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Isabel Campanario 
SEVILLA 
{Tres de los cuatro motores 
turbohélice de un avión de 
transporte militar A400M –ae-
ronave cuyas estructuras se 
ensamblan en la sevillana 
planta de San Pablo– se para-
ron en pleno vuelo, apenas un 
par de minutos después de 
despegar, provocando una de 
las mayores tragedias aero-
náuticas de Sevilla.  

Este lunes se cumple el pri-
mer aniversario del accidente 
en el que cuatro personas, los 
pilotos Jaime de Gandarillas y 
Manuel Regueiro, y los inge-
nieros Jesualdo Martínez y 
Gabriel García Prieto, trabaja-
dores todos de Airbus Defence 
and Space, perdieron la vida 
en lo que debía ser un primer 
vuelo de ensayo más, como 
tantos otros a los que los sevi-
llanos están habituados. Otros 
dos tripulantes de cabina, Jo-
sé Luis de Augusto Gil y Joa-
quín Muñoz de Anaya, resul-
taron heridos de gravedad. 

Aunque la investigación 
técnica continúa y el proceso 
judicial sigue su curso en el 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 13, cuya titular es Ana 
Rosa Curra, las causas que 

provocaron ese fallo del mo-
tor sí se conocieron con relati-
va celeridad. Como en todos 
los accidentes de aviación, 
coinciden los expertos, nunca 
hay un solo fallo, sino que son 
fruto de una concatenación 
de errores y circunstancias y, 
en este caso en particular, 
también de mala suerte por-
que después de tres minutos 
de vuelo y de que el piloto 
comprobase que no podía re-
cuperar la potencia de tres 
motores –que quedaron con-
gelados en pleno vuelo– y sa-
ber que no tenía el control del 
aparato y que no llegaría a las 
pistas del aeropuerto, trató de 
dirigirse a una zona de cultivo 
próxima al aeródromo de San 
Pablo con la mala fortuna de 
toparse con una torre eléctri-
ca de alta tensión antes de to-
car suelo. 

El avión MSN23, que acaba-
ba de despegar, llevaba los 
tanques llenos de combusti-
ble, algo que, sumado al mate-
rial de fibra de carbono que re-
cubre buena parte de su es-
tructura, provocó el incendio 
cuya humareda alertó a una 
gran parte de la población, 
que podía divisar desde lejos 
la columna de humo negro 
que desprendía. 

La lectura de las dos cajas 
negras de la aeronave sinies-
trada confirmó que la respon-
sabilidad del principal fallo 
procedió del software con el 

Cuatro trabajadores de 
Airbus perdieron la vida 
y dos resultaron heridos 
de gravedad en uno de 
los peores accidentes 
aeronáuticos en Sevilla. 
Tres minutos después 
de despegar, tres de los 
cuatro motores del avión 
de transporte militar en 
pruebas fallaron y ya no 
hubo tiempo de regresar 
al aeropuerto

que se cargaron las unidades 
de control electrónico (ECU), 
que son los ordenadores des-
de los que se dan las órdenes 
al motor. Así, los análisis pre-
liminares de la Comisión para 
la Investigación Técnica de 
Accidentes de Aeronaves Mi-
litares (CITAAM) concluyeron 
que los motores 1, 2 y 3 del 
avión no pudieron revertir la 
reducción de potencia a la 
que fueron sometidos, es de-
cir, se quedaron congelados 
en pleno vuelo y no reaccio-
naron cuando el piloto trató 
de recuperarlos. 

Es un problema que no se 
podía detectar en tierra, don-
de el avión se somete a diver-
sos ensayos previos al despe-
gue, sino que afloró cuando la 
situación tornó en irreversi-
ble. La falta de potencia le im-
pidió regresar al aeropuerto. 

Encontrarse con un tendido 
eléctrico justo antes del aterri-
zaje resultó fatal. 

Solo diez días después, el 
19 de mayo, Airbus hizo públi-
ca la alerta que había enviado 
a los países clientes con 
A400M ya operativos para 
que revisaran las ECU con 
unas especificaciones muy 
concretas. Fue el primer mo-
mento en el que Airbus apun-
tó a las causas del fallo en la 
primera investigación interna. 

Justo un mes después de 
esa fecha, la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material 
(DGAM), dependiente del 
Ministerio de Defensa, le-
vantaba todas las restriccio-
nes de vuelo. 

El equipo de militares, in-
genieros aeronáuticos, que 
desarrollan la investigación de 
la CITAAM prosigue con sus 

trabajos, cuyos resultados so-
lo reportarán a la jueza, ni si-
quiera al Ministerio de Defen-
sa, según precisan fuentes del 
departamento que dirige en 
funciones Pedro Morenés.  

Cuando comenzaron la in-

vestigación indicaron a la ma-
gistrada que el informe podría 
estar en el plazo aproximado 
de un año, pero aún habrá que 
esperar un poco más. El resul-
tado no será vinculante para 
la resolución sobre las respon-
sabilidades que pudieran deri-
varse del accidente. 

A400Un año de la tragediaUn año de la tragedia

La mala 
suerte jugó su 
papel, al chocar 
con una torre 
eléctrica

Los restos de 
la aeronave se 
encuentran  
bajo custodia 
judicial
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LAS IMÁGENES DEL DESASTRE 
El avión se incendió tras chocar con una 

torre eléctrica de alta tensión ubicada en 
una finca próxima al aeropuerto de San 

Pablo. El avión, que se rompió en tres 
partes, estaba repleto de combustible.

