Nota de prensa

MINISTERIO
DE FOMENTO

José Blanco entrega las Medallas de Oro
al Mérito de la Protección Civil a la
tripulación del “Helimer 207”

10 de enero de 2010.- El Ministro de Fomento, José Blanco, ha
impuesto hoy en Almería las Medallas de Oro al Mérito de la Protección
Civil con distintivo rojo a los tripulantes del “Helimer 207”.
Las condecoraciones han sido entregadas a Alberto Elvira Vallejo,
único superviviente del accidente de la aeronave, y a los familiares de
los tripulantes fallecidos: José Luis López Alcalá, Kevin Bainbridge
Holmes e Iñigo Vallejo García.
El helicóptero de Salvamento Marítim, “Helimer 207” cayó al mar el
pasado 21 de enero cuando regresaba de realizar un ejercicio rutinario.
Esa misma noche se rescató con vida a Alberto Elvira Vallejo, operador
de grúa, y en días posteriores se llevaron a cabo las operaciones que
permitieron recuperar los cuerpos sin vida del comandante, el copiloto y
el rescatador.
Al acto de homenaje han asistido también el alcalde de Almería, el
subsecretario de Fomento, Jesús Miranda Hita; la directora general de
Protección Civil, Pilar Gallego; la directora general de Marina Mercante,
María Isabel Durántez Gil y la directora de Salvamento Marítimo,
Esther González Saavedra.
También han estado presentes los responsables de coordinación de las
operaciones por parte de Salvamento Marítimo, así como
representantes del personal operativo que participó en las operaciones
de rescate.
Durante la celebración del homenaje han permanecido atracadas en el
muelle las unidades que participaron en las operaciones de rescate:
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El buque de Salvamento Marítimo “Clara Campoamor”.
La “Guardamar Caliope”.
La “Salvamar Denébola”.
El buque “Remolcanosa V”.
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