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IVª BRIGADA AÉREA REALIZARÁ EXPOSICIÓN EN ZONA
AUSTRAL DE PUNTA ARENAS
Punta Arenas, 15 de marzo del 2013. Con motivo de conmemorarse el
Octogésimo Tercer aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, entre hoy y mañana,
la IVª Brigada Aérea, montará en el Hall Central de la ZonAustral, una exposición
estática que permitirá a la comunidad magallánica conocer parte del material,
tanto aéreo como terrestre, que posee esta austral unidad.
Tendrán especial participación los Grupos de Aviación Nº6 y 12, quienes
interactuarán con el público magallánico mostrando los trajes y cascos especiales
que utilizan los pilotos, tanto de combate como de transporte de estas unidades.
Lo propio hará el Grupo de Telecomunicaciones y Detección, haciéndose
presente con sus modernos equipos y demostrarán la gran capacidad satelital,
que les permite por ejemplo, interconectar las brigadas aéreas a lo largo de todo
país incluyendo la antártica.
La Unidad Táctica de Fuerzas Especiales, será otra de las agrupaciones que se
presentará en esta muestra dando a conocer el abnegado trabajo que realizan, el
que muchas veces se torna complejo debido a las difíciles condiciones
meteorológicas que presenta la región de Magallanes.
El motor de una de las aeronaves que posee la IVª Brigada Aérea, será una de
las principales atracciones que podrán apreciar los habitantes de Punta Arenas,
gracias al Grupo de Mantenimiento que trasladará hasta el recinto franco el motor
de un avión institucional. Así de esta forma, la ciudadanía podrá conocer un poco
más acerca de uno de los elementos principales de una aeronave.
Cabe recordar que esta importante actividad organizada por la IVª Brigada Aérea,
se enmarca en el Octogésimo Tercer aniversario de la Fuerza Aérea de Chile y el
Centenario de la Aviación Militar y creación de la Escuela de Aviación.
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