PROGRAMA:

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES:
En la historia de nuestra compañía ha existido distintas generaciones que han marcado su impronta,
manteniendo los principios y valores de nuestros fundadores, han producido trascendentes cambios
en la gestión, que nos ha llevado al permanente crecimiento. queremos simbolizar en algunos de
ellos nuestro reconocimiento a estas distintas generaciones voluntarios cuartinos.
La compañía entrega un reconocimiento especial a dos voluntarios, don René Gómez Díaz y Milton
Rozas Sarfaty, que formaron parte de la generación que, a partir de fines de la década del 50, dio
impulso, energía y cambio en forma trascendente la historia de la compañía y del Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa. Su larga, fructífera e impecable trayectoria hizo que El Honorable Directorio
del Cuerpo les otorgara la calidad de Director Honorario.
HOMENAJE A EX DIRECTORES Y EX CAPITANES.
Queremos reflejar en 4 voluntarios, dos ex directores y dos ex capitanes, el reconocimiento de la
compañía a todos quienes han dirigido la administración y el servicio de nuestra compañía en estos
65 años.
Representando a la generación, que a partir de la década de los 70, la de los primeros ex brigadieres,
permitió el crecimiento permanente de la compañía y del número de sus integrantes, manteniendo
la entrega y compromiso de sus antecesores, y en virtud de sus brillantes y meritorias trayectorias
en la compañía y como oficial general distinguimos al ex director señor Patricio Muñoz Romero y al
ex capitán señor Oscar Quinteros.
Representando la generación que, a partir del año 2000, fue asumiendo con innovación y creatividad
las distintas responsabilidades y en reconocimiento a su brillante labor como como oficiales de
compañía y oficial general distinguimos al ex director señor Mauricio López Vega y al ex capitán
señor Patricio Cumsille Carreño.

HOMENAJE A VOLUNTARIOS PROVENIENTE DE OTRA COMPAÑÍAS.
Nuestra compañía no sólo se ha nutrido de integrantes provenientes de la brigada juvenil o
aspirantes que por primera vez ingresan a una compañía de bomberos, también en estos 65 años
se ha nutrido de voluntarios provenientes de otras compañías o cuerpos de bomberos del país,
queremos representar en dos de ellos el agradecimiento a todos ellos por su importante aporte don
Iván Gonzalez Pizarro y don Leonardo Sandoval Labbé

RECONOCIMIENTO A LA BRIGADA JUVENIL:

A partir del año 1970 contamos con La Brigada Juvenil, que el año 1975 toma como nombre Wasfi
Haddad Valech, en estos casi 47 años de existencia ha entregado 99 voluntarios a la compañía, hoy
7 son oficiales de compañía, 4 oficiales de comandancia y 57 son voluntarios. Entregamos al Capitán
de la Brigada Juvenil Vicente Maldonado Arriagada nuestro reconocimiento en esta especial ocasión
haciendo votos por el permanente crecimiento y fortaleza de esta unidad que es el futuro de nuestra
compañía
RECUERDO DE LOS VOLUNTARIOS FALLECIDOS
La primera actividad de conmemoración de estos 65 años, la llevamos a cabo el 4 de abril, ocasión
en que rendimos un sentido homenaje a los voluntarios fallecidos, de lo cual invitamos a ver
imágenes.
En representación de todos los familiares de los voluntarios fallecidos entregamos un ramo de flores
a la señora Cecilia Medel, esposa de quien será por siempre nuestro eterno Capitán Don Sergio
Correa Ortega (Q.E.P.D.)
A continuación, se procedió a hacer entrega de los premios de constancia, asistencia y competencias
bomberiles con que la representa el reconocimiento a sus voluntarios.
Premio Competencia Interna Superintendente “Rafael Vives Vives”: en la competencia realizada el
año 2016, resulto vencedor el equipo integrado por voluntarios de cinco a quince años quienes
estuvieron liderados por el voluntario Esteban Backit Nahum, a quien solicitamos acercarse para
recibir un cuadro con la fotografía del equipo ganador que ocupará por un año un lugar destacado
en nuestra sala de trofeos.
Premio Competencia Comandante Mario Alvear Torres: instaurada como homenaje y
reconocimiento en vida a uno de nuestros más distinguidos voluntarios, quien ha sido uno de los
pilares que explican el engrandecimiento de la Cuarta Compañía, su desempeño como oficial de
mando, cimento las bases de la eficiencia y disciplina bomberil, entregando esa capacidad al servicio
de la institución en el cargo de comandante. Se hizo entrega de la copa al jefe del equipo vencedor
año 2016, Voluntario Bastián Marín Moraga
Premio de Asistencia: Ayudante Rodrigo Lillo Soto, quien asistió a 58 listas de un total de 65
obligaciones.
Premio de Asistencia Voluntarios Honorarios: Miembro Honorario Sr. Manuel Henríquez Salinas.
quien asistió a 54 listas de un total de 65 obligaciones
Premios de Constancia por Años de Servicio:
Los siguientes premios, se otorgan al o los voluntarios que han cumplido con los requisitos por años
de servicio y porcentaje de asistencia que fija el reglamento de la compañía:
-

Primer premio de constancia por 4 años de servicio.