40 DÍAS 
Fue el tiem-
po que per-
manecieron 
en tierra los 
aviones 
A400M que 
se hallaban 
en fase de 
producción, 
hasta aclarar 
las causas.

ò

M
Los restos del avión se ha-

llan bajo control judicial ex-
ceptuando las cajas negras, 
que se encuentran bajo custo-
dia de la CITAAM, según ex-
plican fuentes de Airbus De-
fence and Space. Se trata del 
FDR (Fly Data Recorder) –que 
recoge parámetros técnicos 
del vuelo– y la CVR (Cockpit 
Voice Recorder), que graba los 
sonidos que se registran en la 
cabina, incluidas las conversa-
ciones entre pilotos. 

El avión siniestrado iba 
destinado a las Fuerzas Aéreas 
Turcas, una de las siete nacio-
nes clientes de este programa. 
Se trataba del tercer avión pa-
ra Turquía, que tenía prevista 
su entrega apenas un mes des-
pués, en junio, y se ha conver-
tido en el golpe más duro por 
el coste en vidas humanas pa-
ra el programa desde que se 
firmó su lanzamiento hace 
trece años. 

Aunque la actividad indus-
trial no se paralizó dentro de 

la planta de San Pablo, el Ins-
tituto Nacional de Tecnología 
Aeroespacial (INTA) –respon-
sable de otorgar el certificado 
de aeronavegabilidad– retiró 
de forma temporal el permiso 
de vuelo a los aviones de pro-
ducción hasta nueva orden, 
prohibición que no afectaba a 
los cinco prototipos de ensa-
yos y que permitió al respon-
sable de Aviones Militares, 
Fernando Alonso –recién de-
sembarcado en el cargo– y al 
piloto de pruebas Ignacio 
Lombo aterrizar en Sevilla 
tres días después del acciden-
te en un vuelo cargado de 
simbolismo por su apoyo ex-
plícito al programa. El resto 
de países que lo tenían ya en 
servicio decidió dejarlos en 
tierra hasta aclarar las cir-
cunstancias. Hasta esa fecha, 
en 2015 solo se habían entre-
gado dos aviones al Reino 
Unido y Malasia, y la previsión 
pasaba por entregar otros do-
ce aparatos. 

El accidente no pudo esca-
par, además, de la polémica. El 
responsable de Estrategia y 
Marketing de Airbus, Marwan 
Lahoud, sorprendía con unas 
declaraciones en las que apun-
taba a un «serio problema de 
calidad en el ensamblaje final» 
que se realiza en la planta sevi-
llana al incidir en que se insta-
ló mal el programa de control 
de los motores, que fue lo que 
originó la avería que derivó en 
el fatal desenlace. 

Declaraciones desafortuna-
das al margen, la planta se so-
brepuso y el máximo respon-
sable de Airbus en España, Fer-
nando Alonso, cerraba el año 
2015 con un mensaje de estabi-
lidad en el programa, que ha 
vuelto a romperse tras cono-
cerse, hace apenas unas sema-
nas, nuevos problemas en los 
motores, si bien estos nada tie-
nen que ver con el que desen-
cadenó una de las páginas más 
trágicas en 74 años de historia 
aeronáutica en Sevilla. ~
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Diego M. Díaz Salado 
SEVILLA 
{Sábado, 9 de mayo de 2015. 
Pasadas las 13 horas. El AVE 
Madrid - Sevilla empieza a to-
mar velocidad. Sara se acomo-
da en la butaca, desenfunda su 
tablet y navega por internet. 
Carga una web informativa y 
un escalofrío recorre su cuer-
po, como una descarga eléctri-
ca que entumece sus múscu-
los y absorta la conciencia. Mi-
les de bits, en forma de noticia 
siniestra, la golpean de repen-
te. Remira su móvil, que no 
presenta novedad. Sigue ahí, 
la última palabra recibida. Tan 
usual, tan repetida cada día. El 
gerundio que es acto y vida: 
Despegando. Aunque tecleado 
minutos antes, el mensaje de 
Whatsapp de José Luis ya ha-
bía caducado.  

Sara sabía que su marido iba 
en el único vuelo de ensayo 
que la FAL (Línea de Ensam-
blaje Final, por sus siglas en in-
glés) de Airbus en Sevilla había 
previsto para ese día. Efectiva-
mente. El A400M que tripula-
ba este joven ingeniero se ha-
bía precipitado tras un vuelo 
de prueba de poco más de tres 
minutos, llevándose por de-
lante una línea de alta tensión. 
Columna de humo, fuego, ex-
plosiones. Y muertos. El regre-
so en el tren de alta velocidad 
parece recrear un periplo del 
Orient Express: zozobra y an-
gustia en la eternidad.  

Cerca del lugar de autos, ca-
si oliendo la negra humareda 
que ascendía al cielo, un coche 
intenta superar el precinto de 
seguridad. Su conductor, due-
ño de una empresa en las pro-
ximidades, había oído que un 
A400M se había estampado 
contra el suelo. Está histérico. 
Conoce a uno de los tripulan-
tes, su propio hijo. El mismo 
que sin saber cómo, y mientras 
padre y familia ya se espera-
ban lo peor, acababa de zafarse 
de las oscuras fauces de un 
avión en llamas.  

