Los 165 años del Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso
A las 10.30hrs del dia domingo 3 de Julio en los Salones del
Congreso Nacional, nuestra
Institución celebró los 165 años de permanente servicio a la
comunidad, actividad que fue
presidida por el señor Superintendente don Miguel Sánchez
Paniagua.
Acompañados de la banda instrumental de la Armada de Chile se
abrió la sesión
conmemorativa con la entonación del himno nacional y
posteriormente el saludo del señor
Superintendente y la alocución del Secretario General don
Germán Arcos Galaz.
En esta oportunidad correspondió hacer entrega de las preseas
por años de servicio tanto al
personal rentado como a los voluntarios desde los 10 hasta los
65 años, lo que ocurrió con
los voluntarios de nuestra Compañía, por 10 años Cristian
González Espinoza, por 15 años
Gonzalo Alvarez Sepúlveda y por 35 años don Patricio Figueroa
Veas, distinciones que
fueron entregadas por nuestros Director.
Por 45 años recibió Luis Gagliardo Leiva prendiendo la barra
correspondiente su hermano
y Comandante del CBV Enzo Gagliardo Leiva para, finalmente
recibir la 5ª barra por 45
años nuestra Director Roberto Gattás Santis, la que fue
entregada por su hijo, voluntario de
la 5ª Compañía “Pompe France” Mauricio Gattás Martínez.
La parte emotiva de esta citación se centró al brindar el
homenaje y reconocimiento a la
Operadora Jefe de la Central de Comunicaciones señora Ana Lara

Córdova quien ha
prestado 50 años de labor y por ello la Ilustre Municipalidad
le hizo entrega del diploma
correspondiente con el nombramiento de ciudadana benemérita de
Valparaíso con su
respectivo diploma Municipal que fuera entregado por el
Alcalde la ciudad don Jorge
Castro en tanto el señor Superintendente prendió la 6ª. barra
por 50 años de servicio y un
galvano con el escudo institucional rodeado de las insignias
de las 16 Compañía.
Posteriormente y bajo una suave lluvia el Cuerpo de Bomberos
encabezados por la Banda
de Guerra Institucional al mando del Comandante Enzo Gagliardo
Leiva se dirigieron hasta
el monumento al bombero en Brasil esquina Freire, lugar en
donde nuestra Compañía al
mando de nuestro Capitán Juan José Caro Vásquez con una
importante delegación de
Voluntarios de nuestra Hermana de Canje la Novena Compañía
“Bomba Yungay” a cargo
de su Capitán Leonpoldo Santelices saludaron a las autoridades
Bomberiles, militares y
civiles que presidieron la ceremonia.
De regreso al Cuartel la Banda de
Company Pipes & Drums”
acompañó a ambas Compañías desde
Blanco esq. de Melgarejo
para despedir a nuestra estandarte
del CBV, a nuestro premiados y
la grata visita de nuestros hermanos

gaiteros “Eleventh Fire
Brasil con Freire hasta
y celebrar el cumpleaños
nonos.
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