hecho el honor de referirle a mí 
en tus declaraciones a la prensa. Y no va a ir de palos 
porque, yo, rara vez he personalizado públicamente en el 
alcalde la d~iáia por el aEtropuerto de Foronda sino que 
lo he centrado en el Ayuntamiento que tú presides, al en- · 
tender que Foronda está enclavado en el Munidpio de 
Vitoria-Gasteiz. 

Me cuesta creer que hayas visto en Bilbao una propa
ganda de Foronda hablando de muertes en Sondica. Es 
cierto que la Diputación Foral de Alava, en 1982, colocó 
vallas publicitarias en la capital vizcaína proclamando la 
seguridad y excelencias del aeropuerto vitoriano, vallas 
que el entonces diputado general de Vizcaya, señor Ma
cua. exigió·la inmediata retirada a-su colega alavés Emi
lio Guevara. Sin embargo, en Vitoria, nadie protestó -y 
me ~cfiero a escala oficial- porque aquí, en Vitoria nos 
invadieran con otras vallas, con grandes cartelones, en 
las que se proclamaba con un descaro y mentiras impre
sionantes que desde el aeropuerto de Bilbao se podía via
jar a todo el mundo y desde todo el mrindo a Bilbao. La 
publicidad era tan engañosa que se cifraba en lo~ enlaces 
en París y Londres. También desde Foronda y a Foronda 
se puede viajar a todo y desde todo el mundo: basta con 
tomar el avión a Madrid o desde Madrid, para aterrizar 
luego en Vitoria. . · 

Me ha dolido bastante -y como a mí a los miles de 
Vitorianos que forman parte de ella- que manifiestes tu 
asombro y no comprendas que se cree una Asociación de 
Amigos de Foronda, que no entiendas como se puede ser 
amigo de un aeropuerto. Querido alcalde, amigo se es de 
todo aquél a quien ·es estima, se quiere y. cuando llega el 
momento, se defiende. ¿Y qué importa que sea persona fí
sica o 120, si como en es(e caso, Foronda es tan vitoria
nao como «Celedón.11? A manera de simpática anécdota, 
amigo Pepe, te voy a decir que algunos de tus más ínti-

-mos y fieles colaboradores (y colaboradoras) ·en ei Ay/;n~
tamiento, pertenecen a esa Asodación de Amigos de Fo
ronda que. es para mí un honor presidir. · 

Como no quiero alarganne en demasía con decenas de 
sucedidos, me tienes a tu disposición para mostrarte, do
cumentalmente, todas las bajezas y sudedades qúe se han 
cometido contra Foronda desde <rúe empezó a funcionar. 
Dáme tiempo porque ahora estoy entretenido -en horas 
libres- en recopilar lo que yo, con tu permiso, he resu
mido muchas veces con esta frase: «la guerra suda con
tra Foronda». Y así es en verdad. · 

Un abrazo, amigo Pepe. Ya ves que no sé usar el palo 
que presumías. Que los Reyes Magos sean propicios con 
Vitoria y COTJtigo. 

03.01.89. 
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El aeropuerto de Foronda 
E N !~ Prensa regional 
aparecieron algunas manifes
taciÓnes en relación con el 
aernpuerto de Foronda 
atribuidas al alcalde de Vito
ria-Gasteiz, temasobreelque 
me permito hacer unas bre
ves reflexiones. 

En contra de lo que se 
dice, algunas entidades o 
asociaciones de Alava han 
defendido el lugar que debe 
ocupar Foronda con más 
amplitud de miras que las de 
una visión puramente lo
calista y provinciana, tópico 
al que con frecuencia se re
curre para descalificar posi
ciones que no se comparten. 

Por mi parte estimo pe
noso ver que se planea inver- · 
tir más de 8.000 millones de 
pesetas para tratar de cpn
seguir en Sondica una in
fraestructura que existe ya 
en Foronda y por añadidura 
con unas condiciones de 
seguridad evidentemente 
mejores. 