Miércoles, 27 de abril de 
2016. Pasan 30 minutos de las 
17 horas. Sevilla, en la frontera 

«En un avión 
me siento 
totalmente 
seguro»

entre el centro histórico y ca-
lles extramuros. Suena el tim-
bre. Sara abre la única puerta 
del último piso. José Luis la es-
colta y ambos saludan con 
agrado. De no ser por la silla de 
ruedas, nada fuera de lo co-
mún se aprecia en alguien que 
ha sobrevivido a un gravísimo 
accidente de aviación. De he-
cho, ni el citado artilugio ha de 
considerarse como un ele-
mento chocante por los tiem-
pos que corren. José Luis la 

maneja con soltura. Conduce 
con suavidad, impulsa, con-
trola la fuerza que imprime y 
frena en el lugar adecuado. 
«¿Estoy bien aquí para la en-
trevista?», pregunta animoso. 
Hay más luz, y ahora sí que se 
atisba una cicatriz que horada 
su frente. Mínima, pero visi-
ble. El estigma del día que 
cambió su vida.  

Pero ese no es el único ni el 
más importante reducto que 
su cuerpo conserva de la tra-

gedia aérea. Lo constata el 
vehículo adaptado. El tremen-
do impacto de la aeronave 
contra el suelo le produjo la 
fractura de cinco vértebras. 
Una de ellas le alcanzó el canal 
medular, ocasionándole una 
grave lesión de médula. José 
Luis de Augusto perdió la mo-
vilidad en sus piernas, pero ga-
nó una vida. Su historia es la 
de un esquinazo a la parca que 
sirvió para renovar la visión 
del mundo que nos rodea.  

Tomo asiento en la inmen-
sidad de un salón diáfano. Lu-
minoso. Agradable a los senti-
dos. Hay un ventanal desco-
munal que se hace notar. Está 
abierto de par en par. En lonta-
nanza, cientos de tejados pare-
cen flotar sobre un horizonte 
donde se destacan los dos co-
losos que tocan el cielo hispa-
lense: Giralda y Torre Sevilla. 
El piso, de construcción anti-
gua, está totalmente reforma-
do. Su decoración evoca aires 
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modernos, todo muy funcio-
nal. La estancia incluye un rin-
cón que a su vez es lugar de 
trabajo. Bien visible, un escri-
torio soporta el ordenador. 
Junto a él, otro objeto centra 
mi atención. Es la primera re-
ferencia aeronáutica que loca-
lizo en la vivienda, una ma-
queta del A400M, el sublime 
monstruo aéreo que se ensam-
bla en Sevilla. A milímetros, 
tendidas en el escritorio, em-
blemas de piloto. Empiezo a 
caer en la cuenta de que he ve-
nido a charlar con un aviador.  

Bebo agua, trago saliva y 
disparo. «¿Qué recuerdas de 
ese 9 de mayo de 2015?». Mien-
tras cae el signo de interroga-
ción de mi primera pregunta, 
pienso que debiera haber sua-
vizado tan traumática cues-
tión inicial. ¡Insensato! Nada 
más lejos de la realidad. La 
gestualidad amable de José 
Luis me transmite una ex-
traordinaria confianza. Imper-
térrito, el protagonista de esta 
cruda historia narra los hechos 
que antecedieron al percance. 
«Era un día normal de trabajo. 
Como cualquier otro. Todo 
dentro de la normalidad». Lo 
dice incluso esbozando una le-
ve sonrisa que incluso provoca 
que llegue a imaginar que difí-
cilmente podré encontrar un 
interlocutor tan afable. Segui-
mos con el relato de ese primer 
y último vuelo del MSN23, el 
A400M que tenía por destino 
la Fuerza Aérea turca. «Antes 
de poner el avión a volar exis-
ten una serie de ensayos que 
se realizan en tierra durante 
tres semanas, luego ya viene el 
primer vuelo. Normalmente se 
realizan dos o tres pruebas en 
el aire para dejar el aparato lis-
to para entregar al cliente», ex-
plica quien encarnaba ese pa-
pel vital de ingeniero de ensa-
yos en vuelo, una especie de 
examinador que barema el 
funcionamiento de tan com-
plejo trasto.  

El A400M despega, y algo 
no va bien. «Como Airbus ha 
publicado, hubo un problema 
con el control de potencia que 

afectó a tres de los cuatro mo-
tores». Segundos de tormento 
que aunque no con nitidez, Jo-
sé Luis guarda en su memoria: 
«intentamos realizar la vuelta 
al aeropuerto, y bueno... no 
conseguimos alcanzar la pista 
y procedimos a aterrizar de 
emergencia». La maniobra se 
ve abruptamente interrumpi-
da por una línea de alta ten-
sión. Colisionan en superficie 
y el avión casi se hace añicos. 
La aeronave había bajado en 
cuestión de segundos 1.725 
pies a una velocidad de 160 
nudos. En métrica cristiana, 
hablamos de más de 500 me-
tros de descenso a 300 kilóme-
tros por hora. «¿Y?», respingo 
con un monosílabo, animado 
por la cercanía que reina en la 
entrevista. «Bueno… todo el 
mundo sabe lo que ocurrió. De 
repente me vi en un hospital. 
Me sedaron, no puedo recor-
dar más», narra con extremo 
sosiego alguien que ha visto 
cómo una mole de tropecien-
tos kilos con la que surcaba el 
cielo se cae repentinamente, 
atrapándolo –tras milagrosa-
mente permanecer con vida- 
en una amasijo en llamas con 
estrépitos de explosión. 
«Siempre he tenido en mente 
que he sobrevivido a un acci-
dente bastante duro. Tengo los 
pies en la tierra, y reconozco 
mi suerte», responde de nue-
vo, en una especie de segunda 
contestación, tras unos segun-
dos en reflexiva pausa. 

