Entrega de Reconocimientos
Hacemos un receso en esta sesión de Directorio Nacional, para
realzar la labor de Bomberos de calidad que, después de haber
servido a la Junta Nacional, dejaron trazado el camino para quienes
tomarán las responsabilidades de continuar con el sello que dejaron
impreso a fuego en nuestra institución y a quienes brindamos
nuestro homenaje
Nada más merecido es honrar a Bomberos que entregaron sus
esfuerzos y un valioso tiempo en pos del mejoramiento del
bomberismo. Integraron el Directorio Nacional, se desempeñaron
con verdadero amor por la Institución, y hoy se retiran sin dejar de
ser Bomberos, orgullosos de haber servido. Son una pléyade de
excelencia que con su acción y apoyo han contribuido al
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los Bomberos en el
país.
Vinieron de regiones, a brindar sus capacidades, se encontraron con
iguales, con idénticos anhelos, concentraron sus esfuerzos y cada
cual fue consiguiendo un paso más hacia el futuro del Sistema
Nacional de Bomberos. Se conocieron en el seno de la Junta Nacional
de Cuerpos de Bomberos, cultivaron sana amistad e hicieron culto
del mutuo respeto y hoy dejan su impronta, con todas las tareas que
hay que cumplir, a quienes los van a suceder.
Bomberos de Chile desea expresar su gratitud y reconocimiento por
los servicios brindados a la Junta Nacional que siente un legítimo
orgullo de haber contado con dirigentes de tanta valía.
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Pedro Wilson Ponce Orellana
En el período de 2018-2021 asumió la presidencia del Consejo
Regional del Maule el señor Pedro Wilson Ponce Orellana, un
Bombero caballeroso, de trato respetuoso, siempre ponderado, de
hablar calmo, pero siempre reflexivo, esperando siempre el mejor
momento para sus planteamientos. La Junta Nacional tiene motivos
para estarle agradecida. Su trabajo en la región y en esta institución
es de nuestro reconocimiento. Hemos tenido el privilegio de contar
con Bomberos de excepción y por eso, la Junta Nacional, con afecto
y orgullo, le otorga este Medallón por haber pertenecido al
Directorio Nacional. Gracias, señor Pedro Wilson Ponce Orellana.
Invitamos a entregar este reconocimiento, al Sr. Alvaro Garrido
Presidente del Consejo Regional del Maule.
Nelson Cortes Talamilla
El año 2014 llega a la Junta Nacional don Nelson Cortés Talamilla
como Presidente del Consejo Regional de Atacama, un profesor, un
Bombero, de expresión solemne, respetuoso y sabio en el momento
de guardar silencio. Vino de la Región de Atacama y rápidamente se
granjeó el respeto y el afecto de todos. Siempre preocupado por su
Región, pero esperando el mejor momento para plantear las
necesidades. La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en estos 7
años agradece su contribución. Agradece por su entrega y por todo
lo que logró para su Consejo Regional. Puede sentirse tranquilo y
satisfecho porque ha realizado una labor impecable.
La Junta Nacional quiere agradecer su labor en la institución,
entregándole este Diploma de Reconocimiento y el Medallón por
haber pertenecido al Directorio Nacional. Muchas Gracias, estimado
don Nelson.
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Invitamos a entregar este reconocimiento, al Sr. Mario Gaete
Presidente del Consejo Regional de Atacama.
Manuel Arenas Albornoz
El año 2014, llega a la Junta Nacional, en calidad de Presidente del
Consejo Regional de O’Higgins don Manuel Arenas Albornoz y el año
2018 ofrece sus servicios como Tesorero Nacional. Durante ese
período se granjeó el afecto de todos los que tuvieron el privilegio
de trabajar con él. Siempre sonriente, con entereza para sortear la
adversidad, pero por sobre todo un hombre bueno, muy bueno, con
una gran voluntad y siempre dispuesto a colaborar. Es un
representante de Bomberos que nos llena de orgullo. Muchos de
nosotros le reconocemos la mejor de las disposiciones, los Bomberos
y el personal. Todos recibieron de usted el mejor de los tratos,
ganándose el cariño y aprecio de todos.
