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INCENDIOS FORESTALES> TENERIFE

Los controladores aéreos elogian la pericia de los pilotos 
contra el incendio
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Los pilotos de los hidroaviones y helicópteros que participan en las labores de extinción del incendio forestal de 
Tenerife están demostrando una gran pericia, según han destacado hoy los controladores aéreos del aeropuerto 
Tenerife-Sur.

En un comunicado, los controladores afirman que los pilotos de tres hidroaviones CL415, del Ala 43 del Ejército del 
Aire; de los dos helicópteros tipo Sokol, del Gobierno de España; así como de la Guardia Civil y del Gobierno de 
Canarias “están demostrando una gran profesionalidad que nos ha permitido intercalar sin complicaciones sus 
operaciones de aterrizaje y despegue con las de aviones comerciales”.

La Asociación Profesional de Controladores (Aprocta) valora la profesionalidad demostrada por estos pilotos que 
también han facilitado la compleja labor que han llevado a cabo los controladores aéreos del aeropuerto Tenerife-Sur 
para secuenciar las distintas operaciones de aeronaves.

“Los pilotos de hidroaviones despegan hacia los zona del incendio, sueltan la carga de agua y vuelven al aeropuerto a 
cargar más agua, con lo cual han generado una carga de trabajo más elevada”, apuntan los controladores.

Los controladores del aeropuerto de Tenerife-Sur, que han hecho turnos extraordinarios para hacer frente estos días 
a la cantidad de operaciones aéreas registradas, agradecen a los pilotos que participan en las labores de extinción del 
incendio forestal registrado en Tenerife cómo se han adaptado a los requerimientos de control “facilitando nuestra 
labor enormemente”.
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El Supremo rechaza la 
petición de los 

controladores sobre el 
guiado de los aviones en 

tierra en Barajas

•

Comienzan a operar los 
hidroaviones en la zona 
de Guayero para evitar 
que el fuego se dirija a 

Vilaflor

•

Se cumple un año del 
cierre del espacio aéreo 
español por el abandono 

masivo de los 
controladores de sus 
puestos de trabajo

•
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controladores por no 

subir a pie hasta la torre

•

Los controladores 
imputados por el caos 

aéreo comienzan a 
declarar este lunes ante la 

juez

•

Cortan al tráfico la 
carretera de subida a 
Vilaflor, en Tenerife
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Pues entonces habrá que subirles el sueldo a todos.  
(A los pilotos, a los controladores, y a los BRIFOR's men).

0 /0 *◦
•◦
Reply◦
•◦
Share › ◦

 

Finanzas

Hipotecas 
(http://finanzas.diariodeavisos.com/hipoteca/com
utm_source=finanzas.diariodeavisos.com&utm_
-mejores-productos)

•

Cuentas 
(http://finanzas.diariodeavisos.com/cuentas/com
utm_source=finanzas.diariodeavisos.com&utm_
-mejores-productos)

•

Hipotecas
Hipoteca Naranja ING 
(http://finanzas.diariodeavisos.com/hipoteca/in
-naranja/?
utm_source=finanzas.diariodeavisos.com&utm
-mejores-productos)

•

E+1,69%
★★★★★ 
Hipoteca Azul iBanesto 
(http://finanzas.diariodeavisos.com/hipoteca/ib
azul/?

•

Comparar depósitos, cuentas, hipotecas,...

© 2010 CANAVISA - DIARIO DE AVISOS 

Calle Salamanca 5, 38006. Santa Cruz de Tenerife. España 

Teléfonos: 922.27.23.50 / 54 / 58 

Auditado por OJD 

Aviso legal · Diario de Avisos · Contacto · Publicidad · Feed RSS

Edición impresa (con registro) · Portada en PDF · Archivos 

Yoigo

El operador con tarifas baratas 
de móvil e internet las 24h. 

Vodafone

Telefonia movil, telefono fijo y 
acceso a internet 

Tuenti

La mejor oferta de 
smartphones de tarjeta y 
contrato. Internet en tu móvil al 
mejor precio. 

Page 2 of 3Los controladores aéreos elogian la pericia de los pilotos contra el incendio | Diario de...

22/07/2012http://www.diariodeavisos.com/2012/07/20/actualidad/los-controladores-aereos-elogi...



Suplementos Diario de Avisos

 
No se puede encontrar la pá

 
Causas más probables:

Es posible que la dirección n•
Si hizo clic en un vínculo, es•

Puede intentar lo siguiente:

 Volver a escribir la dirección.

 Regresar a la página anterior.

 Ir a  y busque la información q
   Más información
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