 «Pero, ¿recuerdas cómo es-
capaste de ese avión en lla-
mas?», insisto, sobrepasado 
por lo tranquilo de la narración 
de un hecho tan espeluznante. 
El detalle concreto es espanto-
so y con consecuencias fatídi-
cas en otras personas –de los 
seis tripulantes, cuatro falle-
cieron-. Tanto que José Luis, 
en una mezcla de respeto y au-
toprotección, me pide eludir 
tan duro pasaje. Sin embargo, 
aprovecha la ocasión para 
agradecer el providencial au-
xilio de las personas que vie-
ron el impacto y acudieron 
prestos al rescate. «No he teni-

D. M. Díaz 
{El 16 de julio de 1983 vino al mun-
do José Luis de Augusto Gil. El 9 de 
mayo de 2015, casi 32 años después, 
nació otra vez. No hay muchas per-
sonas que puedan decir que el des-
tino le haya concedido una vida ex-
tra. Y para él, seguro que no hay 
mejor lugar para renacer que entre 
el fuselaje de un avión, aunque es-
tuviera en llamas y amenazando 
con explotar.  De pequeño se acos-
tumbró a ver aviones sobre su ca-
beza. Este sevillano, criado en Val-
dezorras, dibujaba sueños en los 
que él era el auriga de tan soberbios 
carros voladores. Cuando pudo, se 
puso a los mandos. Tenía 19 años, 
el cielo en sus manos y muchas ga-
nas de más. Se hizo piloto comer-
cial, y como tal ejerció. Sin embar-
go, pensó que una vez que sabía 
manejarlos, quería también cons-
truirlos. Sin dudarlo, y como quien 
papiroflexia un aeroplano, cursó 
con éxito una ingeniería aeronáuti-
ca. Acumuló un bagaje excelso y 
aterrizó en 2009 en Airbus, para 
convertirse en el hombre de la 
prueba del algodón: ingeniero de 
ensayos en vuelo del A400M, testa-
dor de aviones de guerra que ha-
brán de estar sometidos a las condi-
ciones más extremas. «También en 
misiones humanitarias», advierte 
cuando de bélica se habla. José Luis 
es calmado, extremadamente sim-
pático y muy buen conversador. Es 
ese chaval con el que todo el mun-

do estaría dispuesto a tomarse una 
cerveza. Con él y con Sara, su alter 
ego. Su mujer desde 2014, aunque 
si de compañera se trata, hablamos 
de década y media. Se casaron, no 
puede ser de otra forma, bajo la 
bendición de la Virgen de Loreto de 
Espartinas, patrona de la aeronáuti-
ca, «y del Aljarafe». Claro está, la fa-
milia de Sara es oriunda de Albaida. 
Por si fuera poco, José Luis le ha da-
do a la guitarra, a la hípica, al brico-
laje «montó el solo el suelo de nues-
tra casa» (su mujer lo eleva a los al-
tares) y al ciclismo. Y como suele 
pasar en quienes tienen ese don es-
pecial, casi todo le sale bien. En las 
dos ruedas llegó a ser campeón de 
Andalucía en categoría cadete. Lo 
dejó porque le daba miedo la carre-
tera. Nótese la ironía. Del volar a 
cientos metros de altura y velocida-
des de vértigo, ni mijita. Para col-
mo, siendo estudiante de ingenie-
ría, desarrolló un completo estudio 
que permitiría implementar de for-
ma fácil y directa los posibles con-
flictos en ruta que puedan ocurrir 
en la navegación aérea. Hoy en día, 
hay compañías que lo tienen en fa-
se de desarrollo como una opción 
utilísima. Por supuesto, por el tra-
bajo le dieron un premio nacional. 
Estoy seguro que me dejo atrás 
otras muchas cuestiones que rela-
ten mejor su rica existencia, pero 
prefiero dejarlas para un segundo 
encuentro que espero con afán. 
Con él, da gusto hablar. ~

José Luis de Augusto tripulaba 
el A400M que hace un año se 

estrelló en una finca cercana al 
aeropuerto de San Pablo. Fue 

uno de los dos únicos 
supervivientes del fatídico vuelo 

de prueba. 365 días después, y 
con una grave lesión medular, 

mira al futuro con una acérrima 
ilusión: vivir. Que no es poco

Nacido para volar do hasta ahora la oportunidad 
de decirlo, pero es muy de 
agradecer la valentía que tu-
vieron de acercarse al avión, 
darnos los primeros auxilios y 
separarnos de la zona». La rea-
lidad es que le salvaron la vida.  

