Nuestro 115 Aniversario
El 13 de Septiembre de este año, se ha celebrado el Centésimo
Décimo Quinto Aniversario de la fundación de la Eleventh Fire
Company “George Garland” que preside nuestro Director Roberto
Gattás Santis.
Con una Sesión Solemne que contó con la asistencia del señor
Superintendente don Miguel Sánchez Paniagua, del Cónsul del
Reino Unido don Iain Hardy, el señor Comandante Enzo Gagliardo
y una nutrida delegación de la Compañía de Canje, Novena de
Santiago “Bomba Yungay”, a la que pertenece el Secretario
General del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Camilo Torres
Vicent, también asistente, era presidida por su Director don
Pablo Núñez Soto, y su Capitán Leopoldo Santelices. Fueron
invitados los Oficiales Generales de la Institución e
integrantes del Directorio General, en la que se dio cuenta
de parte de la historia , algunos aspectos de su función como
Compañía de Especialidades del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso y el estrecho lazo de unió y amistad con la Bomba
“Yungay”
La ceremonia dio pié para reconocer los años de servicio y
pasar a la calidad de Voluntario Honorario de Compañía a don
Cristian González Espinoza por sus 10 años de servicio, y
luego entregar la “Silver Star” o Esrella de Plata con la que
se le otorga la calidad de Miembro Honorario del Canje al
Director de la Bomba Yungay don Pablo Núñez Soto, reconociendo
con ello la labor de mantener y fortalecer esta hermandad que
se acerca a los 100 de existencia.
El Director de la Compañía de Canje en sentidas palabras de
agradecimiento por este nombramiento como
nuevo Miembro
Honorario, aprovechó la oportunidad de entregar los saludos
por este nuevo aniversario, y un hermoso presente por los 115
años de vida. El cierre de la Sesión fue con las palabras
de estímulo y reconocimiento a la labor cumplida en este año

por el Director Roberto Gattás, quien invitó a los presentes a
compartir un brindis de honor
por los premiados, por la
historia de la Undécima y la sólida hermandad con la Novena
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

