DISCURSO DEL DIRECTOR
ROBERTO SEPÚLVEDA TORO
En primer lugar, quiero agradecer el que nos acompañen en esta ceremonia en que hemos recorrido
estos 65 años de vida de nuestra querida compañía.
El reconocimiento que hemos entregado a las autoridades refleja el sincero agradecimiento a sus
personas y a las instituciones que representan, que han apoyado los sueños, que convertimos en
proyectos y los proyectos que convertimos en realidades, estos logros han sido en gran parte gracias
a ustedes.
Quisiera contarles que en mi familia mi padre impuso que, en las ocasiones especiales, el primer
brindis se hace por los ausentes, por ello sean mis primeras palabras para recordar a todos quienes
han servido en nuestra compañía y que hoy no nos acompañan. Este año lamentamos la partida de
nuestro consejero Sergio Correa Ortega, el eterno capitán, el hombre cariñoso, el líder, el consejero
por excelencia, el amigo fraterno. como antes he señalado, solo la alegría de las vivencias
compartidas mitiga el dolor de su partida.
Hemos recorrido la historia de estos sesenta y cinco años representando en dos líderes de cada
etapa o generación y que llegaron a ocupar cargo de oficial general, nuestro reconocimiento a los
21 directores y 20 capitanes que han dirigido nuestra compañía, y las distintas oficialidades que los
acompañaron.
También hemos reconocido en don Iván González y Leonardo Sandoval el inmenso aporte de
quienes han provenido de otras compañías y cuerpos de bomberos, como Franklin Aguirre, Victor
Kaiser, Marcial Melo y Walter Calcagno.
También hemos relevado el trascendental aporte de nuestra brigada juvenil, brigadieres: cariño y
respeto a sus padres, constancia y aplicación en sus estudios, no solo son las bases para ser buenos
bomberos, sino que excelentes personas, capaces de llevar con orgullo el cuatro en el corazón y en
la acción, entregándose solidariamente al servicio de su comunidad. por ello confiamos a ustedes
una de las actividades más significativas de este aniversario, la visita al hogar de Fundación Las
Rosas, donde pudieron entregar alegría, compañía y recibieron cariño y conocieron experiencias de
vida.
En el contexto solidario algunos hitos importantes de la compañía son la etapa en que se construían
y equipaban las casas consumidas por el fuego, el apoyo a la fundación del Cuerpo de Bomberos de
Hijuelas, la visita que anualmente nuestra brigada hace al instituto de rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda, actividades solidarias que no debemos dejar de hacer ya que enriquecen nuestra alma.
Saludo hoy los logros de nuestras compañías hermanas que han renovado sus carros este año, la
Primera, Séptima y Décima, un cariñoso abrazo a sus oficiales y voluntarios.

Por nuestra parte, así como hemos compartido el conocimiento de nuestro carro Hazmat, ansiosos
seguimos la fabricación de nuestro nuevo carro para grandes incendios; y por otra parte nuestro
proyecto de ampliación del cuartel y habilitación de la cancha de entrenamientos ha sido
presentado por la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa a la oficina de desarrollo social del Gobierno
regional.
Señor Superintendente agradezco su apoyo en estas gestiones, así como también el del alcalde de
nuestra Ilustre Municipalidad y de la Dirección y personal del SECPLA, lo cual nos impulsa a seguir
con mayor fuerza y dedicación trabajando hasta la consecución total de este objetivo.
Especial mención a las damas cuartinas que comprenden y apoyan esta pasión, que incluso en
alguna época se constituyeron en comité de damas participando activamente en nuestras
actividades, junto a ellas el agradecimiento a nuestras familias, a nuestras hijas e hijos que también
han debido comprender y compartir sus vidas con el servicio bomberil.
La fundación de nuestra compañía no fue fácil, grandes exigencias debieron ser superadas, con
mucha creatividad, trabajo, construcción de redes, las altas exigencias no aminoraron el espíritu de
nuestros fundadores los fortaleció e hizo que se constituyeran en sólidos pilares que sustentaron a
las generaciones futuras, que manteniendo sus principios supieron en cada etapa agregar su
impronta, lo que ha permitido el crecimiento continuo y perfilar el espíritu del cuartino, como un
bombero técnico, competitivo, ser los mejores no es una frase, en un deber.
En esta ocasión hemos reconocido los 16 años de servicios del encargado de la cancha de
entrenamientos don Daniel Flores y de nuestra querida secretaria Angélica Pardo, vaya nuestro
recuerdo y agradecimientos a todos quienes como funcionarios/as rentado han compartido el
servicio bomberil en estos 65 años.
Ha sido una larga jornada de recuerdos y de reconocimientos, ahora quiero invitarlos a compartir
nuestra admiración y respeto por nuestros fundadores presenciando un especial homenaje.
Voluntarios cuartinos, gracias por el honor de elegirme para representarlos, no es fácil cuando mis
predecesores han construido una historia de excelencia y logros, los invito para que juntos sigamos
por esta senda, que es iluminada por ilustres cuartinos, entre otros, por los sueños de casas cordero,
por la rigurosidad inglesa de Eugenio Devia, la infinita simpatía de los hermanos Galassi y el inmenso
cariño de Sergio Correa.
Muchas Gracias.