Las obras de nueva insta
lación o de ampliación de 
aeropuertos se hacen cada 
vez más lejos de las grandes 
zonas urbanas. Citemos, 
entre otros, los casos de aero
puertos sucesivos en ciuda
des tales como Londres 
(Croydon, Heathrow, Gat-. 
wick), París (Le Bourget, 
Orly, Charles de Gaulle), 
EstocÓlmo (Bromma, Ar
landa), y otros muchos que 
alargarían demasiado la lis
ta. 

Los aeropuertos más an
tiguos son los más próximos 
al núcleo urbano, destinán
dose a museos aeronáuticos, 
aeródromos deportivos o,. 
como máximo, a los llama
dos vuelos domésticos. 

Justo 
Ruíz de Azúa Lorza ~) 

Los ::\eropuertos más ale
jados son los más modernos 
y aquéllos en los que se ha
cen las mayores inversiones,. 
adecuándolos para vuelos 
internacionales .. 

Este tipo de aeropuertos 
quedan lejos de las ciudades, 
~ distancias kilométiicas 
parecidas y a distancias de 
tiempo mayores que la que 
separan Bilbao del aero-puer
to de Foronda. 

Hágase la prueba de invi
tar a persona competente en 
la materia procedente de 
algún país más rico que el 
nuestro, quizá porque ad
ministra mejor. Váyase a re
cibirle a Sondica en vuelo 
nacional o procedente del 
extranjero. Llévesele al día 
siguiente en visita turística a 
Foronda, sin comentar nada 

para no influirle, y dirá: «No 
comprendo». Expliquénsele 
entonces todos los argumen
tos que se han dado a favor de 
Sondica y dirá: «sigo sin 
comprender». No puedo 
imaginar, porque no lo he 
vivido aún, lo que diría si se 
enterase de que en Sondica 
se piensan invertir más de 
8.000 millones de pesetas. 

Coexistir Foronda y Son
dica, sí, pero cada uno con las 
funciones que racionalmente 
debiera desarrollar, atendien
do a sus condiciones natura
les, a la buena utilización de 
los recursos económicos dis
ponibles y a una correcta 
ordenación del territorio. 

Invertir para que en un 
radio de 50 kilómetros de una 
ciudad que ronda al millón 
de habitantes haya dos Fo-

rondas, uno de ellos por los 
demás en zona prácticamen
te urbana y en un valle con 
montañas próximas, es un 
derroche insólito en otros 
lugares. 

Foronda es potencial
mente, como se ha dicho, el 
aeropuerto cabecera para 
Pamplona, Logroño y Bur
gos, pero con mayor razón 

~ para Bilbao por su proximi
dad, y también para San 
Sebastián y Santander el día 
que mejoren las comunica
ciones de estas ciudades. 

Hasta los veinteañeros 
avanzados que tengan buena 
memoria, recordarán los días 
en que la única defensora del 
aeropuerto de Sondica era la 
alcaldesa Pilar Careaga, 
mientras que todo el pueblo, 
e incluso la prensa bilbaína, 
con un sentido común e in
tuición que hoy parecen fal
tar, se oponían rotundamente 
a él, Y cuando muchos tur-is
mos y taxis de Bilbao lleva
ban aquella pegatina: «Son
dica: a mí sí me quita el sue
ño». 

Por último me sorprende 
Y me apena el que no se com
prenda que exista una aso
ciación de amigos d~ un aero
puerto, a la que por otra parte 
no pertenezco, pero por fa 
que siento profundo respeto. 
Ojalá hubiera en este país 
muchas más asociaciones en 
éste y en otros campos, que 
estimulasen, criticasen, com~ 
plementasen o incluso suplie
sen las actuaciones u omisio
nes de otras instancias públi
cas o privadas. Sería una señal 
inequívoca de buena salud 
del país. 

