
 

 

DISCURSO LINO ECHEÑIQUE DONOSO (Q.E.P.D.)  

 

 “Aquí se terminan las diferencias”…que frase más 

importante hoy en día, que antítesis de lo que leemos y 

escuchamos hoy en la prensa que muchas veces satura, pero 

esa es la refrendación verdadera y en vida que don Lino 

Echenique construyo en su octava de toda su vida “la unión 

es fuerza” pero más allá del lema de los octavinos, Don Lino 

quedo gravado en los salones de su cuartel con esa frase, 

porque el   supo ser un formador, un hombre consejero, 

cercano, sencillo,  ameno pero riguroso cuando había que 

serlo. La octava así lo vivió, la octava hoy llora su partida de 

esta tierra, pero también la octava tiene en esa historia seis 

décadas de servicio que implican  una tremenda 

responsabilidad de  continuar ese ejemplo. 

Sabemos que cuando nos deja la primera antigüedad de una 

compañía, ella se vive y  transita por un sentimiento de 

pérdida irreparable, de una compañía que pierde a un padre y 

queda con un sentimiento de soledad del hombre que fue el  

más cercano de la lista a sus fundadores, del hombre que 

estaba más cerca de sus dos mártires…y el CBS pierde a un 

bombero de 61 años de servicio que alcanzó todos los 

reconocimientos de la institución. 

 A su familia, a sus amigos  y a los octavinos esta formación 

solemne   de un cuerpo de bomberos presentes  para el honor 

junto a las delegaciones que hoy nos acompañan no es sino la 

fiel demostración y expresión que uno de los grandes de la 



 

Institución nos deja en vida para alcanzar la gloria y 

compartir ese lugar sagrado que nosotros acá no alcanzamos 

en vida  a dimensionar. 

La conciencia bomberil, su hoja de servicio, su entrega y 

disposición por más de cincuenta años ocupando cargos de 

relevancia  son sin duda un ejemplo a seguir, pero van más 

allá, van en el plano íntimo, familiar, de constructor de un 

núcleo bello y  hermoso… 

 Hijo de Alfonso y Carmen, nació en la hermosa ciudad de 

Viña del Mar trasladándose muy niño a esta ciudad donde 

desarrollo toda su vida de estudiante, hombre de familia, 

trabajador y bombero voluntario. 

Hace sesenta años se casó con doña Inés Escalante Báez, y 

de esta unión nacieron Francisco Javier, Paulina, María  Luisa, 

Andrés, Ignacio y  Alfonso, hijos quienes en vida le alcanzaron 

a dar  10 nietos.  

Sus hijos hoy pueden estar serenos, don Lino fue un padre 

preocupado de su gran familia, muy afectuoso y muy 

conciliador, un hombre entregado y generoso con su núcleo 

como primer elemento y pilar de la vida. Don Lino logró 

traspasar a su familia el amor por su compañía, la felicidad 

que sentía en servir  y que mantuvo intacto a través de los 

años y el compromiso hacia su institución, él decía que era  

“era su forma de retribuir a la vida”… hoy estoy seguro 

que sus cercanos recuerdan las tertulias de muchas horas en 

que comentaba con pasión las historias  de su cuartel y las 

emergencias y también de los peñeros del CBS , algunas por 

cierto   muy entretenidas y otras de gran  dolor”, por lo 

mismo,  el compromiso y entrega que le inspiraban como 



 

bombero, fue uno de los  principales valores  que recibieron 

como hijos. 

La vida bomberil de Don lino explicitan sin abundamiento  la 

verdadera pasión de servir sin condiciones, ocupo los cargos 

de ayudante, secretario, capitán, consejero de disciplina y  

director todos estos cargos los comenzó a servir desde 1956, 

es decir desde al cuarto  año de bombero  hasta exactamente 

4 meses atrás  cuando la salud no lo estaba acompañando 

como él quería para seguir sirviendo en el cargo de consejero 

de  disciplina. 

Hoy a  sus 81 años y 10 meses de edad   despedimos a don 

Lino con una antigüedad de 61 años, 11 meses y 14 días con 

premio calificado por la institución el 17 de agosto del año 

2011   por 60 años y 3958 sobrantes, además de lucir con 

mucho orgullo en su guerrera la distinción miembro honorario 

del canje de C.B. Valparaíso 

Solo me queda expresar a nombre de la Institución el 

mensaje a su familia y amigos y  a las compañías acá 

presentes,  que don Lino cumplió con la pasión y el corazón 

su gran amor por ser bombero pero también siempre ocupado 

de dar lo mejor de sí a su esposa e hijos, que el legado de 

vida está cumplido, que a sus compañeros, oficiales y 

voluntarios de la octava por sobre el dolor de despedir a su 

primera antigüedad despiden a un hombre comprometido, 

dedicado y con su ejemplo los obliga a amplificar  a las 

generaciones que le siguen el enorme deseo que se continúe 

contribuyendo para engrandecer a su octava y al CBS. 

Hoy don Lino esta donde llegan los grandes, hoy conversa y 

actualiza la historia que él vivió con Enrique Fredes y Victor 



 

Henrich. Hoy Don Lino puede descansar en paz, porque no 

existe mejor valor en la muerte que cuando sus pares solo 

indican que el voluntario Echenique fue un tremendo servidor 

pero mejor hombre y mejor esposo y padre. 

Voluntario Lino Echeñique Donoso, gracias por tu vida y 

ejemplo, gracias por dar 61 años de servicio a la pasión de 

ser Bombero de esta institución, Voluntario Lino Echeñique 

Donoso buen viaje y descansa en paz. 

 

 

Pablo Núñez Soto 

Director Novena 

 

 

 


