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_MEHOR1A ANV“Lga_2

 

 
Señor Director.‘

Tengo e'l gratísimo honor de presentarle a Ud.
y, por su digno intermedio, e loa Compañía, toda..1e Memoria
del trabajo reelizado por .1a De'cima Octava Comg)eñía, " Bomba
Las Condes", del Cuerpo de Bommros de San tiago. _durante el pe-
riodo comprendi’do entre el 1' de Agosto de 1981 a1 31 de Julio
de 1982 per‘a dar, de eee forma, cumplimiento e lo estipulado
en el Titulo XIII, Artículo 41, iniciso N9 2, del Reglamento de
Compañia.

I,I..- INTRODUCCLCN

No quisiera e.mpeZer esta Memoria sin antes rescatar una cita de
aquel insigne o_ete Goethe.que d.ice.' So'lo quien da puede sentir-
se contento"'. areciere que aquel ilustre escritor hubiese cono-
cido los ideales y va lore s que inepiraron. hace ya me's de cien
años, a nuestros Beneme'ritos fundadores que dieron origen e nues-
tra Institucio'nl,p. de__l a cual somos. y seremos fieles representantes,
de ella. Mucho_s han que dado prendidos en el recuerdo y grati'tud
de 1a ciudadanía e'l inmolar sus vidas en defensa de lo que ellos
Jureron un.díe.hecerleo. Pero. que difícil resulta para quien les
habla sinte,tiz,ar,. e,n‘ un' es hojas todo lo que vive una Compañia, Y
sobre todo repr,,lese.ntar lo ma's.f.ided.igno y ame nwente posible el
pensamiento d_v_e.,,t_o.doe los que Vc-.,_omponen esta Unidad Bomberil. Hoy,
que Jubilo'so's noe' e noontramos celebrando nue- “tro De'cimoquinto e-
niversario no p,oe»ds,rí'a d-ejar. pesar le ocasio'n para rendir m pos-
trero Homenaje a quie.ne e un lejano .6 de Septiembre 1967 crista-
lizar‘on me sueno..leo‘r-ge_mente a»7.c,u.1ciado. cual ere. el formar me
Compañia de .Bombe‘ roe.' .
A nuesua.1‘ ._na__.t.»1_ e'.u_n_ i. e'n‘.—q._u.e,»s. upo canalizar nuestras inguietudes los
eternos ep'e‘de."_eki*'ni.e n"t.oeo oomo_ig_ua1 cosa a nuestros mertiree puesto
que son el nor-t_e_ que‘—gdan n.ouestros pasos para ser. cada día ma's
grande a nues'tr.s.Comppe’ñ1a y. por ende, al C-uerpo de BomMros de
Santiago. '



 

1.- De lMaComañía.'
 

111.- nSER_VL&CIÜA&N1TATLW

l En nuestra unidad Bomberil ingresaron duran-
te el período un numero de 15 volmtarios. Datallo, a continu'acion,
1a lista de los ingresados y su fecha de incorporacio'n.'

10"

14o-

Líster ,GA'tasto'n Rossel Sa'nche z

Roberto 'Enrique Roa se.1_18a'nche-z‘

Ricardo Ange 1 P_ovnce San dov‘a _1'>V

Juan Calr Vlos.Doyhamb]e .rry M [Von"‘Vd.aca

Christie_n'_‘.°..r,'.t,r"íz'M,‘_aJ.c_ke"le_Vn1_zdví,‘_'1.-__ed'.4\_y.4y_.".‘>"‘

Jose' Luie',Aryg'u.IA1"n'vv.ar-en'Ia”.."‘C,.V‘aIsa.‘n-ol,va.

Gui‘ll‘armoI‘sm'..ae_I»-'_1._-‘-uo-vl"ra.x-rl‘«ld*r.a.V-I*'*.í,u1V-A«"z_--k'--‘—A-»

Jose’ A.ntonio Cabello Tera'n ..........

CMistian Ricardo LarenaslToledo........

Fernando Enrique, Ugalde Urrutia ........

He'ctor.Antonio Ca'rdenas Iturriaga.......

conan-oo

.000...

¡dep-ooo

hoooeooo

O'Oo‘lo.‘\'.ooo

tooo"...

COQQOOO

LeandrO 38,8I m.d' .0. _,.,Q_-,u_._7'.A.‘if,"_n.ljt._.'1l>_a._wn,,.l"‘b“l‘_A‘1‘_‘lev .a,. ._"‘P._6"" .7e.z_‘«0.oaeo ..

Sant lag,0 Ausu .8_t'O. I,U.'r\-"z >u,' 4_..L".12 an'a.' ’_' O'Aeeo'e O

Maur.‘1cl1'o' A1.'e"'3A»r"a.'-"yn.."d,.*""""l.m.""""',-“"'"'—.“““""T.,""“44.a'y',1'a“""l.."’T.“'a'1-"“"‘a"""'»'*‘*"".h.'i‘.>..v....

3.7.‘

w Septiembre 1981

3 Octubre

18' Febrero

18 Febrero

12 Abril

12 Abril

12»‘Ab'r11

Abríl12

Abril1.2
Mayo

J'mio23‘

..3.8 Junio

28

2.8

Jmio

Junio

J‘mhl_,1,o.l

1981

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

41982
1982

1982



 

2.- De la Oficialina,-

Desde e'l 19 de ‘
de Julio de 1982 han s - ‘g°s'°° de 1.1951 hasta el 31
tes voluntarios..' erv_1d° 1°3 cargos de Oficalas, los siguien-

 

DLRn"CTCR.’ Don Juan 01 avarria R_evello

 

c. ¿TW ' AD°|VIJn uaXími'líano L-orca Z' 1
’ ° - . uñi

Espinosa. * A 35- yan“ Omar. de la Jara

TENLENTE 19:3?h0mMolacaAQWh EfiwfaoV-Dm
MÍ W).3“ ‘ Q Í-wrlfi“ “7;” '

TENLENTE en: 3m ¿,Ú‘vwfw,.‘_ ')W'ÏOIQ 50W".

