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U
na recepción a las auto-
ridades y un recorrido
en autobús por las ins-
talaciones para cono-

cer las inversiones –por valor de
10 millones de euros– realizadas
por la sociedad estatal Aeropuer-
tos Españoles y Navegacion Aérea
(Aena) pusieron ayer el broche
final a los actos de conmemora-
ción del vigésimoquinto aniver-
sario de Foronda. La terminal de
pasajeros se convirtió así en un
original escenario para una cele-
bración en la que el director del
aeródromo vitoriano, Jesús Garay,
ejerció de maestro de ceremonias.

Fue él quien se encargó de pre-
sentar a las autoridades que acu-
dieron al aeropuerto como el alcal-
de de Vitoria, Alfonso Alonso; el
consejero de Transportes del Go-
bierno vasco, Álvaro Aman; la sub-
delegada del Gobierno en Álava,
Gloria Sánchez, ayer en funciones
de delegada en Euskadi; la presi-
denta de las Juntas Generales de
Álava, María Teresa Rodríguez, y
los tenientes de diputado general,
Carlos Samaniego y Juan Antonio

Zárate. Junto a todos ellos, el direc-
tor de Aeropuertos de Aena, Javier
Marín, y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de
Álava, Josu de Lapatza, quien tam-
bién preside VIA, la sociedad
encargada de promocionar el
aeropuerto. La Caja Vital estuvo
representada por su vicepresi-
dente segundo, Juan Carlos Alon-
so, quien formó corrillo con los
portavoces municipales del PNV
y del PSE, Mikel Martínez y Patx-
xi Lazcoz, respectivamente.

En el turno de discursos, casi
todos ellos se mostraron muy com-
placientes al destacar el éxito del
aeropuerto para transportar mer-
cancías y pasar por alto sus po-
bres resultados para traer y lle-
var pasajeros. En cualquier caso,
como la jornada no era para
lamentarse, Javier Marín, recor-
dó que Foronda «siempre ha sido
líder en sistemas tecnológicos.

No quisieron faltar a la cele-
bración ni Cayetano Ezquerra,
diputado general cuando se co-
menzó a construir Foronda, ni
Luis de Juana, otro de los impul-

sosres del aeropuerto desde su
cargo de director del Departa-
mento de Industria de la Diputa-
ción.

El juntero socialista Dalmacio
Martín y el presidente del aero-
club Heraclio Alfaro, el periodis-
ta Pedro Gorospe, también asis-
tieron a una celebración que sir-
vió, por ejemplo, para que Gloria
Sánchez recordara que han sido
cinco millones las personas que
a lo largo de cinco lustros han uti-
lizado Foronda «como puente
para acercar pueblos y civiliza-
ciones diferentes en un mundo
cada vez más globalizado».

Al finalizar el cóctel, en el que
participaron los empleados actua-
les y jubilados del aeropuerto, el
jefe de Gabinete de Foronda, An-
drés Sebastián, regaló a los asis-
tentes el libro ‘Historia de los
Aeropuertos de Vitoria’, que él
mismo ha escrito en colaboración
con Luis Utrilla Navarro, y que ha
sido editado por Aena y por el
Colegio Oficial de Ingenieros
Aeronáuticos.

Por la tarde, cambiando de esce-

nario, abrió sus puertas en la calle
Portal de Arriaga Ofiprecios, un
gran local dedicado al mobiliario
de oficinas. Joseba Garrote, pro-
pietario del establecimiento,y Lour-
des García saludaron a los repre-
sentantes de la franquicia, Manuel
Souto, Javier Corrochano y Benig-

no García. Al ágape asistieron
Yolanda Lahidalga, de Skramer;
Alfonso Ruiz de Gordoa, gerente de
Herdit; José María Pérez, del Ban-
co de Santander; Maika Sánchez,
de Arme; Félix Navaridas, de Aena;
y Antonio Arroyo, de Puertas Ekhi;
entre muchos otros.

Una celebración
de altos vuelos
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