
Su actual dirección
recuerda el compromiso
de apoyo de las
instituciones a cambio
de las instalaciones que
poseían en Salburua

:: FRANCISCO GÓNGORA
VITORIA. «El Aeroclub Heraclio
Alfaro busca aeródromo fuera de Vi-
toria para no verse abocado al cie-
rre. Un colectivo que se junta para
volar y no lo hace acaba disolvién-
dose. No hay quien lo aguante. He-
mos suspendido todas las activida-
des». La llamada de socorro fue rea-
lizada por el nuevo presidente de la
entidad Eduardo Zapatería, ayer,
junto a los terrenos donde tenían su
hangar y su club en el viejo campo
de Salburua.

El último vuelo diurno desde Fo-
ronda se produjo en octubre de 2014
coincidiendo con el chárter a Nue-
va York, pero ya desde el 1 de ene-
ro de 2013 la inactividad es casi to-
tal. El sueño de volar es como una
pesadilla, señalaron ayer algunos
socios. «Se nos prometió por parte
de Aena un decreto ley para permi-
tirnos el vuelo. El decreto se apro-
bó en marzo, pero en Foronda es im-
posible aplicarlo por falta de perso-

nal», señaló Zapatería. El presiden-
te del colectivo mostró documen-
tos antiguos en los que las institu-
ciones, tanto la Diputación como el
Ayuntamiento, se comprometían a
estudiar y apoyar al aeroclub en re-
conocimiento a los bienes inmue-
bles que poseía en Salburua.

«Nuestra situación es tan deses-
perada que estamos mirando un ae-
ródromo alejado de Vitoria donde

podamos mantener nuestra activi-
dad. Tenemos ofertas en Navarra»,
dijo.

EH Bildu defiende el H-24
A EH Bildu los acuerdos para pro-
mocionar Foronda firmados por el
Ayuntamiento de Vitoria, la Dipu-
tación de Álava, el Gobierno vasco
y la Cámara de Comercio le parecen
insuficientes. Para el grupo abert-

zale, sólo la apertura las 24 horas y
el Punto de Inspección Fronterizo
(PIF) garantizarán el futuro del ae-
ropuerto alavés. Kike Fernández de
Pinedo y Lorena López de Lacalle
destacaron que se habían produci-
do cambios en los argumentos del
PNV, que de repente ha rebajado sus
exigencias. «Nos tememos que sólo
responde a intereses electoralistas
de unos y otros», señalaron.

El aeroclub Heraclio Alfaro busca aeródromo
fuera de Vitoria para no desaparecer

Los miembros del aeroclub Pedro Salgado, Eduardo Zapatería, José Luis Campos y Javier Errea. :: J. ANDRADE

El centro cívico de
Zabalgana, adjudicado

JUNTA DE GOBIERNO
:: La Junta de Gobierno Local
–que componen los miembros
del Gabinete Maroto– adjudicó
ayer las obras del centro cívico
de Zabalgana a la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) compues-
ta por Ferrovial Agroman y Obras
Públicas Onaindia. Además, en
esta reunión también se dio el
visto bueno a que Garbialdi se
haga cargo de la limpieza de la
nueva estación de autobuses. Om-
buds, por su parte, se encargará
de la seguridad nocturna de es-
tas instalaciones.

EN BREVE

Hoy vuelve el Mercado
de la Almendra

DICIEMBRE
:: El Casco Medieval celebrará
hoy la edición de diciembre del
tradicional Mercado de la Almen-
dra. Este mes, la anfitriona será
la carne de ternera ecológica que
estará disponible en la plaza de
La Burullería entre las 10.30 y las
15.00 . En Pintorería, por su par-
te, se dispondrá el rincón del true-
que que estará abierto entre las
12.00 y las 14.00 horas para todos
aquellos que estén interesados
en darle una segunda oportuni-
dad a sus objetos.
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