
La pista alavesa volvió a 
ser la más fiable de 
Euskadi en 2018. Todos 
los aparatos pudieron 
tomar tierra en Vitoria  
sin ningún incidente   

:: SAIOA ECHEAZARRA 
VITORIA. La imagen de aviones 
desviados aterrizando en Foronda 
como la que se produjo a finales de 
la semana pasada, cuando Vitoria re-
cibió dos vuelos que no pudieron lle-
gar a Loiu y Santander, respectiva-
mente, a causa del fuerte viento, no 
suele ser muy habitual en la pista de 
La Llanada. Las compañías no cuen-
tan con el aeródromo alavés como 
alternativa en el caso de que sus apa-
ratos no puedan tomar tierra en el 
aeropuerto de destino, principal-
mente por las inclemencias meteo-
rológicas del País Vasco (viento, nie-
bla, etcétera) o de zonas limítrofes.  

Esa es la realidad que reflejan, un 
año más, las estadísticas de Aena. 
Y es que durante todo 2018, Foron-
da recibió únicamente dos vuelos 
desviados, tres menos que en 2017. 
Un pírrico registro si se tiene en 
cuenta que el año pasado hubo 91 
vuelos que no pudieron tomar tie-
rra en Bilbao y 146 en San Sebas-
tián, por lo que tuvieron que poner 
rumbo a otros aeropuertos. Pero no 
al de la capital alavesa, que apenas 
recibió alguna de esas operaciones. 
Probablemente el único dato posi-
tivo es que la de Vitoria resulta una 
infraestructura mucho más fiable 
que las de las otras dos capitales vas-
cas, ya que el último curso no tuvo 
que desviar ninguna aeronave a otro 
destino. 

En lo que va de año, el aeropuer-
to vitoriano ya ha recibido más vue-
los desviados –concretamente 3, dos 
de ellos el pasado domingo– que los 
de todo el último ejercicio. Uno de 
esos dos aparatos que aterrizó aquí 

el pasado día 3 correspondía a la ruta 
de Ryanair que une Barcelona y San-
tander. El avión despegó desde El 
Prat, pero cuando sobrevolaba Can-
tabria las condiciones climatológi-
cas obligaron a que se dirigiera a Fo-
ronda para conseguir tomar tierra a 
última hora de la tarde. Después, la 

aerolínea puso a disposición de los 
viajeros varios autobuses para llegar 
a la noche a la capital cántabra.  

La segunda operación desviada a 
Vitoria fue la conexión Lisboa-Bil-
bao de la compañía Vueling. El apa-
rato arribó al aeródromo alavés a las 
siete de la tarde tras abortar el ate-

rrizaje en Loiu. Pero fue una situa-
ción bastante excepcional. Por lo ge-
neral, las compañías no optan por 
Foronda para sus desvíos.  

Prefieren regresar a origen 
Una aerolínea solo desvía sus avio-
nes a aeropuertos en los que cuen-
ta con el servicio de asistencia en 
tierra necesario para atender a las 
aeronaves y pasajeros (el denomi-
nado ‘handling’). En caso contrario 
es necesario contratarlo a otra fir-
ma, lo que encarece el coste de la 
operación. Y el aeródromo alavés, 
en ese apartado, tiene poco que apor-
tar. De ahí que gran parte de las com-
pañías aéreas prefieran regresar a 
origen o enlazar con otros aeródro-
mos. Es lo que precisamente ocurrió 
en el último episodio por mal tiem-
po registrado en Bilbao. Cuatro avio-
nes procedentes de Madrid, Barce-
lona, Santiago y Vigo regresaron a 
su ciudad de origen el pasado miér-
coles al no poder aterrizar con segu-
ridad en la pista de Loiu por las fuer-
tes rachas de viento.  

A la falta del soporte para compa-
ñías se suma la restricción horaria  
de Foronda, que desaparecerá desde 
el 25 de abril para comenzar a fun-
cionar las 24 horas del día. Se espe-
ra que el denominado H-24 también 
favorezca la llegada de más desvíos.

Foronda recibió solo dos de los 230 
vuelos desviados de Loiu y Hondarribia

Pasajeros acceden a un Boeing 737-800 de la compañía Ryanair en el aeropuerto de Vitoria. :: IGOR MARTÍN

Control y captura de 
jabalíes mientras los 
buitres «preocupan» 

Aparte de sufrir las consecuen-
cias del mal tiempo, los aeropuer-
tos deben tomar medidas para 
controlar la fauna. En el vecino 
aeropuerto de Loiu preocupan los 
buitres. Cinco de ellos estuvieron 
«a punto de chocar» con un avión 
procedente de Sevilla con cien 

pasajeros el pasado lunes en las 
inmediaciones del aeródromo bil-
baíno. La proliferación de estas 
carroñeras en Álava también es 
«preocupante» para muchos pilo-
tos, según el presidente del Aero-
club Heraclio Alfaro, Eduardo Za-
patería. Respecto a la fauna en 
Foronda, Aena ha sacado a licita-
ción el servicio de control que 
contempla, entre otras actuacio-
nes, prestar especial atención a la 
presencia de corzos y jabalíes 
para su captura, expulsión o caza.
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