  

TENLENTE WW“. ¿cruza 1L-
“ Wav Me 00M“¿o-»_“T71. w

Don" ‘IA..1a J. a_ndr' o'Ro'ubr»"e4't- Larenas

 

Muauinista .’

:7 Don‘n 'J-o'r‘gafl cabal 16‘ früïeïr’ían ‘
_Secreta.rio»

 

.D‘ogn-“¿ÏHenan“¿ans T.-"-°L'*—*)r9‘91 LM“un!¡z—,,.._.a.:s1a . KTesorerfiro.
f- M.,a,«am Lance. ¿Main‘ ,'. _ 301044,... 1’20 s

L. 'J- 3°“ 107€
  . “Audanrta.a_'.‘%4,.‘.‘.“‘-I“VW..4-»7A,"rl,..\_Y'Ir.r_,..



 ¿Comañ1a."
 

Durante el período antes señalado
se han tenido 81 sesiones. las cuales se deeglosan de la siguien-
te manera.‘

Meses de.‘

Agosto 1981 .' 2 Extraordinarias C 18/8) 27/8)
Septiembre 1'981 .‘ l Solemne t 6/9) 2 Extraordinarias

_ 7 e 18/27/9)
Octubre 1.981 -' 1 Extraordinaria (9/10)
N_ov"iem (re 1981 .‘ 2‘ Extraordinar.1a_,s kll/ll) (18/11),

D iciembre. 1981' .‘ll _O.rd1nari a {8/12 2 Extraordinarias
- r .—'e»- .(8/12)-'

1 9._8,_,2‘ ..<"_--">_71' Extr ‘ao rd inaria k14/9) 1 Ordinaria
1 '. I l’k28'/1)

’Felbrl»e‘4‘5r_l"Í_°.“..e‘.v.4....“A'11_."_9_a.,,__2‘..'-'_V._,(..,»._r"._‘r.v-w"r.1-I,.V4.¡Elx._tr_.aord.1nlar1a.le/Z)

Ene,r'o

marzo _. _"L“"‘,-""‘'--" “A',"‘14"".‘ ,i'1'18'l.¡szy'I"IIA'.."1'VIH-'- IE"x‘Atraordinaria k15/.3) 1 OrdinariaA4.-.V.,r4-.-‘ .,,...,vV->,‘_e‘,— 4 . (17/3)‘_ 3- ;.».’.4 5,3,5...
x ng «(v’ . . A"

,H

{Ab"r._>11,1._.‘,‘.7yv‘}u_>‘ly.-'ñy‘_,,'—""'lfi'_>““i>,>;4v.q4_.-".l'_4>"/1..‘9_87.3',o‘1, ,E‘x‘traor.d1‘nar1a k12/4) 1 Ordinaria_.,.,-..A.>r..A-»‘_...¿“ .- ‘ c 2.9/4)'
'.I"...‘¿.4'_4n_4e...»V.V,.-_ll",‘»,"“'..1.-V>9I-4""""a_v""""71>.3“,»"'4'.l,-"“E""’Al‘,'>"‘>"'u."">‘,_1v'.-4E-x.‘t‘r-laord1nar‘1a"'(27/5)

«..,,vr«--,.-‘,.-.v.’_..->"1_\.-'*9._.">.5__—V3._'I' ,._a.v"»-‘ .1 Elx.' traordinari_.a‘‘.''ke.*/6)

    

 

"_1"-“.‘3‘ ""'* ' -4......v'--""_7_1‘*"’'__.,,a"_en“'_.a_e*“_.- v v‘4e..‘-->‘4 _.'1,-' _e-"":-‘xtrao rain ar1_.a""‘&28/7)
     

  
To6.o 6,8t‘°"hl(a‘vc_-'e"ñv">,4ern‘_n..*"‘-""_ï>v._>‘,4.\lq,.,‘_v,¡\«lia.‘._fiv..¡‘}*,efi._--"'Yed»4""_<a'\‘¿¡.,',}‘,1‘-5"4_S"‘er‘xeienúe,s B traor'lenarias, 4 Sesiones
Ordin.w1ae_y..’.'.14"1‘_--"'MI‘-h\.l."Xp‘,‘l'>“"_41>*”'.“,_e_..,_,«7“‘n»."‘___4.Av,.,,8.,"lAe"’._...1V._V-‘e"lm'A.n._.ee.-

- ‘ ’Ï‘fiff]'_BW_3.,"”¿" ¡'¡._ ¿' l,

"v".‘«.«.‘¡«'vr°..v*"e-m.,'v,l',..N-.')i.7



 

O

Este ma'ximo organismo
fiscalizado'r ha tenido,mdurante el presente eríodo, una activa
participacion en la marcha de nuestra Compañía. Es as! que, pe-
riódicamente, se reune Junto a la Honorable Junta de Oficiales
para coordinar, programar y evaluar todo lo concerniente que ase-
gure la buena marcha nde ella. Al margen de ésto, los Sra. Conse-
Jeros'de Disciplina. conjuntamente, con el Sr. Director, el Sr.
Capitan y el Sr. Secretario, han debido reunirse un tota]. de siete
oportunidadBS. para Juzgar a doce voluntarios, aplicando las si-
guientes medidas:

4... Del Honor ble C__o__n___s__e,1___o_d__e_Die_o_iglina‘:
M" _— .—-.

  

 

- Sin Sanciones

- Amonestaciones Escritas ......

- Amonestaciones Verbalee; .Un Voluntario

- Suspensi one e: : Gua tro Vo luntario e

.' Siete Vol-untarios- Separaciones:

El Honorable Consejo ¿de Disciplina ee'tuvo. además compuesto por
los siguientes Vo.lun t"e‘rios,"'S e"8'. ‘ ‘

- Pascual Molla" Sepu'lv'e'd' a‘,'

- Arnaldo Bozo Retamal; y

- Jose’ Anton.1o Cab_e1,lo__‘»‘_Te.rra'n.,' ‘7.

