
  

RADIO EL DÍA

 
MÍRALA
ÓYELA

TÓCALA

EL DÍA Azul tv

PUBLICIDAD

  Debates   Hemeroteca  Documentos   Ticker de noticias
 SECCIONES
 Actualidad
 Criterios
 Tenerife
 Santa Cruz
 La Laguna
 Tenerife Norte
 Tenerife Sur
 La Palma
 Islas
 Canarias
 Vivir
   Sucesos
 Cultura, 
Campus
 Dinero y 
Trabajo
 Nacional
 Internacional
 Venezuela
 Jornada 
 Deportiva
 Esquelas
 Gente
 Agenda
 zon@web
 Comunicación
 Programación 
 TV
 Última
 SERVICIOS
 Loterías
 Mercados de 
 valores
 Subvenciones
 Teléfonos 
 útiles
 Publicidad
 Calculadora 
 de anuncios 
 clasificados
 Suscripciones
 Conózcanos
 Cartas al 
 Director

 

Sábado, 19
agosto 2006

 

Amerizaje sin heridos de un 
helicóptero de la Guardia Civil en 
el litoral aronero 
Dos suboficiales del Instituto Armado abandonaron ilesos la aeronave 
después de dejarla caer suavemente sobre las aguas de Punta Rasca. La 
tripulación tomó esta decisión por un fallo grave en el sistema de 
alimentación del combustible durante una misión de vigilancia. 

JORGE DÁVILA, S/C de Tfe. 

La sombra de una nueva tragedia aérea, tras los dos accidentes mortales 
que se registraron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la primera 
quincena del mes de julio, sobrevoló ayer al mediodía la costa aronera a 
raíz de una situación de emergencia en la que se vio involucrado un 
helicóptero de la Guardia Civil, un BO-105 09-116 que amerizó en el litoral
de Punta Rasca.  

Sobre las 11:45 horas dos suboficiales adscritos al Sector Aéreo de 
Tenerife detectaron una avería grave en sistema de alimentación del 
combustible. El siguiente paso que dieron fue descender con mucha 
suavidad hasta rozar el agua. El amerizaje se pudo completar sin riesgos 
para los especialistas de la Benemérita.  

Fueron los propios canales de información de la Guardia Civil los que 
notificaron a los componentes de la patrullera "Río Guadalupe", al Grupo 
Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a otra unidad aérea del 
cuerpo el percance que acababan de sufrir sus compañeros. 
Paralelamente, el centro de coordinación de Salvamento Marítimo 
activaba a la Salvamar "Alferaz" para que se uniera a este plan de 
rescate. Los accidentados dejaron la cabina sin novedad y esperaron en 
la cubierta de la lancha del cuerpo el inicio de las maniobras que debían 
impedir el hundimiento.  

El helicóptero, que realizaba un barrido entre Tenerife y La Gomera en un 
servicio relacionado con la inmigración clandestina, se mantuvo a flote 
supuestamente gracias los cabos que le lanzaron desde los barcos que lo 
rodeaban, aunque el peligro de desaparición era alto. Poco a poco, se 
fueron instalando unas boyas en su "vientre" con el objetivo de asegurar 
un traslado sin sustos hasta el puerto de Los Cristianos.  

Efectivos de la Policía Local de Arona acotaron una superficie de la playa 
por la que tenían previsto arrastrar el helicóptero. El proceso fue 
laborioso. Más de dos horas tardó la comitiva en llegar al punto señalado. 
Mientras tanto, en la arena la curiosidad de los bañistas seguía creciendo 
ante las medidas de seguridad que se estaban adoptando. Los más 
despintados creyeron ver en el despliegue la llegada de un cayuco pero, 
sobre las dos de la tarde, se despejaron las dudas.  

El helicóptero llegó de una sola pieza, aunque con daños a tener en 
cuenta. La imagen era curiosa. Más de una docena de personas tirando 
de una cuerda que estaba atada a un artilugio que obviamente no se 
encontraba en su medio adecuado. Afortunamente, el siniestro quedó 
reducido a un buen susto y, cómo no, a una obligada visita al taller. La 
pericia de las profesionales que iban a los mandos de la nave y las 
buenas condiciones para navegar evitaron un desastre mayor.  
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