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LAS GRABACIONES DE UNA TRAGEDIA QUE COSTÓ LA VIDA A 154 PERSONAS

“¡Hay supervivientes, gente
caminando entre el fuego!”
EL PAÍS reconstruye el siniestro del MD-82 de Spanair con las
imágenes del accidente y las comunicaciones del aeropuerto
FRANCISCO MERCADO, Madrid
El accidente del MD-82 de Spanair que costó la vida a 154 personas en Barajas el pasado 20 de
agosto desató el desconcierto de
los centros de mando del aeropuerto en los primeros minutos
que siguieron a la tragedia. EL
PAÍS, que ayer ofreció en exclusiva en su edición digital el vídeo
del accidente grabado por las cámaras de Barajas, reconstruye
los momentos de máxima tensión que se vivieron en la torre

de control y en el centro de operaciones del aeropuerto, con órdenes y contraórdenes en medio
de una falta de información sobre el alcance del accidente.
El centro de operaciones y la
torre de control, según las cintas a las que ha tenido acceso
EL PAÍS, se cruzan mensajes en
los que, tras precisar el punto
exacto del accidente, deciden
mantener operativa la pista 36D
paralela a la usada por el MD-82
para su despegue. Sólo unos minutos después de acordar esa

medida, una nueva contraorden:
—¡Los bomberos dicen que
hay supervivientes, que hay gente
caminando entre el fuego, hay supervivientes, hay gente caminando entre el fuego! Entonces a mí
no me parece prudente poner la
pista derecha [operativa] porque
puede meterse alguien en la pista
o lo que sea. Lo paramos todo.
—¿Vais a suspender el despegue por derecha e izquierda?
—Sí. Puede haber gente por
ahí y si se meten en la pista en
estas circunstancias...

Suiza, Japón y Canadá se alían con
EE UU y la UE para evitar el caos
Wall Street se dispara por los planes para crear una agencia
estatal que auxiliará a las sociedades dañadas por la crisis
Las inyecciones de dinero fresco
de esta semana de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central
(BCE) no son suficientes. El huracán que desde el domingo azota
Wall Street y, de rebote, todas las
plazas financieras del mundo ha
obligado a formar alianzas más
amplias para parar la sangría. A
la Fed y al BCE se sumaron ayer

en una acción concertada los bancos centrales de Suiza, Japón,
Reino Unido y Canadá. Entre todos insuflaron en la jornada
247.000 millones de dólares, la
moneda que escasea en los mercados. La inyección de liquidez
amortiguó la caída de las Bolsas.
Wall Street logró su mayor subida en seis años (3,86%), pero no

fue por la acción de los bancos
centrales, sino por los planes del
Gobierno de EE UU de crear una
agencia estatal que absorba activos dañados por la crisis y facilite a las entidades el capital que
necesitan para evitar su caída.
La iniciativa, en fase de estudio,
recibió ayer el apoyo del número
dos del FMI.
Páginas 26 a 28

Los servicios de emergencias
hablan con las autoridades de
Barajas en busca de información y logran la primera confirmación de la tragedia:
—Es el Spanair 5022. Tiene
164 pasajeros y dos niños. Hay
supervivientes, pero también
hay víctimas. Hay 27 evacuados.
—¿Evacuados 27?
—Sí, y fallecidos 81.
—¿Datos finales?
—No, no, qué va, en absoluto.
Y subiendo.
Páginas 12 y 13
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El Supremo
ilegaliza a PCTV
por prestar sus
escaños a ETA
El Tribunal Supremo decidió
ayer, por unanimidad, la ilegalización y disolución del Partido Comunista de las Tierras Vascas por
poner sus escaños al servicio de
ETA. El Supremo también ilegalizó el martes a ANV. Página 15
Editorial en la página 32

El Poder Judicial
deja impune a la
juez que se niega a
casar homosexuales
El Poder Judicial levantó ayer la
multa de 305 euros que impuso
a Laura Alabau, la juez de Dénia
(Alicante) que obstaculiza y retrasa las bodas gays. Página 16