- Juan Tala Tale;

- Gabriel Baeza Array/ai; ¿¿ .u"¿wv(‘l--

— Miguel Silva O'uedraa.;_','
y 5:7 _ ¡IL-O no q . "¡n I es

- Jaime Miranda Gon1,51“‘_>.,el_.,‘2_¿¿.'A‘ i

- Luis noma'n Torre a.'   
 

- Darwin Bustos Rivera:

- Hernán Elgueta Go'mol. w



 

5.- _.De_B....eumeSnione.26._ar_a.c.._ion__esx-.E_2__xulsul ..__1on....es=
Los Voluntarios que dejaron de pertenecer. a nuestras filas fueron
los siguientes.‘

' MsearadOso‘

- Roberto Francisco Molina Rivera .......... 19 Agosto 1981

- Carlos .Alberto Jara Rosas osea-nooo. 3 DiCiembre 1981

1981- Mario Andre's W"eitzel Acei*t-uno .......... 15 Abril

— Luis Roberto Bravo Godoy- 000000.... 3

‘ - Rau'l de 1a J,a ra Ezpinoza nooo-00.6.. 3 DiCiambre 1981

198200.0.00... IU‘ Enero- Carlos Gonza'lez Vargas

- Nelson Antonio CorneJO"Ca'oerea .......... 17 Febrero 1982

- “Exulsados.'

- Jaime A lb,_e>r-It*,o,}oyP__ár,l,rvhe _z ,R..1v_ero.s ' ......... lo“, Enero 1982

1982to. ooo-oo 13 EnerO- Nolberto.L'»0-r oa.-‘Zu"ñ.1ga‘

- Homem1ados.v°.".'{"'A‘v‘k‘.“flr...‘.‘r.-..4"."v'

- Edu{a' Ardo .Rau-'.1 1,..._‘'4.‘W>1.,I"‘1' ,.1-—1_a«'koyms VV_a, l.e.ro .k ........ 9 Agosto 1951

nooo-oo o 9 A808 m 1981_ ‘Iv‘a’_n.'_; A>1e3¿a"'_n[4gara-o?”>¿,_.JÏ¿VrïgjïRosa’aÏ .;_ .
- Alejan-d"r.lo."'R.,,.Ja.'u..-"")1,."V'A..'_IR.A..-V"k"'on"'”*_n.V-l-'V'IA\_m."'VV_‘hl't,_""wv'l»v>.P.""'1..“'>}m‘Aa‘.."“A”."‘Y"' ........ 11 Noviembre 1981

   

  

   

1982- Alej an_dr7,_o. "w- ..B.-"4V.7.‘I“_A9__ïgx_-“. ug¿.>w.‘V.
A ‘flt

«un; ara-m:

.Y r . L.mi);‘v .¿‘g a, ,5 'V' ' WK"‘¿La ¿a¿”.x.,_r..xezw.1‘“f,n, g 4-5,, ..
‘ “ .7 s ,1" }

  

   

}_A..'.¡'h‘* IA.,'a_s-3‘.-.«-A*'p...l'*..A—,‘ 15'-Pabrero 1982»



 

5.- De IMaH_on_owra«bl_eMJunta de Ofi iale_s.°

   

Este organismo Administrativo Disciplinario compuesto por 10
Oficiales ha sesiona,do en 41 oportunidades3 dejando de mani-
fiesto la preocupacion por constatar, periodicmente, la bue-
na marcha de nuestra Unidad Bomberil. Ha debido Juzgar a w
volu'ntarios debiendo sancionar, cuyas medidas recayeron de la
siguiente manera.’

Amonestacio’n Verbal 28 Voluntarios

de l a W. días 02 Voluntarios

de 31 a 40 días

de 41 a 50 dias ---Q--

de 51 a 60 dias ------

Amonestacio’n Escrita 7 4Voluntari-o‘s

13 VoluntlariosOtras

7.- *m“Seficretarí'a' de“»«.CMoañí'

Esta seccio'n A dministrativa, de nuestra m"ida,d, al igual que
otras ha desplegado‘. en forma regular y anonima, m arduo
trabajo para llevar, de 1a meJor manera,,‘ lo‘ relativo a su car-
go. Como dato'i’lustrativo cabe señalar que durante el 19 de
Agosto 1981 al 31_‘ .'d.-e J_-u..1>1"or,.de_ 198 2 se enviaron la cantidad de
642 notas,'trad'uo1"e,4 , do de’» I>a_ s o , e‘l ritmo q_ue lleva. nu‘estra
Compañía, en. la ac tual'.id".ad.> Adama's,. se trabajo en la confeccio’n
de m¡a revista _1nterna »1»a cu a_1- , por problema s ajenos a nuastra
voluntad. no ha P9.6., id,Wa_‘m«»‘ ,_,.'4a'e .r cdi tada.

.r .,:;"_¡ .

,8.- fimfiTe,a.orme Ir.íwda,>-v'-r¡.e.4\.3 1,6'_‘e,'mv_>_r'_ua'.-_oï.vx..""

 

M.‘e‘ y 1 > l.q
‘O

“Wa” für-ón?
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mcwm
mwwá

A
Av"

A

.
md

d



-10-

 

ITEM A . - S_.__UBV_E.N.C_1.0_N._ES
1,, Para Gastos Ordinarios

lNTERESEb‘ X DLVL"DENDOS
-n-aaa-

MRAb‘ ENTWAS‘

30 "'

3 49.007,00"
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iTEM J.- __I___nv___ersion__es: ¡Este es el Item de mayor movimiento en
este periodoy que llego a representar el 70% de las Salidas.
T.uvo un incremento del 1.100% con respecto al ejercicio ante-
rior y la explicación se halla en lo que más adelante se deta-
lla respecto al alhajamiento del Cuartel.

De esta manera, el total de Salidas tuvo
un aumento del 500% respecto del periodo anterior.