Desde ese momento, mien-
tras Sevilla y España se sobre-
cogían por una tragedia aérea 
con graves afecciones para 
una factoría esencial en la eco-
nomía andaluza, José Luis lu-
chaba con ahínco por perma-
necer vivo. Con miles de horas 
de vuelo de experiencia, había 
sufrido un horrible accidente 
que cambió de forma radical 
sus condiciones vitales. Aho-
ra, un año después, ha ganado 
la batalla de poder contarlo, 
pero sigue día a día guerrean-
do por mejorar su existencia. 
Fue sedado tras ser rescatado 
e ingresó muy grave, con ven-
tilación mecánica y severos 
traumatismos, en la unidad de 
cuidados intensivos del hospi-
tal Virgen del Rocío, donde 
despertó a los pocos días. 
«Agradecemos al personal 
hospitalario el buen trato, fue 
todo muy bien, la operación y 
la atención», interrumpe Sara, 
hasta ahora atenta oyente del 
relato de su marido. De la UCI 
pasó a la unidad de lesionados 
medulares, primero en la zona 
de agudos, donde estuvo 
treinta largos días. Otros cinco 
meses los pasó en la unidad de 
subagudos, en el hospital San 
Juan de Dios de Bormujos. «El 
accidente me ha provocado un 

José Luis, durante la 
entrevista realizada  

en su domicilio.  

/ Reportaje gráfico: Pepo Herrera
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daño en la médula del que no 
existe cura, y es el que más ha 
cambiado mi vida». Una nueva 
realidad que aún está en pro-
ceso: «mi trabajo (bromea) es 
ir cada día cuatro horas y me-
dia al hospital, asimilando de 
forma progresiva las secuelas 
que vienen a partir de la lesión 
y trabajando en mi rehabilita-
ción. Es duro de llevar y de 
adaptarte. No es fácil. Supon-
go que es cuestión de varios 
años. Yo creo que estoy aún en 
la etapa de asimilación». Sin 
embargo, su narración es la de 
alguien que ya ha comprendi-
do el valor supremo que tiene 
la vida extra que el destino le 
ha deparado. «Tengo limita-
ciones, pero he ganado en 
otros aspectos. Desde el punto 
de vista social he conocido 
realidades que de otra forma 
no sabía que existían. En la 
unidad de lesionados medula-
res observas que existe un gru-
po de personas que realmente 
sufren, como yo, una lesión 
devastadora, y que lo sobrelle-
van de forma positiva».  

Un trance complicado que 
no todo el mundo es capaz de 
afrontar con esperanzas. Pero 
como ya adivinará el lector, 
ese no es el caso de José Luis. 
«Nada es igual. Mi vida profe-
sional y personal ha cambiado. 
Formo parte de un colectivo 
de discapacitados que sopor-
tamos trabas y hay que ir 
adaptándose. Aprovecho para 
reivindicar que hace falta más 
ayuda institucional para este 
grupo, de lesionados y de pro-
fesionales que los tratan. Es un 
impacto muy grande, y se de-
bería tener más consideración 
con ellos».  

Como si de una acrobacia 
aérea se tratara, su vida ha vi-
rado 180 grados. Si antes giraba 
en torno a la preparación mi-
nuciosa de aparatos para volar, 
el objetivo de su cotidianeidad 
es el no menos desafiante ajus-
te de su organismo. Tratar de 
recuperar aptitudes físicas, ga-
nar autonomía y cómo no, des-
pegar de nuevo hacia sus sue-
ños primitivos. Con formación 
de piloto comercial e ingeniero 

aeronáutico, dueño de un cu-
rrículo imponente y unas capa-
cidades intelectuales extraor-
dinarias, el aeropuerto donde 
José Luis quiere aterrizar se lla-
ma reincorporación laboral. Y 
no hay mejor pista de aterrizaje 
que la que considera su casa: 
Airbus. «Mi deseo es volver, si 
la lesión me lo permite. Aun-
que no realizando las activida-
des que tenía. Ya no puedo vo-
lar». Tras esto, se hace el silen-
cio. De esos en los que la 
emoción se palpa. Volar era su 
vida, su pasión. El desvelo de 
su niñez. «Pero entiendo a la 
perfección que ya no pueda 
hacerlo. Cualquier persona que 
trabaje volando necesita estar 
óptimo en unos reconocimien-
tos médicos que mi lesión me 
impide superar». La madurez 
de alguien a quien arrebatan 
algo que forma parte de sus 
instintos primarios significa 
una auténtica lección de vida. 
Un ejemplo para quienes no 
idean motivos que animen a 
seguir adelante en un mundo 

que a veces resulta hostil. «Nos 
creamos una serie de valores 
superfluos que luego te das 
cuenta de que no son los que 
aportan la felicidad. Hay que 
replantearse que la felicidad 
está en nosotros mismos», 
concluye, haciendo magistral 
el escarmiento.  

Más allá de las secuelas, la 
terrible experiencia de vivir un 
accidente de avión no ha sido 
capaz de ahuyentar las ganas 
de volar de este apasionado de 
la navegación aérea. Lejos de 
desarrollar fobia a las alturas, 
José Luis buscó volver a flotar 
por encima de las nubes, en es-
te caso, como pasajero de un 
vuelo comercial. Sin miedo ni 
nervios. «Formo parte de este 
sector, y confío plenamente en 
todas las medidas de seguri-
dad. En un avión me siento to-
talmente seguro, es un lugar 
muy reconfortante para mí».  

