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El 27 de marzo de 1977 se produjo en las pistas del aeropuerto de Los Rodeos (isla de Tenerife, España), la mayor
tragedia aérea de toda la Historia. Los acontecimientos previos se confabularon para completar el funesto puzle; avisos
de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria obligando el desvío a la isla de Tenerife, colapso en la pista del aeropuerto
de Los Rodeos, malas comunicaciones, un inesperado cambio de las condiciones climáticas, la desesperación de las
tripulaciones y un destino señalado por el triste record de 583 víctimas mortales, y el estigma de un pueblo marcado por
la tragedia.

Este ensayo nos permite acceder a toda la información sobre cómo se produjo el accidente entre los dos jumbos -el de la
Pan Am y el de KLM-. Conoceremos que sucedió durante las horas previas, que factores influyeron para que las dos
aeronaves rodaran por la misma pista y de frente en el instante de la colisión, y desde el respeto, accederemos a los
testimonios de aquellos que pudieron sobrevivir a la tragedia y a los de quienes colaboraron en las labores de
salvamento y recuperación de los cuerpos fallecidos.

Además, las pistas del aeropuerto de Los Rodeos y sus alrededores, están cubiertas por un marcado halo de misterio
en el que no faltan ingredientes como apariciones espectrales &ndash;la niña de la garita y los seres errantes de las
pistas-, extrañas luces y anomalías, premoniciones, conspiraciones y un largo etcétera que, de forma subjetiva, forman
parte del escenario de los hechos anómalos.
El primer y más completo monográfico escrito sobre la tragedia que ostenta el triste record de ser el mayor desastre
aéreo de la historia.

Juanca Romero Hasmen, nace el 19 de enero de 1973 en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. Comienza su andadura
en los medios de comunicación en el año 1991 y desde 2005 dirige y presenta &ldquo;Angulo 13&rdquo;, un exitoso
programa radiofónico dedicado a la divulgación de los grandes enigmas de la Historia y a las ciencias de frontera. Ha
desarrollado labores de locución y dirección en algunos medios de comunicación en la isla de Tenerife, además de ser
habitual su requerimiento para participar en diferentes programas tanto de radio como de televisión. Desde 2011, escribe
una página dominical en el Diario de Avisos, periódico decano de la prensa en Canarias. Autor del reconocido libro
Barranco de Badajoz, entre leyendas y misterios, único monográfico escrito sobre este interesante y conocido lugar.
Ha desarrollado conferencias sobre diferentes asuntos, destacando Tenerife de Poder y El Misterio de morir.
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