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La tragedia del Chapecoense Internacional
ÁNGEL RIVERO
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La falta de combustible,
la hipótesis más probable
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Colombia

Zona ampliada
de los últimos
minutos de vuelo

Otro avión en emergencia
se cruzó en el camino
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Cuando el avión siniestrado estaba cerca
del destino, otra aeronave con problemas,
que sí había solicitado el aterrizaje, retarda
la aproximación del avión del equipo.

Pérdida
de señal

Autonomía: 2.909 km

El avión, al tener que dar
un rodeo, se queda ‘seco’
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La distancia en línea recta entre las
dos ciudades es de 2.970 km,
ligeramente menor que la autonomía de combustible que tenía la
aeronave siniestrada.
Al realizar la aproximación a
Medellín, el piloto no se declara
en emergencia y hace maniobras
circulares. Una explicación puede
ser que el piloto quiso disimular
que llegaba justo de carburante y
evitar así una posible sanción futura.
Altura

Distancia a Bogotá: 2.760 km

Renunció a repostar pese
a tener autorización

El avión tenía autorización para aterrizar en
Bogotá y repostar para
llegar sin problemas a
Medellín. No lo hizo y
fue directo a Medellín.

Últimos
minutos

Velocidad

30.000 pies

3

20.000 pies
10.000 pies
0

Sólo tras unos minutos, el piloto sí
solicita aterrizar urgentemente por
fallo eléctrico y falta de combustible.
Ya era tarde.

Bolivia

Pérdida
de señal

Altimetría y velocidad del vuelo
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Fuente: flightradar24.com y decalraciones de Juan Sebastián Upegui, copiloto del vuelo Avianca 9356.

ALTERNATIVA POSIBLE

La última hora sobre la tragedia del Chapecoense
AFP

CLÉBER SANTANA

la última jornada del
Brasileirao. “Rezo para que
Jackson [el meta al que le
amputaron una pierna] se
recupere, lástima que no pueda
seguir su carrera”, dijo.

La esposa revela que se iban a
tatuar un corazón y un avión
“Era para celebrar un viaje que
teníamos pensado realizar a
Punta Cana el 9 de diciembre”,
reveló Rosangela Loureiro,
esposa de Cléber, que ya se
había realizado el tatuaje.

FUNERAL COLECTIVO
El Chapecoense pone su
estadio a disposición
“El club sugiere hacer en el
estadio un funeral colectivo”,
reveló Walter Feldman,
secretario general de la CBF.
Dos aviones esperaban anoche
órdenes para volar a Colombia
y repatriar a las víctimas.

NETO
Los médicos creen que el
zaguero podría volver a jugar
El defensa sigue peleando por
su vida. “Tiene múltiples

APOYO MASIVO
Neto (31), tras ser rescatado.

El ‘Chape’ recibió 13.000
peticiones de nuevos socios

traumatismos y está con
respiración asistida. Eso sí, si
no tiene daño neurológico,
podría volver a jugar al fútbol”,
indicó Guillermo León Molina,
director general de la clínica
San Juan de Dios. Neto,
lógicamente, necesitaría una
larga recuperación.

“No sabíamos de la grandeza
de nuestro club. En 2005
estábamos llenos de deudas e
íbamos a quebrar. Ahora, de
ayer a hoy, recibimos 13.000
peticiones para ser socio”,
reveló el vicepresidente Tozzo.

NIVALDO
El meta anuncia su retirada
inmediata a los 42 años
Nivaldo declaró no estar en
condiciones de jugar, en caso
de que el Chapecoense lo haga,

MÁS DRAMA
Un miembro del ‘staff’ murió
después de ser rescatado
“Cuando le sacamos del avión
perdió las señales vitales y
murió”, reveló uno de los
socorristas sin detallar el
nombre del implicado.

ENTRÉNATE
PARA LA VIDA

Patricia
Ramírez

¿Puedo volver
a recuperar
mi vida ahora?