El recuerdo a los compañe-
ros con lo que compartió la 
aciaga vivencia del accidente 
llega cuando hablamos de la 

factoría Airbus de Sevilla, que 
explotó en júbilo el día que re-
tornó, de visita. «Se han volca-
do, han tenido un comporta-
miento espléndido. Les estoy 
muy agradecido. El accidente 
afectó mucho, porque somos 
un equipo muy involucrado en 
la fabricación del A400M. 
Quiero recordar sobre todo a 
los compañeros fallecidos, y al 
otro compañero tripulante que 
afortunadamente tuvo mi mis-
ma suerte y salió con vida. Es 
fuerte, pero es real si digo que 
estábamos haciendo lo que 
más queríamos». Y le pregun-
to, prometiendo que sería mi 
última cuestión del día. «¿Has 
pensado alguna vez que por 
qué demonios estabas allí ese 
día?». La respuesta, que casi 
me la podía imaginar, es cate-
górica: «jamás», adobada por 
la confirmación sincera de su 
esposa. «Nunca se nos ha ocu-
rrido maldecir el hecho de que 
se dedicara a ese trabajo», que 
era nada menos que probar 
aviones en vuelo. José Luis 
asiente su respuesta con abso-
luta decisión. «Me siento muy 
afortunado de los años que he 
vivido, de pertenecer a este 
proyecto, del que tenemos que 
ser conscientes la importancia 
que tiene en Sevilla, España y 
Europa. Siento que en ese mo-
mento (el del accidente) estaba 
en el lugar adecuado».  

Mientras saboreo la última 
afirmación de mi entrevistado, 
un auténtico canto a la noble-
za, inspecciono elementos que 
antes pasé por alto. Un reloj de 
pulsera negro, con detalles ver-
des, vive pegado en la pared. 
Es el mismo que advertí en su 
perfil de Whatsapp. «Lo lleva-
ba el día del accidente. Ambos 
sobrevivieron juntos», aposti-
lla Sara. El otro objeto es un 
avión, de frágil papel y enérgi-
ca dedicatoria grabada en sus 
alas. Y volverás a volar, reza 
con grandes letras. Y pienso, 
mientras apago mi grabadora, 
que no existe frase que pueda 
reflejarlo mejor el epílogo de su 
historia. Mente que vuela alto 
cuyos pies están bien asenta-
dos en la tierra. ~

«Agradezco la 
valentía de los 
hombres que me 
socorrieron»  
 
«Yo, al igual que 
mis compañeros 
fallecidos, 
hacíamos lo que 
más queríamos» 
 
«Nunca me he 
reprochado tener 
ese trabajo»

«Mi trabajo 
ahora es 
recuperarme 
para volver a 
trabajar»  
 
«Siento que en 
ese momento 
estaba en el 
lugar 
adecuado»

«De repente 
me vi en un 

hospital. Me 
sedaron,  

no recuerdo 
nada más»  

 
«Reconozco 

que he 
sobrevivido a 

una tragedia»
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Lección de 
vida: encajar  
el golpe y 
seguir adelante
Son profesionales que han crecido tras el 
accidente del A400M. Algunos relatan cómo 
vivieron esa experiencia en sus primeras horas. La 
premisa está muy clara, que no vuelva a repetirse

Isabel Campanario 
SEVILLA 
{Lecciones se aprenden to-
dos los días, pero de vida so-
lo unas pocas veces. Ésta fue 
una de ellas para los cientos 
de trabajadores que confor-
man en Sevilla la familia de 
Airbus. Muchos sevillanos 
tienen familiares, amigos o 
conocidos trabajando en el 
programa del A400M en San 
Pablo o en sus hermanos pe-
queños C295 y CN235 o en 
Tablada, en estrecha rela-
ción con San Pablo. ¿Recuer-
das lo que estabas haciendo 
ese día, un sábado de mayo? 

Para todos los que siguen 
la evolución de un avión que 
no está teniendo un desarro-
llo sencillo, sino cargado de 
complejidad y dificultades 
prácticamente desde su na-
cimiento, ese sábado quedó 
grabado en lo más profundo. 
Pero si de un accidente con 
cuatro víctimas mortales y 
dos heridos puede extraerse 
algo en positivo es sin duda 
la lección de unidad, entere-
za y profesionalidad que de-
mostraron los trabajadores 
de Airbus, el corazón del 
proyecto. Algunos de ellos, 
unos más vinculados al 
avión de transporte militar, 
otros con cierta distancia, se 
han prestado a contar cómo 
vivieron esas horas y los días 

Llegada del A400M procedente de Toulouse el 12 de mayo de 

posteriores. No hay nombres 
pero tampoco se necesitan. 

Es sábado. En la planta de 
montaje del A400M y en el 
Flight Test Center (FTC) se 
mantiene la actividad. Los 
ensayos en vuelo son im-
prescindibles antes de la en-
trega al cliente. El avión va a 
despegar. La ciudad está ha-
bituada a distinguir su sin-
gular silueta surcando su 
cielo. Nada nuevo bajo el 
sol. 

Mientras tanto, hay quien 
ha aprovechado el fin de se-
mana para visitar a unos 
amigos que viven fuera de 
Sevilla, quien está cuidando 
a los niños, quien está en la 
azotea tendiendo la ropa y 
quien simplemente está en 
casa. Pasan unos minutos 
de la una de la tarde y los 
móviles comienzan a echar 
humo. 

«Recibí una llamada de 
una persona muy nerviosa 
que me dijo que se había caí-
do delante de sus ojos. ¿Es-
tás seguro de eso?, le pre-

mente no lo hizo. Deseas con 
todas tus fuerzas que haya 
supervivientes... 