(•) Justo Ruiz de Azúa Lorza,Ingeniero de Caminos Canales y Puertos de la 
Diputación Foral de Alava,publicó este artículo de opinión en "Deia" 
(12 de enero de 1989),y fue reproducido en el número 197(Febrero 1989) 
del Boletín Informativo de la Cámara de Canercio e Industria de Alava. 
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A GRECIA,MÁLAGA Y LANZAROTE, 
CON LONDRES INCLUIDO(*) 

Cada l'<'Z c¡m• me l'ncuc11tro nm 1~·s1Jba11 Gam1e11clia. 
imlc.fccti/Jlc•mc11/<' nos ¡1011em!'s a c:harlc!r sobre ~/ aem· 
¡uwrfo de /· 'r m 111d<1, a que l:.slehan es/11 prm1wcw.m1~1!/o 
nm sus urimH'S dcsdl' ~tu! mu·slm 11cam1m ele amacm11 11 

se illtlllt/lll'tl t'll /.'180. 1 .. stebcJ11 , .... d director rf!yional ele 
la :011ci 1\"orte cid tour operador ,,/berojel•, cuya sede se 
encuentra cm la ca¡>ital alavesa. 

Awu.;ue Gcmnl'11Jia no es h~m1hn.• que le gusta antici· 
var los /11'º!/f!Ctos de 11/berojel• por el me~o h~cho de. que 
su lour lrabc1ia.,.clirect,m1cr1te <'Tl sus orgamzac:wnes acreas 
a lrc11·Js de !a.i:, ayc•nc:ias ele viajt'S, esta vez cuseguí arran· 
carie <.'/ pmc¡rwiw con r1istas al pníximo verano. r así, 
me e11taé c¡iw .. /bcrojd» tiene pre1.'istos nuevos viajes ron 
desplawmientos directos desde F< )/U JNIM c1 G1·ecia, Mtí~ 
ltlga y Lm1zarole. l'll Canarias. I lahrcí un vudo semanal 
¡>cm1 nula urw cll' csos desli1ws. todos lus martes .ele/ ve· 
rano-S.<J. ccm lo c¡uc la oferta de dicha compcJliÍa se am· 
plia 1wft1blcmr.71te 1¡a que, aclualmcmte, los dmnin_qos t'U<'· 
la a l~as l'<1lmc1s y Tener/fe, .l! en ·c.'! ¡míximo estío ~1ul· 
venf11 los desplllzc.1111iL'11tos a Palma de Mallorca. e lb!za. 

Con los tres rwe1 1os dzarters a Gn:cia. llfcílaga Y Lan· 
zaroie. la oferta se duplicaní ya que se alcanzardn de_sclc 
Formula Ítls J .000 plaws sc?mllnalt's. 

n,,. olru J'l~I te -11 <'slo sí que es noticia- "Ib.:tojet» es~ 
ludia la ¡msibilidacf ele introducir (por supuesto que de.t;d~ 
Fomndt.J), Jos· vm•los sl!manalcs a Lo1Jdres durante los 
1111!sc•s Je i 1ermw. · 

Kc;ta l.le.7, y qÚt' sin•a de prcceclenle, a Hstebcm Ga~<7l· 
. dia pude hacer/._• confesar los ¡m1'.'!JCtos de t1Jbcro¡et11. 

10.02.89. 

EMBUSTES Y MENTIRAS POLÍTICAS(*) 

A.· YERjueves 16 de febrero se cumplieron 9 años de' 
la inauguradón del aeropuerto de Foronda. El 
tiempo transcurrido ha venido a demostrar que la 

guerra sucia empreruli.da desde aquél mismo momento 
contra las instalaciones aeroportuarias alavesas ha cons
tituido el más clámoroso de los éxitos para los cabed/las 
bilbaínos que han venido luchando para esquinarlo con 
sucesivos cortes de alas. 

Echando lCl vista,atrás da grima repasar la prensa vi
toriana (entonces existía *Norte Expres») y regional. en 
sus ·amplios reportajes al hacerse eco de la puesta en mar
cha del aerC'puerto de Foronda y leer las declaraciones y 
promesas que en esos momentos de triunfalismo.politique· 
ro hadan las personalidades de tumo. De verdad que uno 
siente vergüenza ajena al comprobar que. ~l embuste y 
la mentira de aquellos políticos no tenían límites, rayan
do incll,LSo en la f arsanteria. 

