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CARTA ABIERTA A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC 

CANARIAS AHORA 

Pilar Vera Palmés  19/05/2011 - 20:51h    

"Sr. Saavedra: Esta Asociación ha estado esperando algún gesto de ésa Institución que usted preside desde 

que ocurrió la tragedia del Vuelo JK5022 que se dirigía de Madrid a Gran Canaria, en base a lo siguiente: 

1) Usted estuvo en IFEMA el 21.8.2008 y pudo comprobar personalmente que la mayoría de las familias 

eran canarias. Las Autoridades del Estado que se pasearon por aquel recinto, le transmitieron su pesar 

por ése motivo. 

2) Una gran mayoría de los pasajeros de dicho Vuelo, eran, procedían o vivían en Las Palmas de Gran 

Canaria y por tanto eran ciudadanos que pertenecían al Municipio que usted gestiona. 

3) Esos ciudadanos anónimos que perecieron de forma tan dramática y algunos supervivientes que también 

viven en Las Palmas, esperaban de su Municipio algún recuerdo por pequeño que fuera que ayudara a que 

no se les olvide. 

4) Municipios de Gran Canaria, como Telde (Monumento en Ojos de Garza), Ingenio (Jardín de los Ausentes-

Barranco Las Mimosas), San Mateo, Santa Lucia, San Bartolomé, Aguimes y otros, algunos de los cuales no 

tenían ciudadanos entre las víctimas, se movilizaron en la medida de sus posibilidades: unos con Acuerdos 

del Pleno apoyando el trabajo que viene desarrollando la Asociación, entre las cuales está que volar sea 

más seguro para todos los usuarios del transporte, cuestión que no es ajena a los canarios para quienes el 

avión es su medio natural de desplazarse y otros erigiendo los citados recuerdos que impidan que ésta 

tragedia se olvide. 

5) El Ayuntamiento de Madrid ha promovido a instancias de la Asociación un Monumento en Memoria y 

Recuerdo de las Víctimas que se inaugurará antes del tercer Aniversario en la Rosaleda situada a la entrada 

del Parque Juan Carlos I 

Para cuantos impulsamos las acciones que desarrolla la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, es 

vergonzante y como canarios muy doloroso, tener que contestar la pregunta que nos formulan 

sistemáticamente: ¿Que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas?, además de ceder el mínimo espacio 

para colocar el Monumento "El Cubo" en los Caletones de la Puntilla. ¿Han visto como ésta éste Monumento 

actualmente? 

Hace unas semanas agradecimos a la Murga "Los Trapasones" el coraje de las letras de dos de sus canciones, 

que nos llegaron al corazón en ésta lucha sin cuartel por conocer la verdad de lo que ocurrió aquel 20 de 

Agosto de 2008, era el calor de ciudadanos anónimos frente a la frialdad y el olvido del Regidor del 

Municipio que más ciudadanos perdió. 

No quería dejar de ponerle éstas líneas expresivas de nuestro sentimiento de orfandad con una Institución 

como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que supiera de primera mano que con tragedias 

como la nuestra, se conoce la verdadera dimensión humana y política de las personas, ahora que vuelve 

usted a querer seguir de Alcalde". 

 

Más de 2 meses después de recibida, ésta carta no ha merecido ni atención ni respuesta. 

Si vuelve a repetir como Alcalde, tendrá ocasión de reparar ésta afrenta pero sino lo hace, quedará para 

la historia su clamoroso e hiriente silencio con las víctimas, familias y afectados canarios del Vuelo JK5022. 

*Presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 

Pilar Vera Palmés* 

http://www.avjk5022.com/
http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Carta-abierta-alcaldia-Ayuntamiento-LPGC_6_164893559.html