Solo el testimonio directo 
de las dos personas que lo lo-
gran podía arrojar algo de luz 
en las primeras horas de in-
certidumbre. Tras la colisión, 
José Luis [de Augusto Gil, in-
geniero] mantuvo la cabeza 
fría en todo momento. «Es 
una persona muy tranquila, 
capaz de actuar bajo presión. 
Sabía que disponía de poco 
tiempo de conciencia, estaba 
perdiendo sangre y las pier-
nas no le respondían. Se 
arrastró como pudo por el 

avión, hasta que logró esca-
par. Sabía que tenía apenas 
unos minutos antes de des-
vanecerse, y que tenía que 
salir de allí porque el aparato 
explotaría». 

Al tiempo que dos perso-
nas luchaban por sobrevivir, 
quienes estuvieron más cer-
ca de ellos, los últimos en 
verles despegar, los últimos 
en verificar que todo estaba 
ok para salir a pista, no dejan 
de repasar mentalmente una 
y otra vez los procedimien-
tos intentando detectar qué 
ha salido mal, si se les ha es-
capado algo, qué ha cambia-

«No es el 
primer avión 
que se cae. La 
industria tiene 
estos riesgos»

gunté, porque es algo que no 
quieres escuchar».  

Cuando llegó a la FAL, al 
margen del aturdimiento 
por el mazazo, estaban ya 
los equipos organizados y 
trabajando, unos dedicados 
a ver qué había pasado con-
teniendo la sensación de ra-
bia de por qué nos ha sucedi-
do esto a nosotros y otros 
volcados con las familias de 
las víctimas en momentos 
muy íntimos de mucho do-
lor, en los que lo único que 
se podía hacer era escuchar 
reprimiendo el sentimiento 
de impotencia. También con 
la plantilla.  

Hay quien necesita sacar 
lo que lleva dentro y quien 
requerirá un poco de distan-
cia temporal para hacerlo. 
Las emociones son palpa-
bles y se entremezclan con el 
sentido de la gravedad, la 
responsabilidad y de la cul-
pabilidad, que sobrevuela 
en los primeros instantes. 

Momentos de confusión 
en los que lo prioritario es 
saber cómo se encuentra la 
tripulación de cabina. ¿Van 
seis o siete a bordo?, se pre-
guntan. Hay mucha angustia 
y dudas porque en un primer 
momento estaba previsto 
que una persona más acom-
pañara en ese primer vuelo 
de ensayo, aunque final-

I. Campanario 
{Así comienza el relato de Martín, subofi-
cial de Bomberos de Sevilla y 33 años de 
profesión a sus espaldas. «Nos dijeron en 
un principio que se trataba de un avión co-
mercial» por lo que reconoce lo asustado 
que iba de camino, pensando en un esce-
nario con muchas víctimas desperdigadas 
por el campo. Es lo que explica que sintie-
ra alivio al llegar y ver que no tendría que 
asistir a esa dantesca escena. Una vez allí, 
recuerda que el primer problema fue en-
contrar el camino de acceso que les acerca-

ra al avión. «Tardaron pocos minutos en 
encontrarlo, pero es frustrante porque sa-
bes lo importante que son esos primeros 
instantes». Cuando llegaron, ya estaban 
actuando los bomberos del aeropuerto, lo 
que había obligado a suspender la activi-
dad en San Pablo, y señala que su principal 
preocupación era, tras constatar que dos 
personas habían saltado del avión, una por 
la cabina y otra por la puerta trasera, si po-
día haber alguna persona herida que hu-
biera saltado antes y se encontrara sin au-
xilio. El avión, partido en tres trozos, había 

chocado con una torre de alta tensión y 
dos cableados eléctricos, por lo que lo pri-
mero que se hizo fue avisar a Endesa para 
que cortara el suministro. Las dos dotacio-
nes de Sevilla se quedaron extinguiendo y 
al terminar se acercó a preguntar por los 
heridos, que estaban siendo atendidos por 
el 061. «Están conscientes». Nuevo alivio. 
Tras la actuación «vi la importancia de rea-
lizar simulacros con más frecuencia de in-
tervenciones conjuntas (Policía Local, Na-
cional, Guardia Civil, bomberos, sanita-
rios...) para seguir mejorando». ~

«Al principio nos dijeron que era un avión comercial» 

Efectivos de bomberos actuando.
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El nuevo capítulo de problemas lo protagonizan las cajas 
reductoras del motor, de cuyo alcance aún no hay cifras

I. Campanario 
SEVILLA 
{Quienes forman parte de 
él no se cansan de repetir-
lo. El A400M es un progra-
ma de transporte militar di-
señado desde cero y a de-
manda de las exigencias 
tácticas y de misión de sie-
te países, entre ellos Espa-
ña, que compraron el avión 
a un precio cerrado –se lan-
zó con un coste de desarro-
llo de 20.000 millones– que 
se ha visto incrementado 
por la complejidad técnica 
y de gestión del mismo. 

A cierre de 2015, la fac-
tura de sobrecostes ronda-
ba los 5.000 millones, aun-
que Airbus reconoció hace 
apenas unos días que habrá 
un nuevo impacto «signifi-
cativo» en las cuentas, aún 
por cuantificar, debido a 
los últimos problemas de-
tectados en su desarrollo y 
que afectan a los motores. 