A ta cabeza ae todos ellos ñguró el entonces ministrQ 
el Transportes y Comunicaciones, Salvador Sánchez Te
rán (estaba UCD en el poder) al confesar. a los periodis· 
tas: *Este es, sin duda, el gran aeropuerlo del Norte, tan
to por su calidad técnica como arquitectónica•. Y se an
tidpaban tremendas previsiones para el movimiento ope
rativo de Foronda: En 1990 pasarán por Foronda 
2.500.000 de pasajeros y un total de 3 .. 500 vuelos re
gulares al año. Observarán nuestros lectores que, aquel 
día, las farola das abundaban por doqúier. Aquellas f al
sas promesas resultan ahora insultan~es. 

Y hay más: Ese mismo día, en la· Diputadón Foral de 
.4/ava, el señor ministro y- el diputado general de Alava, 
Emilio Guevara, en presencia del presidente del Consejo 
General Vasco, Carlos Garaikoetxea, firmaban el docu
mento de las transferencias de titularidad del aeropuerto 
al Estado y de las inversiones que el f)ropio Estado se 
comprometía a realizar en Foronda en el cuatrienio 
2981-1984, tales como la construcción de la tenninal de 
pasajeros y -Otra pista secundaria paralela a la actual. Só
lamente en el edificio terminal se invertirían 1.200 millo
nes. La tomadura de pelo fue apoteósica-por el enton·. 
ces Gobierno español del presidente Su~rez. Ahora exist~ 
otra· promesa del Gobierno socialista, no para construzr 
una nueva· tennina/ de viajeros en Foronda sino para «re· 
mod~lar y ampliar» lo Q,Ue en.principio se prefqbric~ para 
deposito de mercancias. Para ello se han consignado 
por el. Ministerio de Transport_es 1.179 millones. con re
galo especial de otros 8.000 millones de pesetas para Son-
dica .. Seguimos "f)rogresando11... · · 

Lo mejor de la inauguración de Foronda fue el titular 
a cuatro columnas de las páginas alavesas de DEIA en 

. su número del domingo 17 de febrero de 1980. Decía Así.· 
« l'itoria-Gasteiz-Foronda,. un aeropuerto para el siglo XXJ,,. . - .. . . . . . ·-

.17 .02.89. 
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EL MAYOR AVIÓN DEL MUNDO , EN FORONDA(**). 

A ambos lados de este mostruo de los aires, 
en caracteres rusos, la palabra AEROFLOT, distinti
vo de la flota aérea soviética. En su timón la ban
dera roja con la hoz y el martillo. Bajo un cielo 
encapotado y rodeado de un paisaje nevado ate
rrizaba en Foronda el mayor avión del mundo a las ' 
seis y nueve minutos de la tarde el martes 4 de abril 
de 1989. Un centenar de curiosos querían presen
cia "in situ" la aparición en cielo babazorro del su
peravión moscovita. El viento soplaba a placer en 
el aeropuerto vitoriano. No era muy propicio el cli
ma para estar aguantando las condiciones meteo
rológicas pero el espectáculo merecía la pena. 
Luego se vió ampl iamente compensado al permi
t ir la tripulación del "Antonov 224" que el perso
nal pudiera visitar todos y cada uno de los rincones, 
con sus dos pisos, de este gran pájaro de los aires .. 
Y sacar todas las fotos que se quisieran hacer. 

