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INTERVENCION Dª. PILAR VERA PALMES 

 

 

Señoras, Señores, Amigos del alma, buenos días: 
 
Como Presidenta de la Asociación de Afectados del V uelo 
JK5022 me dirijo a ustedes en este  2º Aniversario de la mayor 
catástrofe aérea ocurrida en el Aeropuerto de Baraj as en los 
últimos 25 años, que hoy nos trae aquí en éste senc illo acto 
para señalar el sitio donde se erigirá un Monumento  en 
Memoria y Recuerdo de las Victimas de aquel Vuelo. 
 
Quiero reseñar brevemente porqué y como nace ésta 
Asociación en momentos tan dramáticos. En los días 
siguientes a esa fecha, como consecuencia de la fal ta de 
respuestas ordenadas al desconcierto que sigue a un a tragedia 
de estas dimensiones y al profundo desamparo que se ntimos 
los afectados, que individualmente no somos capaces  de 
obtener lo que como ciudadanos nos pertenece: digni dad, 
amparo y respeto para nuestro dolor y el de los nue stros. 
 
Y porque no había antecedentes de un hecho similar,  hemos 
tenido que construir cada día, desde entonces, nues tro 
sendero por el que transitar con un destino marcado  en 
nuestros Estatutos, y empezamos abriendo camino en todos 
los frentes, el primero de ellos en nuestras vidas donde pareció 
detenerse el reloj del tiempo, sino fuera porque la  realidad nos 
enfrenta con las ausencias de los que no están.  
 
Las promesas y facilidades del principio por quiene s tienen las 
facultades para hacerlo, tienden a borrarse con la misma 
rapidez con la que a los familiares, el tiempo nos sigue 
aprisionando el alma. Nos unió entonces la desesper ación para 
obtener respuestas a un sinsentido que te elige sin  que puedas 
comprender jamás porqué. Nos une ahora, la certeza de que 
estamos en el camino correcto para conseguir nuestr os 
objetivos. 
 
Pero solos no podemos, ésta lucha se asemeja a la d e David 
contra Goliat y esperamos que acabe también con el triunfo del 
débil sobre el poderoso, encarnado en esas multinac ionales 
con infinitos recursos materiales y humanos, a las que pagar 



indemnizaciones les resulta más barato y rentable, que invertir 
en seguridad aérea y a las que nos estamos enfrenta do con la 
fuerza de la razón y la certeza de que nuestra Caus a es justa. 
 
Combatir las ineficiencias del sistema, desde la 
responsabilidad y con el claro objetivo de mejorarl o, hará que 
nuestra infatigable tarea tenga su recompensa en lo grar que la 
fecha en que se condene a los culpables de ésta tra gedia, pase 
a la historia de la misma forma que lo ha hecho ya la del 20 de 
Agosto del 2008, lo que contribuirá a serenar nuest ros 
corazones. 
 
Nuestro reconocimiento a los Técnicos del Ayuntamie nto que 
han puesto su mejor voluntad en que éste homenaje s e hiciera 
realidad, pero también a su Alcalde que moral y hum anamente 
se acercó aquel día a una tragedia a la que le impi dieron el 
paso, pero que lejos de arredrarse lo dio más tarde  con éstos 
Ciudadanos a los que recibió para interesarse por s u lucha, le 
ruego, estimada Delegada, que le haga llegar nuestr as sentidas 
palabras a él y a su Vicealcalde, sin cuyo concurso  no 
hubiéramos conseguido hoy estar aquí. 
 
Vicente Guerrero ha explicado el coraje de ése timó n de cola 
que se negó a morir de rodillas, simbólicamente se asemeja a 
ese Roble que presidirá ésta Rosaleda y que se situ ará frente a 
la imagen a la que dará cobijo, protección y amparo .  
 
Pero también a todos los que llevamos el alma rota en mil 
pedazos desde hace hoy, 730 días, nos dará esa fuer za que en 
las antiguas culturas creían que tiene éste árbol, aquí 
vendremos en los momentos más difíciles, a buscar l a energía 
que necesitaremos para cumplir con nuestro deber, 
acompañando a ésa piedra que nos recordará el único  fin que 
nos guía a todos los que formamos ésta Asociación: conocer la 
verdad para que 154 personas murieran y 18 hayan so brevivido 
al espanto que se produjo allí. 
 
La naturaleza de la vida que nos arrebató, antes de l tiempo 
marcado por ella misma, a nuestros seres queridos, tiene que 
ayudarnos necesariamente y estoy convencida que lo hará 
desde éste lugar, a que nuestra lucha logre que otr as personas 
no pasen por el calvario que, se introdujo para no salir jamás, 
en nuestros corazones, hace ya 2 años. 



En contra de la opinión general, lograremos que no quede 
impune ni lo que pasó antes, ni durante ni después de 
producido el accidente, porque cuando el mundo ha c ambiado, 
lo ha sido impulsado por la fe y la creencia de las  personas que 
se han empeñado en ello y nosotros, lo haremos por los que ya 
no pueden hacerlo por si mismos, estamos todos obli gados, 
ustedes como personas también. 
 
No permitamos que esto vuelva a ocurrir, porque si no trabajan 
con el mismo compromiso y empeño, con el que lo est amos 
haciendo nosotros, volverán a ser indirectamente cu lpables de 
esta tragedia. 
 
El día 20 de Agosto de 2008 algo se rompió en nuest ro interior, 
para nosotros estos días son un auténtico tormento,  la mente 
se desboca y recuerda insistentemente los momentos en los 
que sentimos que no podríamos soportar tanta pena, pero aquí 
estamos, de pié, rindiendo homenaje a ese timón del  JK5022 
que nos va a guiar por ésa senda de dificultades qu e hemos 
elegido voluntariamente, desoyendo los consejos de quiénes 
médicamente recomiendan pasar página, pero es que n o 
podemos, no debemos, no  seremos nosotros mismos si  
abandonamos nuestra obligación como seres humanos 
comprometidos con nuestro deber de conseguir que ta nta 
muerte y sufrimiento no sea en vano, sólo así la pa z volverá a 
anidar en nuestra alma, porque la serenidad se qued ó para 
siempre en la Pista 36-L del Aeropuerto de Barajas.  
 
Por ellos, por todos y cada uno de  los Pasajeros d el Vuelo 
JK5022, estamos obligados… 
 
Muchas gracias. 