Aunque los porcentajes se vean desmesura-
dos al igual que las cifras, estos reflejan una realidad palpa-
ble, fruto del esfuerzo de todos los Oficiales y Voluntarios que
tuvieron como meta materializar un sueño de años.

ALHAJAMIENTC DEL. CUARTEL

n A continuacion ee detallarán en 1a forma
más escueta y resumida, los gastos mas importantes efectuados.

— Para las dependencias del Casino se confeccionaron en Eucalip-
tus 12 mesas con cubierta de vidrio, 48 sillas tapizadas y un
Bar por un valor de 3 184.000;-

- El mobiliario de las Oficinas y Sale de Consejo tuvo un costo
de 3 132.000.-, cifra que en un '90,." corresponde a un generoso
gesto de nuestro Vol. Honorario Sr. José Rabat Gorch;

— Quiero recordar también, para tener una visión más global de lo
que poseemos, que en el ejercicio anterior se destinaron 3149.000
para todo lo concerniente a cortinajes del Cuartel y dependencias
del personal rentado y 3 110.000.- a iluminación de todas las '
a'reas.

- El mobiliario e iluminación de' la Guardia Nocturna tuvo un valor
de S ll9.000.—, suma que fue coeteeda en su totalidad por le
Institución a través del H. Consejo de Oficiales Generales.

- También, este brganiemo financió la compra de todo el amoblado
de cocina, tante del Cuartel como de las dependencias del Cuar-

.telero y del ayudante de Cuartelero, por un valor de aproxima-
damente s 160..°00.'- y' también de una campana de extracción semi-
industrial Don-na con un costo de 3 47.760;-

- La Sala de Sesiones también demandó inversiones significativas.
Es así como se adquirieron 51 butacas de ¡cine y se tapizaron de-
semboleando una suma de 8 99.350.". Tambien, vale la pena recor-
dar que el diseno de las lámparas que la adornan fue' hecho en
roma exprese para esta sala por un artista en este rubro y cuyo
valor más ol de en instalación fue" de 8 35.000.
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Existen otros proyectos para esta dependencia,como una tarima
alfombrada. una testera'para presidir la sesion y otros muebi‘e.e
necesarios, los que seran llevados a cabo en el período gue con-
tinua.‘
- Para alhajar el Hall principal se invirtieron S %.OOO entre
el fichero, sillones, limpiapia's y ceniceros de pie.
Para la Sala de Estar so'lo Su adquirio’ un equipo modular, una
mesa de centro y alfombra por un valor de 3 24.0w,-
- Para la Sala de Ma'quinas se confeccionaron percheros para los
equipos de los Volmtarios por ¡un valor de fi. 6.&0,'

- Las fachadas exteriores y el estacionamiento se realzaron ins-
talando ma iluminacio'n halogenada con 4 focos para este propo"si—
to y que, Junto a los nichos, el poste meta’lico y la instalacion
ele'ctrica tuvo un costo de S m.wo,o
Algunos trabaJos menores de carpintería fueron.‘ un closet 1cara
ut'iles de aseo en el baño de Damas,- una repisa para la bodega de
Casino y bancas para los baños por 3 12.000.°

-Tambie'n se debe mencionar que la construccio'n de Áreas Verdes
del Cuartel, fue' realizada en forma gratuita por la Empresa Bel-
terra a trave’s de 1a valiosa cooperacio'n y diaposicio'n de la I.
Municipalidad de L,as C ondas. De igual forma debemos agradecer al
Serviu’ Metropolitano quienes tambie'n colaboraron realizando la pa-
vimentacio’n de 1a acera y acceso a Sala de Ma'quinas, las veredas
que circun-dan nue stro Cuartel'y, finalmente los estacionmientos,'

-Se han tealizado trabajos de reparacio'n posteriores en el Cuar-
tel, como la r..eparacio'n del edocreto d‘el acceso principal y a las
dependencias de cocina por un valor de 3 31.700. En esta última
dependencia se instalo' m medidor'de Gas Licuado para el control
de su consumo, con un costo d‘e 3 9.m.-
-Se hicieron trabajos en el; ¡Jardín con el objeto de recuperar,zo-
n.as deterioradas por un va lor de 3 7.mo.- y, para su mantencion,
se adquirio' maima'quine del cortar pasto Pot S 2.m'.-

-Para el aseo ¡del Cuarx_te l. se compro' un equipo compuesto de una
aSpiradora y- una oncer‘ado.ra 'o‘ pu.1 idora de pisos con usos mu'ltiples,
Por el precio de e 24‘a0.r4m.'



 

_ En una gestión de alto valor sentimental, como fué el traslado
de la Bomba Opel-Metz desde la ciudad de La Unión, se desemb'olsa-
ron 3 14.000.- y. en el arreglo de su turbina, la Cía. acordo can-
celar la suma de 3 22.000;
Recordamos con gratitud que la pintura que tiene nuestra primera
bomba, fue obra de uno de tnatos benefactores que nos rodean. rea‘
lizada en forma gratuita.
Creo que esta'"deme's concluir con certeza, que la pasada gestión
traducida a numeros y a hechos que se acaban de mencionar, ha sido
beneficiosa en todo sentido puesto que logramos vestir nuestra
casa. que hoy mostramos con orgullo, y además logramos unir volun-
tados y esfuerzos, obteniendo fraternidad y satisfac016n por haber
cumplido con nuestra tarea.

9.- ___De la Comisión Revisora de Libros de la ComL_____añía
_-.—__..-.—--.w“““— -—- _——--—“--—“_--_—

 

Esta Comisión tiene la alta responsabilidad de fiscalizar y auscu«
lar los libros y archivos de los Cficiales que se encuentran desem-
peñando un cargo. Es designada, trimestralmente, por el Sr. Direc-—
tor y eleva un informe que, posteriormente, conoce el seño de la
Compañia. A continuación, se detallan los Trimestres, años y volun-
tarios que las han integrado:

Tercer Trimestre 1981 .' Miguel Silva C, Juan Tala Tala;

Cuarto Trimestre 1981 .' Miguel Silva C. Juan Tala Tala;
Hernan Elgueta G. y Patricio Uribe V.