En el " Boletín informativo de la Cámara 
de Comercio e Industria de Alava" de abril últi
mo. se escribía así: "El Antonov 124, el mayor avión 
de carga del mundo, llegó a Foronda el día 4 de 
abril, y lo abandonó en la mañana del 5. Con ello, 
nuestro tan flamante como pésiméJmente utiliza
do aeropuerto de Vitor ia-Gasteiz logró un record 
nacional y casi continental, ya que el Antonov nun
ca había volado a España, y había salido sólamen
te en tres ocasiones de los espacios aéreos de la 
URSS. Toda una marca histórica. Con capacidad pa
ra transportar 150 toneladas de carga a 800 kiló
metros por hora, este superavión llegó a Foronda 
desde Kiew lURSS en 4 horas y 28 minutosl y se hi
zo cargo de 56 toneladas de material que una em
presa alavesa hizo llegar hasta Oriente Medio. Con 
sus 69 metros de longitud y 20 de altura - dos más, 
según nuestros cálculos que la pmpia torre del 
aeropuerto de Foronda- el Antonov 124, de ma
trícu la CCCP-82009 constituyó en Foronda una no
t icia histór ica·: 

Añadamos, por nuestra p·arre, otros curio
sos datos sobre la e.nvergadura de este mastodon
te fuera de serie -lo nunca visto, como apostillaba 
el director d~I aeropuerto de Foronda. 

• Dimensiones externas: Envergadura del ala 
l73,30l, equivalente a un edificio de 25 pisos.- Lon
gitud total l69~0l.- Altura total l20,78l.-

• Dimensiones internas de la bodega: Longitud 
(36l.- Anchura máxima l6,40l.- Altura máxima l4,40l. 

• Superficie ala: 628 metros cuadrados. 

• Pesos: Máximo de carga (150.000 kilosl.-Máximo 
combustible en alas (230.000 kilosl.- Peso total 
l405.000 kilosl. ' 

• Pertomance: Velocidad máxima de crucero l865 
km/ horal.- Pista máxima de aterrizaje con máximo 
de carga (3.000 metrosl.- Carrera de aterrizaje moo 
metrosl.- Máxima distancia a recorrer con la máxi
ma carga (4.500 kilómetros). 

Además, el Antonov, en su segundo piso 
dispone de varias habitaciones así como espacio pa
ra acomodar a un total de 88 pasajeros. Todo un 
record. Por eso es el avión mayor del mundo. 
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La enorme panza del avión soviético en Foronda. 

24 ruedas componen el t ren de atemzaje del .. Antonov·: 

Impresionante ·agu1ero · de cola aue engulle la carga 



¿Por qué? (**) 

• El _aeropuerto cabecera, para Bilbao 
¿POR QUE el Ministerio de Transportes presidido por el señor Barrionuevo ha regalado 8.000 millones 
de pesetas para convertir un aeropuerto viejo en otro menos anciano -llámese Sondica- disponiendo 
del más modélico, moderno y técnicamente adelantado de todo el Estado como es Fo ronda?. Eso, en 
castellano, se llama DESPILFARRO, por no decir otra expresión que también figura en el diccionario, 
realmente fortísima. En Estrasburgo pansarán aue -4!!Stamos chiflados. 

e La caradura del pillín de An~olín 
¿POR QUE el exconsejero de Transportes del Gobierno ·vasco d~-n Enrique Antolín -defenestrado y ful· 
minantemente cesado por el lehendakari Ardanza el pasado 28 de junio-, bilbaíno de nacimiento, se 
desmarcó de las promesas que hizo públicamente en pro de Foronda? El pillín de Antolín, al conocer 
la noticia de que su colega de partido, el señor Barrionuevo, obsequiaba a Sondica con 8.000.000.000 
de pesetas, no pudo menos de declarar a los periodistas: "Se trata de una gran noticia para el País 
Vasco que colma al cien por cien nuestras aspiraciones". Tendría que haber dicho: "Mis aspiraciones 
bilbaínas", aunque se sobreentiende. 

• Foronda se queda sfn su nueva terminal de pasajeros · 
¿POR QUE al aeropuerto de Foronda -a pesar de tanta promesa- han vuelto a darle otra puñalada 
trapera -¿y van ••• ?- y le dejan al margen para no construir la nueva terminal de pasajeros? La solución 
es un parche: "Ampliar y remocfelar la actual, concebida en su día como terminal de carga de_ mercan· 
cías". Calma, amigos alaveses, que ya vendrán tiempos .•• peores. 