Agradecemos muy sinceramente todo lo que ha dado por la causa de
los Bomberos de Chile. Viajando desde Santa Cruz, nunca faltó a una
convocatoria y siempre entregó lo mejor, siempre preocupado por
todos los Bomberos de su región y el país, pero separando siempre
las cosas. Nuestra eterna gratitud, sabemos que continuará
trabajando por su Cuerpo de Bomberos y nosotros lo mantendremos
en el recuerdo como el hombre bueno que es.
Don Manuel recibió su diploma por 5 años de servicio en el Directorio
Nacional el año 2017, totalizando el año 2021, 9 años de servicio.
Reciba nuestra gratitud con este Medallón por haber pertenecido al
Directorio Nacional.
Invitamos a entregar este reconocimiento, al Sr. Juan Carlos Field
Presidente del Consejo Regional de O’Higgins.
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Don Carlos Guarda Zaffaroni
Don Carlos Guarda Zaffaroni, integra el Directorio Nacional desde el
año 2010, año en que se funda el Consejo Regional de Los Ríos, cargo
que sirvió sin interrupción hasta el 15 de julio del año en curso. Es el
Fundador del Consejo Regional. A él le ha correspondido darle
nacimiento, desarrollarlo y entregar a su sucesor un Consejo
Regional en orden y totalmente consolidado. Agradecemos su
enorme sinceridad para expresar su pensamiento. Usted cuenta con
todo nuestro respeto y admiración. Entregó lo mejor de sí para
atender los requerimientos de los Cuerpos de Bomberos de la Región
de Los Ríos. Siempre entregó sus mejores ideas y consejos, y lo
reconocemos por su ponderación, por su manera de entregar sus
convicciones siempre con perspectiva. Es un honor para esta Junta
Nacional de Cuerpos de Bomberos haber contado con usted. Muchas
gracias, estimado don Carlos Guarda.
Por haber cumplido 10 años de servicio en el Directorio Nacional, el
año 2020, la Junta Nacional lo reconoce y le entrega a usted este
Diploma y el Medallón por haber pertenecido al Directorio Nacional.
Invitamos a entregar este reconocimiento, al Sr. Juvenal Arancibia
Presidente del Consejo Regional de Los Rios.
Don Raúl Morales Matus
El Bombero don Raúl Morales Matus, conocido en todo el país por
su trabajo, por las responsabilidades que asumió. En marzo de 1991,
don Raúl Morales Matus integra la Junta en calidad de Secretario
Nacional, cargo que desempeña hasta el año 2002. En el período de
2002 a 2004 ya se desempeñaba como Vicepresidente Nacional y
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continuó en forma ininterrumpida hasta este año 2021, cuando
emprende la retirada. Es don Raúl Morales Matus el dirigente de la
Junta Nacional con mayor permanencia en la institución. Durante
ese período ha brindado innegables aportes, merced a sus
conocimientos y a su carácter de hombre afable, de hablar justo y
preciso, ponderado a toda prueba y con visión de futuro. Un hombre
de excelencia, sin duda. A él la Junta Nacional le debe su gratitud por
tantos años entregados a la causa del bomberismo nacional. Se suma
a su prolífica labor el cargo que desempeñó, paralelamente al de
Vicepresidente Nacional, como Rector de la Academia Nacional de
Bomberos. Don Raúl Morales, durante todo tiempo servido en la
Junta Nacional ha sabido ganarse el aprecio y el respeto de todos los
Bomberos.
Por estos 30 años integrando el Directorio Nacional, recibe el
Diploma de Honor y el Medallón. El Presidente Nacional solicita le
den el privilegio de entregárselo personalmente.
Gracias, Bombero Raúl Morales Matus, siempre lo recordaremos y
recuerde que estas puertas siempre estarán abiertas para usted.
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