Primer Trimestre 1982 : Maximiliano Lorca 2.; Mauricio Hetzel C;
Alejandro Figari V..'y Manuel Olivares V.

Segundo Trimestre 1982 .' Maximiliano Lorca 2.; Mauricio Hetzel C.
Alejandro Figari V. y Fernando Ugalde V.

10.- De los Voluntarios Honorarios de la C__g_omá’__ñi_a:“—-“—“‘—.—_-“ ———.-..-———————-

Es importante señalar'que tan so'lo poseen esta calidad aquellos
Voluntarios que despues de cumplir ciertos requisitos reglamenta-
rios posean la antigüedad de‘lo años en las filas de nuestra Com-
pañia. Es asi que, a los Voluntarios Honorarios Sres.
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carlos Contreras Bañados,‘ Maximiliano Lorca Zu'ñiga.‘ Miguel SilKra
Cuadra.' Marcelo 'vArias Trincado.‘ Ciro Cornejo Ca'ceres,‘ Jaime Miran-
da Gonzalez.' Jose Rabat'Gorchs, se une con el beneple'cito de todos.
los, dieciochinos uno mas,el Voluntario Sr. Jorge Moore b‘aete.
Estamos ciertos que los consejos y orientaciones de e'stos segui-

re'n nutri ende . las files de nuestras nuevas generaciones.

11.- m los _Pr_emios_de la ¿Comañi_a.°
  

Nuestra Institucio’n y tambie'n nuestra Compañía distingue a los
voluntarios que han cumplido 5 años. Corresponde, por lo tanto,
destacar a los siguientes Bomberos que han ai'canzado dicha meta.

Estos son:
- Jorge Edison Cabello Tera'n,'

- A.rnaldo Bozo Retamai‘.'

- Carlos Gonza’lez Vargas.

Asimismo, recibe el premio por diez años el voluntario 5‘r. Jorge
Moore Gaete.
Igualmente, nuestra Comp .nñía se enorgulle,ce en reconocer a aque-
llos hombres que alentados muchas veces solo por sus buenos sen-
timientos dejan de lado para volcarse y mitigar el sufrimiento de
los dema's. Reciben premios por asistencia, los siguientes J‘olunta-
rios.'

Herna'n Torres Munizaga ....... o‘75 .Actas
Jorge Uribe Valdebenito ....... o‘45 Actas
Patricio Uribe Valdebenito..... 535 .Actas

Cabe hacer notar que el total d'e Actos habidos durante el periodo
de esta Memoria fue' el de..5149.r
Pero nuestra gratitud, tambie'n, se hace extensiva a los que s_e de-
dican a velar los sueños y prop ied ades de los deme's. Siempre se
ha dicho, en-tre. 1,05 Bo.m heroe, que las guardias son verdaderos ho-
gares de hombres impvre@a_dos td.e desintere's, entrega y valenti'a.
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Es el lugar donde se forman los voluntarios que, posteriormente,
engrandecen a sus Compaxïías y, por lo tanto, e nuestra institu-
cio'n. La nuestra no es una excepcio'n a ese decir y es aocí que
riuestros guardianes desechiar‘o.oo las comodidades y bienesteres que
les .oodrían ofrecer sus propios hogares, escogoieron la entrega
total y siln reservas para a."-egurarles el descanso y tranquilidad
a sus congeneres.
Estuvieron cono Jefes de Guardia k70cto'rna, los _sigui"ern,tes Volun-
tarios, Srs..‘ Carlos Gonza’lez Vargas, Norberto Lorca ¿un‘iga y
iDatricio Uribe Valdebenito.‘ actual Jefe y Teniente o‘9 de nue'stra
Compañía.
Los A.ctos ocurridos durante el presente lapso, se desg.losan a

l

continuacion.’

2 .Actos- C tros Sevicios

18 A ctos-Incendios de Reserhae

3 Actos- incendios de Compañía

19 Actos- Llamadas de Comandancia

LOS Voluntarios que pernoctaron mayor tien..po fueron los sig_uien-
tes.‘

‘o65 díasl) Patricio Uribe Valdebeni‘to

o‘oz días2)Herna'n Torres Munizag a

'2es díaso") Marcelo Galessi Flores

274 días4) Jorge Moore Gaete

. 245 días5)Herna'n Elgueta Go" '__ez

‘ 231 días6) Karlke_i'ng‘11»m‘e r,‘4,E.ck..e..r_ mr.ann.

198‘ días7>Oava1do Gelaeei"liF1'o'nre"
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151 días8) Norberto Lorca Zu'ñiga

143 días9) Manuel Olivares Ulloa

141 días10) Luis Roma'n Flores

1o15 dias11) He'ctor Ca'rdenas Iturriaga

129 dias12) Carlos Gonza'lez Vargas

186 díaslo“) Jaime Pe'rez Riveros

103 días14) Christian Larena.e Toledo

102 días15) Fernando Ugai‘de Urrutia

96 díab‘15) Jorge Uribe Valdebenito

48 días‘17) Ramo'n Jara Rossas

18) Chr1’stian Ortiz Machenzie V14 días

Cabe destacar que el día 19 de Agosto de 1981 se hiZO entrega de
las nuevas dependencias de la Guardia Nocturna, 3.oiendo la prime-
ra dependencia de nuestro cuartel que entro en funcionamiento.
Ese mismo día los guardianes nocturnos tuvieron su primer abono
debido al incendio ocurrido en las C alles Conferencia y Toesca,
correspondiente al m'cimo sexto Cuartel. La segunda lista obteni-
dacorreSpondio al incendio del 5 de Agosto de 1981, en las Calles
PastorFernandez y San Enri ue, ubicado en el De'cimonoveno Cuartel.
La u'1t_ima lista de es te per odo fue el Incendio Reserva, del dia
21 de Julio 1982, en las Calles Avda. Matta y Lira. correspondien-
te a1 Se'ptimo Cuartel.
Gracias a una ¿"estio'n de nuestros Oficiales Generales se alhajo’,
totalmente, nuestra mardia Nocturna. Este alha‘jamiento consistio’
en 10' cmas completas. 5 voladores. 5 bajadas de cama y 5 frazadas
lo que hizo Junto, al calor humano de los componentes un lugar alta-
mente acogedor como confortable.