¿POR QUE en -el proyecto de la "Y", con el ferrocarril ·directo Vitoria-Bilbao de por medio, se h~ eliminado 
la construcción de un apeadero en el aeropuerto de Foronda? La respuesta la daría hasta el más tonto. Lo 
que ocurre es que en este país -en el .País Vasco- hay mucl10 listo. Recordemos que desde el 26 de mayo 
de 1857, con nueve estudios de por medio a lo largo de 132 años, se ha querido unir a Vitoria v Bilbao por 
vía férrea. Siempre se ha dicho ·-V un servidor conserva en su archivo la mayoría de las memorias de dichos 
proyectos- que la unión estaba prácticamente hecha. Si ahora se consumase constituiría un milagro. Ya 
veremos. O no lo veremos, seqún. · 
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- . . .· . -··· :· . ·.· ... ~·. . ... - 1 
Foronda: 1 O años de. . . . . . , . ~ 

~ncomprens1on < * > 

José Mari Sedano 
' -·-. -'"' --- . ,. ,. ... ·~· .. . . .· . 

A. AQUEL sdbado .. 16 de i'ehr-et-o aii980 _:_izoy hace 
. . 1 O años- fue· un día histórico para nues-tra Pro-· 
vincia. Después de 504 años se rompía la tradid6n fo-. 
ral alavesa de que el Diputado ·General ejerciera como· 
presidente de las Junicis Generales. Emilio Guevara Sa~ · 
/eta era apéado ·del más alto puestojuntero para ser; 
sµstituído por un Procurador de Hermandad, Francis- : 
co José Ormazábal Zamacona. Los iJ<!rtidos .políticos '. 
así lo creyeron ~por votación mayoritariq- como jus-. 
to y necesario. · . · ·. ¡ 

Aquél sábado 16de.'febrero.de1980 fue un día his~· 
tórico para nuestra Próvinciá.. Dos aeródromos vitor[a
nos, Lacua y. «General Mola», jJor orden de antigüedad,: 
otorgaban la alternativa al aeropuerto intema~ional de: 
Vitoria-Gasteiz-Foronda, el de más avanzada y sofisti-· 
cada tecnología de entre todos los del Estado de lf:! piel: 
de toro, afirmación que continúa en vigencia. . . . 1 

Aquél sábado 16 de febrero de 1980, finalizados los: 
político-triunfalistas actos del nacimiento del aeropuer-: 
to .. vitoriano, el .ministro . de Transportes y Comunica-· 
clones del Gobierno espdñol, Salvador Sánchez Terán,: 
y el"Diputada ~eral de Alav.a, Emiüo Guevara, fzr_. 
maban un documento en la Casa-Palado de Provincia 
por el.que. e! e:starñento gubernamental de· Madn"d se. 
obligaba a construir la tenninal de pasajeros c_on pro-: 
yecto de sistéma modular. Un 14 de abril de 1981, el 
teniente de diputado general Gentza Belaustegigoitia: 
declarab.a a DEJA que trpara finales de verano comen-· 
zarian las obras con una inversión de 3.060 millones 
de pese_taS», montante que ·superaba el coste del aero-. 
puerto. ¡Vaya farolada! · . · . : . · -: 

La cacicada, el fraude, la· mentira y ·el engaño d~ 
los hombres de la patria de aquél entonces, todavía si
gue pagándolo Foronda: dispu~ de UJl deceniq, ahí es-1 

tá la pobrísima tenninal,· ideada para carga de mer•. 
canáas. ,;O no? · . 

