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AVIÓN DEL EJÉRCITO ABRE LAS DIFERENTES RUTAS PARA EL SUPERTANKER
En una segunda jornada el avión CASA 235 del Ejército guiará en diferentes rutas en un
segundo día de vuelo al Supertanker 747-400, en el combate de incendios en las zonas más
afectadas, principalmente de la VII Región de El Maule.
El CN 235 es pilotado por el Teniente Coronel Gabriel Mardones R. y el Teniente Coronel
Yerko Woldarsky, quienes en el día de ayer con sus tripulantes, Sargento Segundo Hernán
Narvaez S., y Sargento Segundo Robi Zárate M., abrieron la primera ruta que realizó el
Supertanker descargando sus 72 mil litros de agua en el sector de Hualañé. Asimismo, hubo un
intento por ingresar a la zona de Empedrado, lo que no se pudo concretar por las condiciones
de poca visibilidad en el área, por lo que en su segunda jornada continuará su tarea en el
combate de incendios en la zona centro sur del país.
En la segunda jornada, el Casa del Ejército fue guía nuevamente por ruta hacia Hualañé donde
le Supertanker lanzó nuevamente su carga y continuarán por Vichuquén, donde se mantiene
las alertas de fuego.
El Comandante Gabriel Mardones detalló que en el primer día hicieron dos zonas de vuelo,
estaba previsto en Hualañé “pero nos llamaron que había una zona con gente en peligro, a
unos 30 minutos del primer punto, pero el tanquero no pudo entrar porque estaba demasiado
restringida la visibilidad, tuvimos que abortar ese punto y nos dirigimos l punto inicial en
Hualañé, e hicimos dos pasadas y marcamos el punto y el Tankero hizo la pasadas con
lanzamiento de agua”, indicó.
En tanto, Hugo Castillo M., Jefe de la Sección de Coordinación operativa de CONAF, destacó
que la misión buscaba atacar los frentes en sector de Hualañé, lo que finalmente se logró, tras
un fallido intento en el sector de Empedrado por la poca visibilidad.
Por su parte, el Comandante de Bomberos Metropolitano Sur, Alex Alarcón, destacó que los
voluntarios presentes en el Maule confirmaron que Supertanker logró bajar los incendios,
especialmente en sectores donde ellos no han alcanzado.
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