 

12.- De lo_a_C’ureos RealfliZadoe.‘
 



-17.’

 

El bombero’Voluntario ha sentido y comprendido la misio'n de ir
perfeccionandose cada día, ma's y ma's, como una manera real de
combatir con eficiencia y eficacia una eventual desgracia o ca-
lamidad. Es asi, que, sacrificandc horas de descanso ha acudido
a los cursos con que nuestra Institucio’n prepara a sus Volmta-
rios.

Curso Ba'dsic‘__de Rescate.‘
 

   

Este curso dictado por la Comandancia, en Diciembre 1981. fue
aprobado por los dieciochinoe Voluntarios Sres..' Omar de la
Jara Espinoaa y Noerto Lorca Zu'ñiga.

Curso de Oficiales Administrativos.‘
—-..——-.-p.——-w-“mm_..-n-“a.a...“

Se re alizo' durante los meses de Mayo y Junio, del presente ¡año,
aprob andolos los Voluntarios Sres. Jorge Edison Cabello Teran
y hernan Torres Munizaga.

 -.——..

Esta importante competencia que se desarrolla el último Domingo
del mes de Agosto, sirve para recordar y evaluar el trabajo ac-
tivo de nuestra Cmpañía. Rec-o rdar nuestros primeros inicios y,
a la vez, evaluar el trabajo alcanzado por los componentes de
nuestra Unidad Bo mberil. Hay ulna cita que traduce, de cuerpo en-
tero, lo que costaria muchisimo en unas breves líneas. Ella dice
"Un hombre loado ,sea el cielo, se basta a si mismo, pero 12
hombres. unidos por el am ‘or_ y la entrega. son capaces de ser y
de hac.er 10' que diez mil. separadamente. no podrían".

E1 equipo que resulto ganador después de .sortear los obstáculos
fue capitaneado p‘or el Volmtario Honorario Sr. Maximiliano
Lorca Zúñiga y estuvo integrado por: '

- Luis G alaesi F.1or"_n- -e_ s,-»'

- Carlos González-c Vargas

- Karlheinz 11 lamer “echarme-¡nus



 

, David Lunt Castro.'

_ Claudio Quezada Godoy,'

— Ricardo Ponce Sandova1,'
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— Criou*tian Ortiz Mackenzie,‘

- Jose' Arguinarena Casanova,'

- Santiago Urzu'a L12ana.’

- Roberto Rossel Sa'nchaz,°

_ Alejandro Figari Verdugo.

IV.’

lo-

Importante desta_car que este Item,
trabajo que realiz-
1981,

 

 

ga*iente, manera.‘

- Llamados de Coman.danc ia“

Incendios de Com.pañí-a

Ejercicios'

Ot ros Servicios ."'

Academias

Reunion es de Comp_"a' _ñ.* ' a.'.""

 

del Serv_1cio

a una Compañía.

rseaíones Sol e mn.e e _ «.4' '."-- A_‘

Otros Act os

845

10

w

58

171

que es a'rido, demuestra el
E8 así. que desde Agosto de

hubo un total de. 519 .Actas, que se desglosan de la si-'._‘

.Actos

.Actos

Actos

.Actos

Actos

Actos

Actos



 

En relacio'n al periodo anterior nuestra Compañía tuvo un inc.re-
mento de 8,57., en los .Actos del Servicio.

2.- Del Material Menor Emgleado en A ctos de Servicios.'
-——-.—-—-— “__*m-“-m‘-.—-—.—-—-

- Mangueras de w m/m 6.600 Mts. empleados

- Mangueras de m m/m 4.867,5 Mts. empleados

Esto hace un total de 11.287,m Mts.. que traducidos en disten-
cia sería tirar una manguera desde nuestro Cuartel hasta las
Torres de Tajamar.

Para el aspecto ¡estadístico es necesa rio decir que, nu‘estra
Compañía, asietio a los siguientes Cuut.eles como primer soco-
I‘I‘O .

Al lc2 Cu artel en 1m Oportunidades

4.1 18 Cuar tel en w Opo'rtunidadee

Al 19 Cuartel en 176 Oportunidades

Al 69 Cuartel en 2 Opor‘tunidades, que fueron Un Llamado do
Comandancia y m Otro Sevicio.'

¡3.- *Del Iaterial ¡Lao .'

Siempre ha sido y sera' prioridad nuestro Carro Bomba puesto que
es ella 1a que sabe. en silencio. nuestra ansiedad para acudir
presuroeon a a,o.corror los einieatroe.‘ adema’s, es olla la que
comparte nue e.troa anhe.loe, penas y alegrias. Duranu‘e.el período
que compmn,d.c‘x'«.aete lem.oria. e'sta tuvo los siguientes cambioe.°

- Reemplazo de la Bomba de Gasolina Original por una Ele’c‘trica.‘

- Reparacio’n de su direccio’n.°

- Reparacio'n de sus frenos.‘
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-Cambio de sus neuma'ticos de lanteros.‘

-Cambio de los filtros del compresor de a'ire,’

-Afinamiento del motor.

