
PARQUE JUAN CARLOS I – 20.8.2010 – 
INTERVENCION D. VICENTE GUERRERO MAYORAL  

 
 
Buenos días a todos: 
 
Como socio de número de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 
me han pedido que pronunciara estas palabras en nombre de las familias 
que unidas por ésta tragedia nos hemos agrupado bajo su paraguas 
protector, para tratar de dar respuesta al sinsentido por el cual hemos tenido 
que sobrevivir a lo más preciado que teníamos en nuestras vidas: nuestros 
hijos, hermanos, padres, sobrinos…. 
  
Han pasado ya 2 años desde que ocurriera ésta tragedia a la que no nos 
acostumbraremos nunca y la solidaridad, apoyo y afecto con la que se 
volcaron tanto el pueblo español como los distintos estamentos públicos 
fue una traca, el final de un castillo de fuegos artificiales, porque salvo 
honrosas excepciones hoy queda poco de ello a casi todos los niveles. 
 
Las familias seguimos sumidas en un costoso proceso judicial peleando en 
soledad contra gigantes del poder y del dinero. Mientras algunos medios de 
comunicación nos han tratado con respeto y dignidad, otro, ese que todos 
conocemos y del que nos negamos a pronunciar su nombre, ha rebasado el 
limíte de lo tolerable y quiere emitir una Serie de TV sobre la catástrofe de 
Barajas, que nos duele profundamente, porque intuíamos que éste calvario 
tendría muchos obstáculos, pero nunca pudimos imaginar que se llegara tan 
lejos para rentabilizar nuestro dolor, sin nuestro permiso ni autoridad 
moral.  
 
¿Quién nos protege a nosotros ahora?, los que se subieron confiados al 
Vuelo JK5022 para nunca llegar a su destino, no tuvieron la protección que 
ahora exigimos en su nombre: no puede ser que sin saber judicialmente lo 
que ocurrió, se permitan invocar el derecho a la libertad de expresión para 
pasar por encima de nuestros derechos de ciudadanos afectados por una 
descomunal catástrofe.  
 
Propuse a la lista de socios ésta imagen como exponente máximo de la 
dignidad que significa perder la vida de manera tan dramática, fue aceptada 
por la mayoría de las familias y quiero ahora explicar porqué se me ocurrió 
que ésa foto que a todos nos quedó grabada en la memoria, debía suponer 
algo más que  la derrota para todos los que perdimos parte de nuestra vida 
en aquel vuelo fatídico. 
 



Y es que nos quedará para siempre la imagen del timón del JK 5022,  
fijaros en una de sus alas de cola hundida en la tierra, en la tierra con la que 
pretenden tapar la incompetencia y la responsabilidad de los directivos y 
funcionarios que no cumplieron con sus deberes, y que ahora intentan por 
todos los medios eximirse de sus responsabilidades. 
 
A su lado emergen apuntando al cielo y a la esperanza la otra ala, y la 
afilada cola.  El dolor del ala atrapada junto al deseo de ver resplandecer, 
en un cielo limpio, la justicia y la verdad sobre el vuelo JK5022.  
 
Un monolito, una piedra que para muchos solo será referencia de la mayor 
catástrofe aérea de España, pero que para la mayoría  de nosotros, cuando 
visitemos este lugar, será lugar de esperanza donde desearemos que con el 
aroma de esta rosaleda lleguen al sumo creador nuestras oraciones de 
piedad y misericordia, de permanente amor por ellos y como católico  
tengo esa profunda convicción. 
 
Las familias y  los afectados, esperamos y confiamos en llegar al final de 
éste largo, costoso y complejo camino, en el que nos hemos embarcado con 
el firme propósito de conseguir la verdad de lo que ocurrió el 20 de Agosto 
de 2008 en las pistas del Aeropuerto de Barajas, sólo de ésa forma 
podremos convivir con las ausencias que lejos de reducirse, se agrandan 
con el paso del tiempo hasta hacerse casi insoportables. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
 
 


