
Discurso bienvenida nuevo carro B-8 

 

Vocatio 

Tengas todas muy buenas noches. 

Porque este carro.  

Hoy para toda la octava compañía es un momento muy importante, de mucha 

alegría y emoción el darle el recibimiento a nuestra nueva pieza de material 

mayor, el carro de la empresa SIDES marca Renault modelo FPTGP D-15 300.15 

año 2017.  

Lo primero que evocar es que la adquisición de este carro no es un capricho de 

parte de la compañía, ni mucho menos las ansias de aparentar con un carro 

nuevo, si no que por el contrario la adquisición de este carro se debe a una 

comisión de trabajo que estudio y profesionalizo el trabajo en abastecimiento 

considerando que la mejor máquina para enfrentar los incendios y prestar el mejor 

servicio que nuestra comunidad se merece correspondía a esta máquina. Fueron 

meses de arduo trabajo, de discusiones y de detalles técnicos generando incluso 

levantamientos de las necesidades locales y analizando cada uno de los factores 

a los que nos vemos enfrentados en un incendio, tras todo lo anterior en el año 

2015 se adoptó la resolución de adquirir este carro bomba. 

Pero el trabajo no termino allí con fecha 23 de diciembre del 2016 se emitió la 

orden de compra a la empresa SIDES de quien sería nuestro nuevo B-8, desde 

ese momento tuvimos que dejar de lado familias, trabajo, estudios y otros 

compromisos para dejar los pies en las calles con las campañas económicas y 

poder reunir los recursos necesarios para pagar este carro, acudiendo a los puerta 

puerta, rifas y bingos por montones. Pero lo más importantes fue la convicción, el 

coraje y la fuerza que caracteriza a cada uno de los octavinos lo que no ayudo a 

seguir adelante, tras todo lo que este año hemos vivido como fue la caída del 

nuestro galpón e incluso los diversos robos a nuestro cuartel, nuestras fuerzas no 

flaquearon y por el contrario siempre pensando en un mejor servicio a nuestra 



comunidad seguimos adelante para tener estos recursos, hasta conseguir la meta 

alcanzada, es por esto que para nosotros este carro no es solo una nueva 

máquina sino que representa, el esfuerzo, la valentía, el coraje y sacrificio que 

representa a la bomba del general libertador Bernardo O’higgins. El carro es el 

fruto de años de trabajo que hoy se plasman en nuestro orgullo de mostrarlo a la 

comunidad.  

No puedo terminar estas palabras sin agradecer a nuestra comunidad compuesta 

por trabajadores, estudiantes, niños y niñas que tal como sabemos en los tiempos 

actuales el meterse la mano al bolsillo cuesta demasiado, que aun con todo esto 

fueron capaces de ayudarnos de entregarnos dinero para alcanzar la meta, este 

carro de todos y cada uno de ustedes. Demás debemos otorgar los 

agradecimientos a oficiales generales y a todo el Cuerpo de Bomberos 

Metropolitano Sur y de quienes confiaron en nosotros en que cumpliríamos con 

esta tarea.  

El trabajo de nosotros no termina acá, ahora se nos viene un tarea mucho mayor 

como es la construcción de nuestro cuartel definitivo el cual contamos con la 

convicción de que lograremos.  

Para terminar que gusta recalcar una frase del célebre poeta Rabidranath Tagore 

quien expresa “ dormía, dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que 

la vida era servicio entonces descubrí que el servicio era alegría” para nosotros los 

bomberos la vida es servicio y eso hace que nuestras vidas estén llenas de alegría 

y todo lo que hacemos lo haremos pensando en el prójimo y en cumplir con 

nuestra labor que es atender las emergencias salvando vidas de quien nos 

necesite.  

 