SI, ya sé que el señor Barrionuevo y su Ministerio de.' 
Transportes, Turismo y Comunicaciones destinó, hace 
14 meses, 1.179 millones para «remodelar y amp/iar» · 
la actual termmal El defenestrado' consejero del Go~: 
biemo Vqsco, el bilbaíno Enrique Antolín San Martín, 
lo anunció a los periodistas en la mañana . del 21 de 
diciembre de 1988 mientras se solazaba de que a Son-: 
dica le . habían. caída _fi.000 ... millones en. el . cesto.1 

·En· dos liisiros, Forondt;i ha padeddo de. toáo, desde 
la impotencia y falta de coraje de los· políticos a lave- · 
·ses en Instituciones y Corporaciones ante ataques, ve
}aciones, inventos y zancadillas por parle de algunos 
de nuestros· «hermanos. hasta · 1a deserción de Iberia 
con toda su floia, pasando por tientos de uuelos que 
no pudieron ·aterrizar ·en diversos aeropuertos y lo tu- . 
vieron que hacer en Foronda. · 
. -Ahora, como tapadera, nos repiten hasta el aburri
miento que, en charter, Foronda es un tío. Habrq que 
aceptarlo. Empero ¿e5 que Foronda se gestó para vue
los turísticos-vacacionales· o para empresas de mayor 
monta? Se supone que para ambas cosas, inclúido el 
marchamo del aeropuerto internadonal. Poco durófe 
esta etiqueta ya que, apenas irrumpió de la mano de 
Iberia en el ruedo de la intemadonalidád mediante via
jes a Frankfurt y París, fueron descaf)elladqs al prime,· 
intento por la inigualable cuadrilla. de Neguri. . 

. Esta. .mañana habrán partido desde Foronda con des
tino Berlín un par de at;iones con 350 pasajeros y nu
trida ·representación de políticos ·vitorianos y bilh<!ínos 
(¡ue, en armonía y buen unión, feitejan así las diez cum
pleañeras velas del aeropuerto babazorro. Cuando los. 
expedicionarios visiten y· se fotografíen· en color ante 
el muro de la vergüenza de Deustchland, que recúer
den esa otra vergonzante negra muralla que, invisibl?, 
pero en espíritu, drcunvala al infrautilizadísimo y de
nostado aeropuerto alavés, enmarcadq en 1 O aPOS de 
:incomprensión. . . · · · . 

A ver si para· 1992, mila-gioso año que en za· penín-
:$ula y sus islas todo va a ser jatija,_ incluída la dec~a
r.ación de la renta, podemos cantar en Foronda lo que 
áhora gritan los alemanes del Este y Oeste: ¡ Wir sind 
schon gelandet! ¡Ya hemos tomado tierra! .. 
. Por seguir volanta (con la imaginación) que rw 
quede. · · · - •. ~ 

P. E.: Confiamos que el presidente Felipe .González 
.ponga en sil sitio a nuestro aeropuerto. El sabe muy 
bien de su5 excelencias ya que, en campañas eledora
les, cuando se desplaza de Madrid a Bilbao, aterriza y 
despega en y desd~ Foronda. ¿Por qué será? · .. 

... • -.... -- - .. • ~ • • 1 
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Bajo el título de «La guerra sucia contra Foronda 1979-1989» 

José •. ~ Sedaito reéopiJa sus 
casi 300. artículós sobre· Foronda · 

. -~-:-. .' >:;·,:·~~~:::7~?~ -~~·~;-~>/ ~ .. •· . ·:-
El periodistá José Maria nes de. San .. ~b~~~- ~~ Í~ ··.-: 'trod~cir su trabájo .. «Releí
Sedano Laño ha ~ · · · revista «Gasteiz». do$ los 270 artículos que 
recopilaaQ los cerca d~ - , . ·, sed . . . - h : . SUSCÍ'IDÍ, afinna Sedano, .me .. 
tres centenares ·de ~ose. Mana . ano se ª ratifico en todo lo dicho, in- .. 
artículos que ha escrito -_ destacado. por su ~efensa sistiendo -mientras no se r 