A principios de año, el 
consorcio europeo EPI, res-
ponsable de la producción 
de los motores turbohélice, 
notificaba a Airbus un de-
fecto de fabricación en las 
cajas reductoras o PGB por 
sus siglas en inglés (prope-
ller gear boxes), un módulo 
que incorporan los motores 
y cuya producción es res-

Un programa que  
se enfrenta hoy a 
nuevas turbulencias

ponsabilidad de la firma ita-
liana Avio, filial de General 
Electric. Los fallos trascendie-
ron a raíz de la parada en vue-
lo de un motor de un A400M 
británico. 

Uno de los fallos se detectó 
en catorce cajas reductoras fa-
bricadas en la primera mitad 
de 2015. Afectó a cinco avio-
nes en servicio. El resto estaba 
aún en la FAL pendientes de 
entrega. Se evidenció un se-
gundo problema con la PGB 
provocado por la rotura y pér-
dida de material de un compo-
nente metálico que genera el 
desprendimiento de peque-
ñas partículas de metal en el 
sistema de aceite, que es don-
de son detectadas. 

En estos momentos Airbus 
está evaluando el impacto so-
bre los aviones y el soporte 
que deben recibir, así como las 
implicaciones que conllevará 
sobre el calendario de entre-
gas que se continúa negocian-
do con los países clientes. Aún 
es pronto para calibrar las con-
secuencias técnicas, comer-
ciales e industriales que impli-
carán, aseguró el grupo du-
rante la presentación de los 
resultados trimestrales a fina-
les del pasado mes de abril. 

En esas discusiones, tam-
bién queda pendiente consen-
suar el calendario para ofrecer 

las capacidades militares que 
faltan por implementar y que 
han suscitado las quejas de los 
clientes. Problemas para el 
salto de paracaidistas desde 
las puertas laterales o el lanza-
miento de cargas, son algunas 
de las cuestiones pendientes. 

En lo que va de año se han 
entregado tres aparatos al Rei-
no Unido, con lo que se antoja 
más que complicado cumplir 
el objetivo de entregar 20 
aviones. Este año España debe 
recibir el primero de sus 27 en-
cargos. Lo hará en el tercer tri-
mestre, según Airbus. 

A estos problemas hay que 
añadir otros de gestión, como 
ponen de relieve los continuos 
cambios al frente del progra-
ma. Desde la salida de Domin-
go Ureña tras las quejas de 
Alemania por los defectos con 
los que estaban siendo entre-
gados los aviones y su relevo 
por parte de Fernando Alonso, 
la responsable de encauzar los 
problemas de industrializa-
ción y de calidad en la cadena 
de suministro, Pilar Albiac, fue 
cesada por diferencias con la 
cúpula directiva. Y apenas ha-
ce unos días, se han movido 
también las responsabilidades 
en San Pablo, con el nombra-
miento de Jesús García Argüe-
lles como nuevo director de la 
planta. ~

2015, tres días después del accidente. / José Luis Montero

do respecto a otros vuelos 
de ensayo. 

«Antes de tener confirma-
ción oficial, me enteré por 
una amiga que iba por la ca-
rretera y vio el avión volar 
muy bajo. Me envió un vídeo 
por Whatsapp en el que se 
veía la columna de humo». 
Fue un instante en el que, 
como a tantos, se le heló la 
sangre porque «lo primero 
que piensas es que no es ver-
dad, será otro avión y menos 
uno nuestro. Eso es imposi-
ble, no puede ser». Luego, 
llegan más y más imágenes 
de compañeros, de los servi-
cios de emergencia, de ciu-
dadanos anónimos... «ya 
eres consciente, pero no te 
lo crees, no te lo quieres cre-
er». Sin solución de conti-
nuidad, los pensamientos 
pasan a la siguiente fase: qué 
ha pasado y qué repercusio-
nes tendrá en el programa. 

Cuando se les pregunta 
cómo es posible apartar a un 
lado las emociones y mante-
ner la cabeza fría, la respues-
ta es unánime. «Hay una me-
dicina para esto: a la vez que 
atendemos y apoyamos a 
nuestra gente, hay que saber 
qué ha pasado y hacer que 
no nos pase nunca más». 

El domingo la FAL perma-
neció abierta como lugar de 
encuentro, de intercambio, 
de información, como refu-
gio. Los máximos directivos 
se hicieron sentir muy cerca-
nos, arropando a los suyos. 
Lo necesitaban. 

Con el paso de los días, el 
golpe se ha interiorizado sin 
culpabilidad, se ha asumido 
como una circunstancia del 
destino y se ha tirado hacia 
delante. «No es el primer 
avión que se cae. Estas cosas 
ocurren.  

Quienes trabajan en esta 
industria son profesionales 
a los que les apasiona su tra-
bajo y que conocen los ries-
gos que comporta. Es como 
un médico que pierde un 
paciente; al final, tiene que 
reponerse».  

Las dificultades hacen 
crecer y madurar a los equi-
pos, sacan lo mejor de uno 
mismo para ofrecérselo al 
que tiene al lado. Ésa es la 
lección aprendida con la que 
se quedan. Más estos días, 
en los que rememoran lo 
que pasó y recuerdan con 
tristeza la pérdida de los 
compañeros, pero con una 
entereza que evidencia el 
amor por su trabajo. ~ Motores arrancados antes del primer vuelo del A400M, el 11 de diciembre de 2009. / José Manuel Vidal (Efe)

LA FECHA 
El primer 
A400M de los 
27 encarga-
dos para el 
Ejército del 
Aire se entre-
gará en el 
tercer trimes-
tre del año.
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