Recibieron este premio los ayudantes de compañía Rodrigo Lillo Soto y Fernando Muñoz
Olivares, y el Ayudante General Sebastián Vera Barreda. también recibieron este premio los
voluntarios Antonio Ramos Aravena y Sebastián Venegas Coll
-

Segundo premio de constancia, por 8 años de servicio: Ayudante General Matías Soublett
Colomer y Maquinista Felipe Latorre Lay

-

Tercer premio de constancia, por 12 años de servicio: Maquinista Gonzalo Vent Salinas

-

Calidad de Voluntario Honorario: Arturo Bravo Bunster y Esteban Backit Nahum

-

Premio por 16 años de antigüedad como funcionario rentado: encargado de la cancha de
entrenamientos don Daniel Flores Castro

-

Quinto premio de constancia por 20 años de servicio: Pablo Cesari Urbina, Eduardo Tessada
Pérez Y Jose Riveros Onetto

-

Premio por 20 años de antigüedad como funcionaria rentada: secretaria Sra. Angélica Pardo
Cofre

-

Sexto premio de constancia por 24 años de servicio: presidente del Consejo de Disciplina
señor Patricio Cumsille Carreño y el integrante del Consejo Superior de Disciplina señor
Mauricio López Vega

-

Octavo premio de constancia por 32 años de servicio: Manuel Henríquez Salinas, Raúl
Muñoz Caball y Ennio Miglietta Gallardo

-

Noveno premio de constancia por 36 años de servicio: Teniente Primero Omar Araneda del
Valle

-

Undécimo premio de constancia por 44 años de servicio
Patricio Muñoz Romero
El Voluntario Muñoz es uno de los fundadores de la Brigada Juvenil el 4 de diciembre
de 1970, desempeño el cargo de teniente segundo en dicha unidad y es el primero
de sus miembros en ingresar a la compañía, el seis de diciembre de 1971.
Ha ocupado los cargos de teniente 2° (1976), teniente 1° (1977, 1979), Capitán por
tres años (1980, 1990 y 1991), recibió el premio de asistencia el año 1991.
Director más de 11 años, (20/08/1992 al 04/06/1998; 01/01/2002 al 31/12/2003;
del 23/09/2010 al 23/09/2013); Tesorero General cinco años (14-01-2004 hasta el
14-01-2009), miembro del Consejo Superior de Disciplina los años 1996, 2002, 2003,
2012, 2013. además, Inspector de Comunicaciones los años 1988, 1989, se ha
desempeñado como instructor de curso de aspirantes durante 4 años, instructor de

la brigada juvenil por cuatro años, ha participado en equipos ganadores de la
competencia interna del cuerpo comandante Alberto Ried Silva y en equipos
ganadores de la competencia de la compañía Superintendente Rafael Vives Vives.
Actualmente es consejero de disciplina de la compañía.
Su brillante hoja de servicios da cuenta de una larga trayectoria y fructífera labor
durante muchos años, 14 de ellos al mando de nuestra compañía.

Javier Gonzalez Fulle
El voluntario gonzalez ingresó a la compañía el 4 de julio de 1973. rápidamente
alcanzó el cargo de secretario que ocupó los años 1975, 1977, 1978, 1979, 1998.
Luego fue director el año 1980, cargo que nuevamente desempeño desde el
03/09/1982 al 04/10/1984 y los años 1990 y 1991, miembro del consejo superior de
disciplina el año 1984.
Consejero de disciplina de la compañía los años 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994,
1995, 2000 y 2001.
Durante muchos años instructor del curso de aspirantes de la compañía.
ha integrado diversas comisiones en las que ha tenido una destacada participación
Distinción Espíritu Cuartino:
La distinción que a continuación se hará entrega, fue instaurada con el propósito de distinguir a un
voluntario de la compañía, que en el último año se haya destacado por la fraternidad, presencia,
solidaridad y colaboración más allá de sus obligaciones como voluntario de la compañía. El único
requisito especial, para hacerse acreedor a esta distinción, es ser Miembro Honorario de la
institución, como también el no haberlo recibido anteriormente: lo recibió el voluntario Ennio
Miglietta Gallardo
A continuación, hizo uso de la palabra en representación del honorable directorio de la institución
el Superintendente señor Denis Cohn Malschafsky
Distinciones especiales a autoridades:
La compañía expresó a las siguientes autoridades su reconocimiento por el especial apoyo que nos
han dado, tanto en lo personal como en lo institucional:
A don Denis Cohn Malschafsky, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
A la Honorable Diputada Señora Maya Fernandez Allende, presidenta de la comisión bomberos de
la H. Cámara de Diputados.

A don Julio Martínez, concejal de la I. Municipalidad de Ñuñoa en representación de don Andrés
Zarhi Troy, alcalde de la I. Municipalidad de Ñuñoa
A continuación, hizo uso de la palabra en representación de la compañía su director don Roberto
Sepúlveda Toro. (se adjunta discurso)
HOMENAJE A LOS FUNDADORES
En esta ocasión se rindió un homenaje muy especial a nuestros Fundadores, mediante una
intervención teatral denominada “Radioteatro del recuerdo", en que 4 actores profesionales
interpretaron a los fundadores Jorge Casas Cordero W., Eugenio Devia Valdivia; Enrique Vergara F.,
y Mario Alvear Torres; quienes se encuentran en agosto de 1956 en el Club de Ñuñoa y reciben la
noticia que Jorge Casas confirmó que don Jorge Yarur aportaba los recursos para financiar el nuevo
carro Mercedes Benz y recuerdan los principales hitos de la fundación y de esos 4 primeros años de
la historia de nuestra compañía. los asistentes premiaron con un cerrado aplauso esta obra.
A continuación, el Director de la Compañía en conjunto con el Capitán entregó a los Fundadores
Enrique Vergara Flores y Mario Alvear Torres las piochas en reconocimiento a su calidad de
fundadores y su trayectoria de 65 años, mientras todos los presentes le brindaban un intenso y
cariño aplauso, dando así término a la sesión solemne.