....• - • ·.-- 1 

b J de __ del a~ropuerto a1a~es Y de- demuestre lo contrario (ta-
soF re dae !ler?Pl!die!fod nunc1a de los continuos re- rea harto difícil)- que la ¡ 

oron , coma en o - rtes d I · · ' · · .,~ 
con 1 x· . r . d ·. co . e vue os Y mamo-: guerra sucia contra Foron- ', . '"* : 

esasÍ~;~n,;'~ _ ll · . : ~$r1~~:~':ra ª ~c;1'j u~~ · ~~,b;ns~:ciiii'e~~~~ú;!~:. '. -.~.·_J_·_:_:;_._ .. ··_. l ·;>_.:_ :·;.;{-:_~_-. :~:-.-.-.-~-~~~; 
·-_,_;. _. :~:·.:·-~··_· jtv. man~méndose·s1e!'1pre en.',do-.acento_ipolítico,-aI ~i-. ~-!! 
.. , .- . _. . ._ . ~ la. ~as absolu~ mdepen- . . món con reiteradas pres10-

. : _._-. ~,:<-~· ~-:.~-:.:: ~~. denc1a r~pect,o a ,Po.sturas nes y zancadillas de influ..; ~ , M , · · · .{ 
. :-~- ~<·?~_: __ ,; ·<-•:;..·: >'.._ ":-;:_~._.-. de_ or~1smos ·:pubhcos_ Y . yentes personajes de fuera .. ose ana Sed ano : .J 

Los~· ~ajos perjodísti; · · ~~d~~j~J~~í!º8ea~~ ~e nuestra Provinc
1
ia; salecta~ : ~cho afios d~ués, ya quej 

cos publicados por .lose h estad d · · · 1 nos que nosotros, os ave- en 1989 descienden consi- · 
-María Sedano_ en· distintos.. laran d 1° ·dm:u-cad as ª· 0 ses, conocemos! por des- derableménte los artículos-' · . · go e a· eca a por su · d · d b. · ·· i . mediOs . de·_ comunicación:. ::·5egüimiento. constante de gracia, em~1a o_. i~n~. · · escritos _por el periodista : 
sobre Jos ava~es del aero~.. todo -lo relacionado con el · . . . ·. . , . . sobre Foronda. A ... lo largo · 
puerto gast~1ztarr~ d~ F~ aeropuerto, lo que le ha lle- Los~ ·pnll]eros art1cul~s. d~ la docena d~ anos reco-· 
ronda han ·sido r~co.p1_lados . . vado a ser el protagonista . 4e Jose Mana Sedano se re- . pdad_os se d~ cuenta de ~ 
por. SU ~uto.r compd1endo .de wl buen número de ex- . Il!Ontan a 1978, .cuando ~e multi_tud de epISodios, mu-: 
~on ·el ~ ~mversano de ~U.. elusivas infonnativas como fi1a para el ve!Cino del ~I}º ·. chos de ello~ ya olvidados'. 
maugu~ac1on, que se cum-·· la llegada del Papa Juan Pa- s1gmente la ma.ugurac1on· por.la mayol"!a ~-~.los alav~- ~ 
ple hoy. El extenso; volu- blo 11 a las Instalaciones de del .aeropuerto (f~~ha que s~. La.Asoc1ac1on de Ami-. 
men r~~oge 270 artíCulos, . la Llanada ·Alavesa. luego no se cumpho y se re- gos de .Foronda, .Que llegó , 
apareemos .la mayor parte _ . . . trasó hasta febrero del 80) a. aglutinar a millares de· 
en .la edición alav~ . de · ~ L~ concl~iones dei· pe- . y la inauguracióry de la pis- alav~ses, también ~s prota-.: 
DEI.A:, pero,. tamb1en en nod1sta alaves se pueden · ta. El volumen importante 'gomsta de un buen núme-: 
otros medios ·ae comunica- resumir en un breve co- :_ de· trabajos comienza en · ro de· artículos firmnados : 
.sl~c:omo.la ·!HQ.iª_g~f.!-1:!:-~.:/,rn~r;itarjo_qu~ .. realiza .. ~. i~:- _ 19~_0,] -~~!:;:~~ti_~!!~.:~?5~ por .J.osé ~~1~.~~~ano. _ _. __ ..[ 

NOTA:Sinopsis publicada en DEIA,edición de Alava 
' el viernes 16 de febrero. de 1990,décimo ani-. 

versario de la inauguración del AEROPUERTO 
DE FORONDA. 










