Era un 8 de marzo de 1976, nuestra Compañía,
con su obra gruesa a medio terminar, la casa del
cuartelero construida y en la que días atrás se
encontraban las dependencias de la guardia nocturna,
Capitanía y Dirección, recibe al Sr. Francisco Molina
Sánchez, de veintiséis años, casado y con dos hijos,
proveniente de la lejana ciudad de Viña del Mar.
Con una amplia experiencia laboral en manejo
de vehículos de gran tamaño y tonelaje, es contratado por el Cuerpo de Bomberos de
Temuco, que en ese entonces era dirigido por el Sr. Superintendente don Alfredo
Mandel Toelle, para prestar servicios como Cuartelero conductor en la Séptima
Compañía de nuestra Ciudad. Recibido en nuestro cuartel a eso de las 07:50 hrs. por
nuestros Tenientes 1º y 2º de aquel año, Sres. Luis Caba B. y Luis Zurita C.
respectivamente, quienes se ocuparon inicialmente de acomodar al nuevo cuartelero, en
la que sería su casa habitación hasta la actualidad.
Posteriormente ambos oficiales, se
dirigen con el Sr. Molina, quien por primera
vez conducía un vehículo de emergencias
(Unidad 701: un carrobomba Berliet 770
KB6, año 1975), hasta el puente de Avda.
Gabriela Mistral esquina Avda. Andes, para
practicar el manejo del cuerpo de bomba.
Luego de una hora de entrenamiento y
después de haber aprendido en forma básica
el uso y manejo de la bomba de nuestra
unidad, y poco antes de emprender el regreso
a nuestro cuartel, el operador de radio de la
central de Cuartel Varas, don Germán Aguayo, despacha a la Unidad 701 al que sería su
primer llamado de Comandancia, el lugar Calle Chapo con Lago Ranco, en villa
Entrelagos. Con el nerviosismo lógico, para una actividad laboral desconocida hasta ese
momento por nuestro nuevo cuartelero y conductor, dirigió el carro al lugar del llamado,
tratándose éste de un principio de incendio, causado por la combustión de un colchón.
Recuerda nuestro querido cuartelero, que
jamás imaginó que su permanencia en esta
nueva actividad laboral, sería hasta nuestros
días, principalmente por el hecho de que su
labor involucraba el estar en dependencias del
cuartel y de su casa habitación, las 24 hrs. y
durante 26 días al mes.
Hoy nuestro cuartelero, a quien gran
parte de la gente joven de nuestra Compañía le
llamamos cariñosamente “Tío Panchito”, sigue
trabajando con las mismas ganas de antes, claro
que a su edad y después de más de 30 años de
servicio, el andar "alegando solo", por los
pasillos de nuestro cuartel es algo que lo

caracteriza: cuando se le pierde la escoba, cuando la guardia nocturna no se acostó
muy temprano la noche anterior, cuando por el tráfico normal los pasillos no están
como el los dejó, o cuando su perro (Dólar) se escapaba de su patio, bueno ahora el
dólar no está con nosotros entonces alega con el sombra porque le tiene el patio sucio,
etc.
Tampoco podemos dejar de
mencionar a los miembros de su familia,
que lo han acompañado durante todos
estos años, nos referiremos en primer lugar
a su Sra. esposa, doña Mirta Valenzuela
García, quien durante los primeros años
apoyaba la labor de Tío Panchito,
contestando el teléfono de magneto "El
cacharro" y tocando la sirena, que en
aquellos años se utilizaba para todos los
llamados de Comandancia. Hoy en día
sigue apoyando su labor, tocando la sirena
cada vez que hay un Incendio declarado en
nuestra ciudad. Sus hijos tampoco han estado ajenos a todo esto, ya que dos de ellos,
Francisco y Alexis, son voluntarios y actualmente Oficiales.
Nuestro cuartelero es parte importante de nuestra historia, de nuestro recurso
humano, en fin, de nuestro grupo, y hemos querido con mucho cariño homenajearlo por
estos ya más de 30 años de servicio, con grandes alegrías, penas, esfuerzo, sacrificio,
algunos accidentes propios de nuestro quehacer, ataques por parte de algunos que no
entienden su labor y rabietas, todo esto junto a nosotros, sus bomberos, quienes
tratamos de acompañarlo en cada servicio y en cada emergencia, para que el pueda
seguir desempeñándose de buena forma y formándonos como Septinos. Es por esto que
le dedicamos esta página en nuestro sitio. ¡Grande Tío Pancho, te queremos!
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