Todo e'sto se hizo entre el 18 de Febrero el 9 de .Abril, de 1982.
Para tal efecto, tuvimos en nuestro Cuartel la Bomba Mercedes
Benz, como reemplazo que , fue conducida por el Sr. Cuartelero,
por el Sr. Maquinista y por Voluntarios Sres. Maximiliano
Lorca Zu'ñiga ¡
Tambie'n, se recibio', el w de Abril, del presente año. a las 19.‘
27 Hrs., la ambulanc,i_a denominada R-l que presto' grandes servi-
cios en los dias de los temporales e inundaciones que ezotaro'n
al Area Metro olitana y. en especial a nuestra Comuna. Esta fue
retirada el d a 24 de Julio a las 10.'27 Hrs. Ese mismo día fue
destinado a nuestra Compañia u.n Carro Cis.*erna denominado 2-18
con Bc‘.lo‘8 Km de recorrido.
Durante el periodo que abarca esta Memoria nuestra Bomba Berliet
recorri o' la cantidad de 2872 Km., que seria igual a un viaje
entre Santiago, Antofagasta, Santiago. Tuvo un consumo de c‘.662
litros de gasolina y trabajo durante 30.“ horas, con 59 minutos,
quedando fuera de seervicio tan so'lo o‘l dias con 45 minuto.s.
Pero nuestra vida Bomberil tuvo una gran alegria ya que despm's
de lo años y 18 dias regreso' a su casa nuestro primer Material
Mayor. Fue el 88 de Marzo 1982, a las 15.'50 hrs. que hizo su en-
trada a nuestro C uarte_1 la Bomba Opel Metz, a.ño 1956, conducida
por el Maquinista Sr. Alejandro Rowet Arenas y acompañado por
el Capita’n Sr. Omar de la Jara Espinoza y por los Voluntarios
Sres. Maurici..o Hetzel Castro y Pascual Molla' Sepu'lveda. Ellos rea-
lizaron un marato'nico viaje a la sureña ciudad de La Union a bus-
car dicha Bomba. Se.ría ,inj us to.olvidar lasa.tenciones que brindo'
la Oficialidad y Voluntari oa a. nuestros repr’esentanws. vayan a
ellos, nuestros carnes agradecimientos. En esta etapa de recono-
cimiento es importante añadir los nombres -de los'Sres. Carlos
Cavallone y Ri'oa.rd,o .In-fante quienes, en forma monima y desinte-
rosada, contribupron a plasmar el viejo anhelo de tener en casa
a la Bomba que nos a_ui e' on n una tros pr imeros pasos.
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n 1a actu,alidad, ella ocupa _un lugar prefe

a de Maquina, donde es admiradaE
Sal
dieciochinos.

4 . - EJQMMM'WHLnJMMMLQa:

Entra el ¡1‘ de Agosto de 1981 y_ el 31 de Juli

instruccion sobre Combate, Extincio’n, Prevencio’n de Incendio,
Ba'sica de In_fantería y

Teoría del T'ria'ngulo del Fuga, Doctrina

Reglamentacion a 15 aspirantes a voluntarios, los cuales todos

aprobaron, tanto el examen escrito como el‘ teo'rico practicado.

82m2:{mmmmmgaerea -'
5. — DL‘legnMnsmaklnsizniu-

o 1982 cuenta con.‘
h’uestra Compañïa‘ al 31 de J,-u11

a cargo de los
pefil as. 'de las cuales 10 esta'n

- w Insignia's Rom
Sres C-f_1cialres._

m.ar.c,.'ay_Mot"orola,V modelo Fire Fighwr, de los

>t.->r._a.n 'f-u»nc_1‘ cuando y 1 en reparacio’n.'

- 2 R.ad1 creo.e,_p't"",o.' .r‘es ,VA _M l,ar4Vca1,.I_,"o\ A’orola, mode lo Minitor, a cargo del

Sr. C apít.a' _n_' .y. ‘d e'_1 _S_‘r.‘7_."“_.T..en\4.ï,_,1'isn't._e'1i..

— 9 Rad 1 o.r,e c-e‘*p to r68.'
cuales 8_s_e' ,-av ncue,n

de las inu.‘,nd.axc"1_0.."’n.,,"46A."""8*.",P,,‘..r'.,°’4vd——v.,'uv._..‘°'Además. e1- a'1,a.‘rj.zvf un Jun-“1.o ,_‘1.9"a_z.r>.8;
_A14nd"4‘a.,,r.,s_‘v»-p,-'_Ia,‘vr4'__.-_a..1.lVflR_.I.‘o_-'Mapooho.

Dicho port.-‘a'.t1..'1,_,.'<"'Va'ví‘>a,"‘_>"0.í.‘n,ír,A"tgfi‘\‘v""“'awn_k.‘_"‘>44,w.,}',_‘---vv’‘.Vy.v*v',a«.I>.b‘_.A'..__‘,,_Á"“"4__,.-"""_r' a>‘4" ' ‘ ' ¿A
u. 1‘

   i r
f ,3 .
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Nuestra

'.
_..___..Mnar-w» '-— '



 

6
idt que, Jm

cm tra Compañia dispon,e para t,a

los Sres. Jorge Leon y Jose Carbono q i ue naaa

n los objetvivos que 5 8 es

a los que componen
carlos

el mensajer‘o 51" i a__

io Militar Obl 8

ñ.ía tuvo un represan‘ Jorge Moore Gaete, qu ,
Institucion.io Honorario Sr.

Sofi vicios Admini.strat1vos,

v... SiTUACiu’NES DESTACADAS

1.- De In__teré«sg___ar____a a CüomLa‘í‘a:
M asio'n que por prim.era

En esta Memoria no podria
llece en proclamar que nuestro actual

nuestra Compañía se enorgu
iia Revello y Capitán Sr. Cmar de la

Director, Sr. Juan, Olavarr
roducto‘de nuestra querida 18.

Ellos formaron parte de nuestra B, ' , 4 Vo 7 rigada Juvenil donde al i ual

l(¡suseooEtnroesslljovenes, recibieron. sus primeros conocimientos Bombgerb

o oss sintetizamos la admiración que sentimos los Bomba-
de entrega hacia sus se-

mre°JSanPt09rsloEs Jovenes. limpios de corazón y
. s asi, q-ue'por voz4prilmara los máximos cargos pertene-

cen a dos Ex Brigadiarruga“.

