
Discurso despedida carro b-8 

 

Vocatio 

Tengas todas muy buenas noches. 

Hay momentos en la vida que parecieran estar escritos con bastante anterioridad, 

uno sabe que tarde o temprano llegará. Así también muchas veces en el mundo 

bomberil completar los ciclos y los procesos es tarea de generaciones y del 

esfuerzo mancomunado de cientos de voluntarios, uno de estos momentos es la 

despedida de nuestros carros.  

Quisiera comenzar expresando la profunda emoción  que experimenta  toda la 

bomba del general libertador Bernardo O’Higgins tras la despedida de una de sus 

piezas de material mayor más querida, como es el carro Renault Euro Fire ME-180 

o más conocido como nuestro Carro B-8, quien junto con la llegada del nuevo 

milenio comenzó a prestar a servicios en nuestra compañía.   

Para nosotros no es solo dar de baja un vehículo institucional, si no muy por el 

contrario significa despedir a un amigo, a un compañero de lucha que siempre nos 

acompañó en todas y cada una de las emergencias por muy complicadas, lejanas  

que fueran y que nunca nos falló, un compañero que estuvo con cada uno de 

nosotros en los momentos de tristeza, de rabia, de frustración y por supuestos en 

momentos de mucha alegría. El carro pasó a ser parte de nuestras vidas y un 

integrante más de la familia octavina a quien cuidamos y siempre mantendremos 

en nuestra memoria.  

Como olvidar esos momentos en que salimos  a nuestro primer llamado, cuando 

acudíamos a la emergencia con miedo o con preocupación de no cometer un 

error, pero a pesar de todo teníamos la plena confianza de que nuestro carro no 

nos fallaría.  

Tampoco podemos dejar de mencionar todo lo que sufrió con nosotros, cuando 

por ejemplo, nos cambiamos de cuartel y al igual que nosotros sufrió las 



inclemencias del tiempo a la intemperie, sin tener techo e incluso sin tener una 

sala de maquina estando en el barro, fue un carro que nos prestó cobija cuando 

estábamos en nuestro peor momento y se transformó en un pilar de fortaleza para 

toda la compañía, o también como olvidar esos momentos en que  se enojaba y 

decidía no partir teniendo que empujarlo para ir a la emergencia, recordar ese 

terrible momento que sufrimos este año en que se nos cae nuestro techo del 

galpón, y quienes recibieron todo el golpe fueron nuestros carros, en especial 

nuestro B-8 quien nunca cedió y brindo protección a la vida de nuestros 

guardianes que se encontraban en aquella fecha. Este es más que un carro, es 

más que piezas de metal unido, es un águila más que al igual que los bomberos 

llevo muy en alto nuestro lema “Patria y Progreso”.  

Hoy tras 17 años de librar grandes batallas, nuestro hermano nos dice adiós para 

ceder su puesto a quien vendrá a cumplir sus funciones por largo tiempo más, no 

podemos no mencionar que la tarea que dejo es difícil y la bara la dejo muy alta 

para quien viene.  

Llego tú tiempo B-8 de emprender el vuelo de nuestro nido, pero te vas con la 

convicción de que cumpliste con tu deber con toda la fuerza y entereza que te 

caracterizaban y tenemos la convicción que donde te encuentres prestaras un muy 

buen servicio y siempre a disposición de la comunidad, como el octavino que eres.  

 

 


