
VITORIA. ¿Qué es lo más impor-
tante en el currículum de un pilo-
to? Entre otros aspectos, su núme-
ro de horas de vuelo a los mandos 
de una aeronave. Algo que difícil-
mente se puede poner en práctica 
en un aeropuerto que abre a medio 
gas, que es lo que le viene ocurrien-
do al aeroclub Heraclio Alfaro des-
de que Foronda dejó de operar 24 
horas en 2012. Pero ahora que la 
terminal alavesa está a menos de 
un mes de volver a funcionar a jor-

nada completa –desde el 25 de 
abril–, la mítica entidad y su escue-
la de pilotos podrán relanzar su ac-
tividad. «Estamos de celebración», 
asegura su presidente, Eduardo Za-
patería. 

La entidad que en 1953 fundó el 
ilustre ingeniero aeronáutico y avia-
dor vitoriano Heraclio Alfaro Four-
nier (el año pasado conmemoró su 
65 aniversario) se quedó al borde 
de la desaparición con el recorte ho-
rario aplicado por el Gobierno cen-
tral siete años atrás. Entonces, con 
la pista vitoriana abriendo solo de 
20.30 a 8.30 horas, la histórica agru-
pación (es de las más antiguas de 
España) tuvo que clausurar la es-
cuela de pilotos y sufrió una san-
gría de socios –perdió una veinte-
na en 4 años–. 

Pero en 2017 llegó su tabla de sal-
vación con el regreso de vuelos re-
gulares a Vitoria. El horario de aper-
tura en la terminal de La Llanada 
se amplió a 16 horas por jornada, lo 
que supuso la supervivencia del ae-
roclub. Ahora, la vuelta del H-24 de 
Foronda, que ya «está confirmado» 
tras haber aparecido en la Publica-
ción de Información Aeronáutica 

(AIP) con efecto a partir del 25 de 
abril, como recuerda Zapatería, es 
«vital» para su asociación. «Nos 
afecta de arriba a abajo. Más a la es-
cuela de pilotos que a los vuelos en 
sí. Tanto es así que estábamos pen-
dientes de la confirmación de la 
apertura las 24 horas para empezar 
o no otra convocatoria de la escue-
la. Estábamos con una convocato-
ria de 3 alumnos, cuando antigua-
mente teníamos hasta 10 a la vez, 
y gracias al H-24 vamos a poder si-
multanearla con otra de 5. Esto, con 
el horario que tenemos ahora mis-
mo, habría sido impensable», recal-
ca. 

«Solo volábamos en verano» 
«Hay que tener en cuenta que es-
tamos en una ciudad con una me-
teorología muy complicada, cada 
alumno tiene que volar un total de 
45 horas y coordinar que haya ins-
tructor disponible, avión, meteo 
favorable y que esté el aeropuerto 
abierto era una labor de titanes», 
argumenta el responsable. En la ac-
tualidad, la terminal vitoriana fun-
ciona entre semana, de 12.30 a 16.30 
horas (salvo jueves, con otro hora-

rio) en la franja diurna, y en otros 
tramos los sábados y domingos. Jus-
tamente, «el fin de semana era lo 
que nos daba un poco de vida, pero 
para la escuela el fin de semana no 
sirve o sirve de poco». A ello se aña-
de el problema de que «ahora tene-
mos dos aviones operativos y al fi-
nal había tortas por reservarlos. Con 
el cambio de hora, la gente que li-
bra por la tarde o que sale pronto 
de trabajar podrá hacer algún ‘vue-
lito’, cosa que hasta ahora era im-
posible; la concentración era tre-
menda».  

Tras la travesía por el desierto a 
raíz del ‘tajo’ horario de 2012, la am-
pliación en 4 horas de 2017 (el H-
16) «nos pareció el paraíso en com-
paración con la situación anterior 
en la que el aeropuerto estuvo to-
talmente cerrado de día y solo abría 
de noche. Únicamente podíamos 
volar en verano; los meses de ju-
nio, julio y agosto unos minutos, y 
luego cuando se abría alguna ven-
tana comercial. Era horrible», evo-
ca el presidente. 

Pero «pasar del H-16 al H-24 va 
a suponer un cambio muy impor-
tante. Ya no vamos a tener que mi-
rar el calendario y el horario de aper-
tura del aeropuerto, vamos a poder 
volar cuando queramos, con tal de 
que haya luz solar». Al margen de 
la actividad del aeroclub, Zapate-
ría celebra este nuevo paso, que be-
neficiará a Foronda para intentar 
atraer más vuelos de pasajeros y 
mejorar la operativa en carga.
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Dos avionetas junto al hangar donde se ubican las instalaciones del veterano aeroclub Heraclio Alfaro en el aeropuerto de Vitoria. :: IOSU ONANDIA

El mítico aeroclub y la 
escuela de pilotos 
relanzarán su actividad 
con la apertura del 
aeropuerto 24 horas 
desde finales de mes

Heraclio Alfaro remonta el 
vuelo con el H-24 de Foronda 53 

socios tiene el aeroclub Heraclio 
Alfaro, uno de los más veteranos 
e importantes de España. 

500 
metros tiene el hangar que con-
forma las instalaciones del aero-
club en el aeropuerto de Vitoria.

EN CIFRAS

 1953.   El piloto vitoriano Hera-
clio Alfaro Fournier (1893-1962) 
funda el Aeroclub en Salburua. 

 1979.   La entidad se traslada a 
Foronda, pero el brutal cambio 
hace perder socios al aeroclub. 

 1990-2003.    Renace. Los socios 
pasan de volar 50 horas a 300. 

 2006.   Se inaugura el hangar y 
se incluyen nuevas disciplinas. 

 2012.   Foronda pierde el H-24. El 
club cierra la escuela de pilotos y 
está al borde de la desaparición. 

 2017.   Se amplía el horario de 
Foronda y se reabre la escuela.
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