Un nuevo aniversario nos acompaña y como cada año, este día se instala en
nuestro ideario, recordando el pasado e imaginando las sensaciones que
embargaron a cada uno de nuestros fundadores.
Tal como lo escuchamos al inicio de esta sesión solemne, la irreverencia y
deseos de independencia de la 20, expresados en esa lejana sesión del 24 de
junio de 1972, nos marcaron a fuego y hoy es parte del ADN de cada uno de
nosotros.
En esas instancias nuestros fundadores, estaban forjando lo que hoy en día
somos, y a quienes les debemos dar las gracias por lo que tenemos.
Pero lo ocurrido durante nuestros años de historia no es cosa del azar, sino
que son una multiplicidad de hechos realizados por las distintas generaciones
de veintinos que, con principios claros y con convicción, siguieron forjando
nuestro legado, lo que nos ha convertido en una de las Compañías más
innovadora y protagonistas dentro del CBS.
Hoy celebramos 52 años y tenemos grandes sueños por cumplir; un nuevo
cuartel, el recambio de nuestras piezas de material mayor, la implementación
de un nuevo sistema integrado de gestión y control interno, el desafío del
manejo de nuestros fondos en tiempos de turbulencia y una exitosa campaña
económica, son metas que nos hemos propuesto y que sabemos que
trabajando todos en equipo las podremos cumplir.
Por todos es sabido que estos años no han sido fáciles, la pandemia nos obligó
a reinventarnos con un nuevo plan de trabajo:
Primero fue la conformación de duros turnos para el servicio, después la
prohibición de ir a nuestro cuartel para los más viejos, la restricción de
dotación para asistir a los actos de servicio y prohibición de realizar reuniones
presenciales, pero aun así, no bajamos los brazos y utilizamos toda la
tecnología disponible para seguir con la continuidad de nuestras obligaciones
bomberiles, sin embargo, lo más fuerte estaba por llegar, debíamos tomar la
dura decisión de suspender todos nuestros festejos del aniversario de los 50
años.

Hoy todo eso queda atrás ya que volvemos a caminar hacia la normalidad, y a
festejar nuestro truncado primer medio siglo de vida, tal y como lo habíamos
soñado, por esta razón e iniciando un nuevo aniversario, es que hoy
celebramos a puertas cerraras, sin invitados, con el fin de concentrarnos, por
esta noche solo en nosotros, para empezar a recuperar los espacios perdidos
de camaradería y fraternidad, y así mañana festejar con nuestras familias en
un gran evento de celebración.
Quiero terminar mis palabras felicitando y agradeciendo a los que con orgullo
lucimos el número 20 en nuestros uniformes, a nuestros colaboradores, a los
que ya partieron de esta vida dejándonos una gran pena, y a los que ya no
están con nosotros y que se llevaron incrustado el número 20 en sus
corazones… Vaya para cada uno de ustedes mi reconocimiento por formar
parte de esta gran familia veintina.
Que la humildad siempre sea nuestro norte, que la innovación sea nuestra
característica y que el respeto por nuestras tradiciones y patrimonio sea
nuestra apología.
¡¡Buenas noches y Viva la 20!!