�

na tragedia deja
mucho más que
una tragedia. Deja
un antes y un después. La vida de los que están relacionados con el accidente del
Chapecoense nunca volverá a ser como antes. Nunca.
Unos, por la tremenda pérdida, y los seis supervivientes porque vivirán emociones para las que no están
preparados ni entrenados.
¿Cómo enfocarán ahora
sus vidas, serán capaces de
volver a jugar al fútbol... si
es que físicamente se recupera alguno? ¿Y los que no
volaron? Todo va a depender de cómo se vayan gestionando las etapas del duelo, del posible estrés postraumático, del modelo
explicativo que utilicen para comprender la tragedia.
Volver a jugar puede ser
una motivación, una manera de normalizar en lo posible sus vidas y el tributo y
homenaje a los compañeros. Pero también puede ser
un recuerdo angustioso del
propio accidente. No se puede anticipar cuál va a ser la
respuesta de cada uno. Algunos tendrán pesadillas,
tendrán noches sin dormir,
flashbacks con imágenes
horribles, miedo y fobia a
volar, angustia, pena, incluso negación de lo que ha
ocurrido. Otros pueden interpretar la experiencia como una segunda oportunidad y dar las gracias por seguir vivos. Desde la parte
más emocional, sería positivo que el fútbol se volviera a contemplar como una
ilusión, una oportunidad.
Ahora llega un momento en el que cada uno tiene
que gestionar sus emociones y encajar lo sucedido.
Lo normal es atravesar una
fase de negación, otra de rabia, de aceptación y desconsuelo hasta llegar a la fase
final en la que se decide actuar y seguir el camino. No
hay una regla general que
nos permita predecir cómo
va a reaccionar cada uno.
Todo necesita tiempo y permitir que las emociones broten, fluyan, sin forzar, sin
hacerse el valiente, sin disimular el dolor.
t @patri_psicologa

Javier Aguirre (57), junto a Cléber Santana en 2007.

“Cléber no daba
ni un problema”
JAVI AGUIRRE El técnico azteca
lo tuvo en el Atlético en la 07-08
Juan Castro • Madrid

Javier Aguirre, entrenador del
Atlético de Madrid en la etapa 2006-09, coincidió con Cléber Santana en la temporada
2007-08, la primera del fallecido capitán del Chapecoense en la entidad rojiblanca.
Cléber, una de las 71 víctimas
del accidente, estuvo luego
una segunda etapa en el Vicente Calderón (09-10), pero
Aguirre ya se había ido de allí.
MARCA se puso en contacto con el entrenador mexicano, que actualmente dirige al
Al-Wahda de los Emiratos
Árabes Unidos. El Vasco, desde Abu Dabi, nos comenta lo
siguiente: “Recuerdo perfectamente a Cléber. Era un chico callado, no tuvo muchas
opciones, porque había grandes centrocampistas en ese
equipo, pero era un buen chico y buen compañero. Nunca
nos dio ningún problema. ¡Qué
pena todo lo que ha pasado,
qué tristeza!”.
Futbolísticamente, el propio Aguirre reconoce que no
le dio las oportunidades que
el jugador hubiera querido:
“En aquel entonces, había mu-

“

Javier Aguirre
Extécnico del Atlético (06-09)

“Santana fue una
especie de guía para
Diego Costa en 2007”
cha competencia en el club y
Cléber no tuvo mucha ocasión
de mostrar su juego”.
Anécdota con Diego Costa

Por último, Aguirre, desde
Emiratos, nos relata una anécdota que recuerda sobre el ya
fallecido capitán del Chapecoense: “Coincidió mucho en
esa primera pretemporada
—hablamos de junio de 2007—
con un joven Diego Costa. Cléber era siete años mayor y fue
como una especie de guía para Diego en esos primeros meses en la entidad, aunque luego Costa se marchó cedido al
Celta y no estuvo con Santana en el equipo”.
El Vasco expresó su pésame público por el fallecido. ■

