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Operación 'txoribeltz' 
Un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Hondarribia puso a 
prueba la eficacia del sistema de coordinación de emergencias 

XABIER GALARTZA/ 

 
HONDARRIBIA. DV. La alarma volvió a sonar 
de nuevo en el aeropuerto de Hondarribia. 
Pero esta vez se trataba de un simulacro. Se 
planteaba el hipotético aterrizaje forzoso de un 
avión turbohélice. Peligraban la vida de 33 
pasajeros y 4 tripulantes. Se desconocía el 
alcance del accidente y la causa de un 
aterrizaje con uno de sus motores en llamas. 
Casualmente era una situación muy similar a la 
ocurrida el pasado 25 de abril, en la que 
felizmente todos los viajeros resultaron ilesos. 
 
En el simulacro de ayer, denominado 
Operación txoribeltz, el accidente pretendía ser 
más aparatoso y con mayores dificultades para 
los pasajeros. Se planteaba que el avión 
siniestrado se hubiera salido de la pista, que se 
hubiera derramado el combustible y que se hubiera originado un incendio de 
grandes proporciones. Desde la lejanía se podían escuchar los fingidos gritos de 
socorro de los figurantes/supervivientes. Tres minutos después del accidente 
llegaron las dos primeras dotaciones de bomberos del aeropuerto y comenzaron a 
extinguir las llamas y la enorme humareda. Este primer cometido se resolvió 
rápidamente, merced a los chorros de espuma dirigidos desde las mangueras 
situadas sobre la cabina de los camiones. Transcurridos dos minutos más, los 
bomberos abrieron las puertas de un autobús de línea que, en esta ocasión, 
simulaba ser el avión siniestrado. La mitad de los pasajeros descendieron entonces 
por su propio pie, algunos mostrando una fingida cojera para dar más dramatismo 
a la situación, y otros recurrían al hombro de sus compañeros para desplazarse. 
Estos eran alejados de la nave y tumbados en la hierba para ser atendidos. 
Entretanto, los bomberos trasladaban en camilla a los heridos más graves. 
 
Quince minutos después llega la primera ambulancia, de la Cruz Roja. A partir de 
aquí es constante la presencia de sirenas de dotaciones sanitarias, de DYA y 
Osakidetza, policiales y de bomberos. Incluso el helicóptero de la Ertzaintza se une 
al dispositivo de emergencia.  
 
El autobús en llamas, supuesta aeronave accidentada, quedó situado, junto al 
puente de Amute, lo que ayer provocó que el suceso fuera seguido en directo por 
numerosos transeúntes. A muchos les causó sorpresa la operación hasta que se 
percataron que se trataba de un simulacro. 
 
Pero si ficción era el accidente, los problemas de tráfico derivados de la operación 
fueron reales. Los conductores los padecieron, ya que se tuvo que cerrar el tránsito 
por la carretera del aeropuerto y la circulación fue desviada por Amute Kosta. 
 

Una dotación de bomberos intenta apagar 
las llamas durante el simulacro de 
accidente en el aeropuerto de Hondarribia. 
[MIKEL OLAIZOLA] 
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Una vez transcurridos 25 minutos del accidente tan solo se contabilizaban tres 
ambulancias en la pista. La DYA pasa a continuación a levantar un hospital de 
campaña y los supuestos heridos leves son trasladados hasta la terminal en los 
vagones del portaequipajes del aeropuerto. 
 
El tiempo aproximado que se invirtió en completar este despliegue fue de una hora. 
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