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Identificados los dos pasajeros españoles del avión 
desaparecido de Air France 
Publicado el 01-06-2009 

Dos de los pasajeros del vuelo 447 de Air France eran españoles: Andrés Suárez Montes, un ingeniero sevillano de 38 
años y Anna Negra, una consultora de 28 años que había viajado a Brasil de viaje de novios. 

El vuelo 447 de Air France, que realizaba la conexión entre Río de Janeiro-París y que transportaba a 228 personas, 
desapareció ayer de las pantallas de control del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle a las 8.00 mientras sobrevolaba 
el Océano Atlántico. 

El último contacto que la torre de control gala mantuvo con el Airbus A330 de la compañía francesa fue a las 3.30, 
explicaron fuentes aeroportuarias. Poco después, el aparato atravesó una zona de inclemencias meteorológicas y 
tormentas, cerca del archipiélago Fernando de Noronha. 

Cuarenta y cinco minutos más tarde –a las 4.14–, el vuelo 447 informó de la existencia de una avería eléctrica y emitió 
una serie de alertas automáticas antes de desaparecer de los radares. 

El Airbus A330, que despegó de Río de Janeiro a medianoche y que tenía previsto aterrizar a las 11.10 en París, 
transportaba a 228 personas, de los cuales 216 eran pasajeros y 12 formaban parte del pasaje. Tanto fuentes de Air 
France como del Ministerio de Exteriores confirmaron ayer la presencia de dos pasajeros españoles: Andrés Suárez 
Montes, un ingeniero de 38 años, según informó su familia a la agencia Efe, y Anna Negra, una consultora de 28 años 
que había viajado a Brasil de viaje de novios, según informa El País. 

Según estas informaciones, Negra sería miembro de la saga familiar de los Raventós, uno de los principales 
impulsores del negocio del cava en Cataluña. Su marido, también español, había salido en un vuelo distinto destino 
Dubai, donde trabajaba. Su esposa, que también trabajaba en Dubai, había decidido pasar unos días con su familia en 
España. 

En la relación ofrecida por Air France, la mayoría de los desaparecidos, un total de 61, eran de nacionalidad francesa. 
Además, entre otros, viajaban en el avión 58 brasileños, 26 alemanes, nueve chinos, nueve italianos, seis suizos, cinco 
británicos, cinco libaneses, cuatro húngaros. Entre ellos, se encontraban diversos directivos de multinacionales, como 
dos ejecutivos de la compañía Michelín y el presidente de la unidad brasileña de ThyssenKrupp. 

Extrañas circunstancias 
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, que se desplazó hasta el aeropuerto Charles de Gaulle, admitió a su salida del 
encuentro con familiares de los desaparecidos que “las opciones de encontrar supervivientes son ínfimas”. El máximo 
dirigente galo trató de ser cauto en cuanto a las razones del accidente y explicó que “no tenemos ningún elemento 
preciso sobre lo que ha pasado. 

No podemos privilegiar ninguna tesis ni descartar ninguna. Sabemos que había turbulencias fuertes, pero otros aviones 
las han sufrido. También sabemos que ha habido un problema de aviación, pero los especialistas rechazan en el 
momento actual de la investigación pronunciarse sobre ninguna pista”. 

Con estas últimas palabras, Sarkozy trató de frenar las primeras teorías sobre las causas del accidente que adelantó el 
jefe de comunicaciones de Air France, François Brousse, y que apuntaban a que el aparato podría haber sido 
alcanzado por un rayo en pleno vuelo. 
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Ajena a las investigaciones, la Armada Francesa se puso en alerta inmediatamente y envió un avión de búsqueda, el 
Atlantique 2, desde su base en Dakar para tratar de localizar el Airbus A330. Previamente, las autoridades 
aeronáuticas brasileñas habían anunciado el inicio de las operaciones de búsqueda. Según fuentes diplomáticas, 
España, con un avión del servicio de Fronteras Exteriores de la Unión Europea (Frontex), también se incorporó a estas 
mismas tareas. 

¿Cómo afectará al sector turístico? 
El accidente de avión de la compañía Air France podría agravar aún más las perspectivas del sector turístico, que se 
encuentra fuertemente afectado por la recesión económica. A la caída del 5,6% en el PIB�del turismo que prevé para 
2009 la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), podría sumarse el temor suscitado por el segundo accidente de 
avión de compañías europeas en menos de un año. Asimismo, Brasil –país desde el que partía el vuelo del Airbus 
‘A330’– es uno de los principales destinos turísticos mundiales. 

Sin embargo, Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes (FEEAV), asegura que “los 
accidentes de avión no influyen los accidentes de reservas. Hace tiempo se registraban retrocesos en las reservas por 
este motivo, pero hoy día estos incidentes provocados por circunstancias adversas e imprevisibles no influyen tampoco 
en las nuevas reservas”, explica. Sin embargo, Gallego reconoce que esta tragedia sí que puede influir en la propia 
compañía –tal como ocurrió con Spanair tras el accidente de Barajas–, aunque remarca que el retroceso sólo se 
mantendrá hasta que se aclare lo sucedido. 

Otros accidentes 
27 de marzo de 1977 
Se produjo el accidente más grave en la historia de la aviación. 583 personas murieron al chocar un avión de la 
compañía estadounidense Pan American y otro de la holandesa KLM en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. 

12 de noviembre de 1996 
346 personas mueren al chocar en el aire dos aviones cerca de Nueva Delhi. Se trataba de un Boeing 747 de las líneas 
aéreas saudíes, con 312 ocupantes a bordo, y un Ilyiushin-76 de Kazajistán, con 37. 

2 de septiembre de 1998 
Fallecen los 229 ocupantes de un MD-11 de Swissair, que cayó al Atlántico cuando intentaba hacer un aterrizaje de 
emergencia en Halifax (Canadá), tras declararse un incendio a bordo. 

25 de julio de 1999 
Un Concorde de Aire France se estrelal poco después del despegue en París. Mueren 113 personas y la flota 
Concorde es retirada. 

12 de noviembre de 2001 
Un Airbus A300 de American Airlines se estrella en Nueva York. Mueren los 251 pasajeros, los nueve miembros de la 
tripulación y cinco personas que se encontraban en el lugar. 

19 de febrero de 2003 
Mueren los 302 ocupantes de un avión militar iraní que se estrelló en el sur del país. 

17 de julio de 2007 
Un Airbus A320 de la aerolínea brasileña TAM se estrelal al aterrizar en el aeropuerto de Congonhas, Sao Paulo 
(Brasil), con 187 ocupantes. Murieron 199 personas, 12 de las cuales fueron alcanzadas en tierra. 

20 de agosto de 2008 
Un MD-82 de Spanair que se dirigía a Las Palmas de Gran Canaria se estrella en Barajas cuando intentaba despegar. 
Murieron 154 personas. 

15 de enero de 2009 
Un avión de US Airlines que había despegado de La Guardia (Nueva York) aterriza de emergencia sobre el río Hudson. 
No se produjeron víctimas. 