«Demnïteres a 1a,C‘ggg‘hn._i___dodu:

El día 25 .de Ju lio lAsa 27'. nro, t, p.
migo po o ' _,., near-o aia se V10 entre

tra Capictoalcon°°1doi
11vaMia;‘Aúnto el gran caudalnotaaíddooagnun ene-

, en los 'dh'pnvu’av 01 Supremo Gobierno decidio'nuceos:
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locar Emergencia Nacional a la Regio’n Metropolitana. Por tal
motivo, 686 día y cerca de las 22.'m Hrs. a solicitud del lr.
Comandante de Guardia el Sr. Capitan’ Omar de la Jara Espinoza ,
el Sr- Teniente 19 Jaime Miranda Gonza'lez y el Sr. Teniente 29
Javier Rica Longeira ma's i'os Voluntarios Sres. Mauricio Hetzel
c. y Christian Ortiz Mackenzie se trasladaron en un vehiculo
particular a las calles Lo Arcaya y Nueva Costanera, lugar don-
de el Rio Mapocho se había salido de su cauce normal, anegando
y destruyendo la Poblacio'n " El Esfuerzo". En el lugar se encon-
traban desde temïranas horas los Carros de Transportes, de la
199 y m9 Compañ a Junto al Q-lS. Un nu'mero aproximado de w Vo-
luntarios procedían a la evacu‘acio’n de loa pobladores. Deciales
a Uds. que, los pobladores, habían perdido, practicamente, todos
sus enser'es y pertenencias, seria inu"til. La situacio'n era, real-
mente, dramatica.Nuestro Capita'n, que era el Oficial de Mayor
Rango en aquellos instantes, impartio' las ordenes relativas al
pronto rescate de los moradores quienes se encontraban con sus
cuerpos, totalmente, cubiertos por el agua. En el transcurso del
salvamento se hizo presente" el Comandante Sr. Mario Ilabaca
Quezada quien refrendo' las Instrucciones impartidas po_r nuestro
Capita'n. Mientras tanto}, en Luis Carrera y Nueva Costanera, a
uncostado del Club de Polo, el X-6 se encintraba realizando i-
de'nticas labores en la Poblacio'n ” El EJemplo“. Concluida la la-
boren la Poblacio'n ” El Esfuerzo“ el personal de nuestra Compa-
ñia se di‘rigio' a la Pobla cio'n ” El Ejemplo", donde la situacio'n
era au'n ma's drama'tica , por cuanto los pobladores se encontraban
aislados y con serios riesgos de perder, incluso, sus vidas.
Relatarles que el frí. o era inte neo, que la lluvia era persisten-
te de nada servir‘ia ya que 1 a.e escenas que se vieron esa noche
difícilmente podran .se‘r _ol_ v1 dadas.
Mientras tanto, en n_ue'3'tro Cuartel se mantenían alerta con la
presencia de un 3ra a.n n.mero de V-oluntarios que acudieron presu-
rosos a pree.tar sus V.aer.vicioa si asi lo diepusieran.
Cuando 1a si.tuacio"n en,."_ag*'ure\,.ll_-."a'pobl'acio'n.oatuvo controlada, la
cre.cida inueitada_ del Río Map-ocho inundo' el sector Residencial
comprendido en tre la8‘ 'callee _VJum‘ XIII, Nueva Costanera y Vita-
cura. ,
Aqui, j’unto a nueetr a Bom ba. se salio' a VOtroe Servicioe para eva-
cuar a los residentes_ dve, umaenos_aa casas de la Calle Lo Arcaya
aquienee el agua había a..neg'edo, peligroaam.-ente. sus viviendas.
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El día 86 ya había come '
otras, se encontraba tranbzaajdaondyonueatra

Compañía, a1 1gual que

las 7 de la mañana nuestra Unid (¡coan rengvados bríos' cerca de
de rescate de Vecinos Casi 1 a De encontraba en Plana faena
doblaban esfuerzos por. cum 11s n dormir nuestras Voluntarios re-

los dema's ue no 1 p r Can el deber sagrado de servir a
q 9 mPusimOS voluntariame 1 i

uestra bene n v , nte, un d a al ngresar
a n merito Institucion El '

decir diff 11 . trabago fue agotador, por
nO C . Nuestra Bomba permaneci' ' ti t t d

¿{a fuera del C o, prac camen e, o o
el uartel, regresand t -
t s ara roced V O an solo por breves instan

e dPe be? i er al relevo de olmtarlos y relleno de su estan-

que nccna. Jmto a nue'stra Oficialldad del Mando Activo y
de nuestro uartelero Sr. Hector Valenzuela, se recorrieron ma
y mil veces las distintas calles del sector ma's danmiflcado ayu-
dando, delesta .n anera, a la poblacio'n a su resc.ate y traslado a

lugares mas seguros. En tanto, otro grupo de voluntarios se movi-

lizaban en grandes camiones que por su peso, eran los u'nicos ca-

p aces de ingresar a 1.a zona donde el agua corría con gran fuerza

arrasando con Ito-do lo que encontraba a su paso. La lluvia, el

frío eran los uni'cos aliedo.s que teníamos en aquellos instantes

pero el saber que que_daba mucha gente aislada nos mantenía unidos

y con fe. Decirlea a Ude. que la gente nos veían como sus salva-

.dorea no es m inequívoca y solamente ahí comprendíamos lo impor-

tante de nuestra labor.

Es una satisfaceio'n interna dle cada
partida. Es el momento preciso en gue el Voluntario comprende que

su ano'nima com o de sintere_sada mision es recompensada p'or el e'xito

Y ayuda a sus se mej an.tea en desgracia. L’_a alerta se dio por su.pe-

rada el V27 de ‘Julio'd. e 1982. a las 23.‘OO hrS. Esta e'yxperiencia que

esperamos no v uel. va a- r'lepetirse Jama's, demostro' que los d-ieciochi-

nos con " Valor y ¿”aorific'io “ cupl‘inos, fehacientemente, con nues-

tra sagrada 1a.bor. de. _a,y,7,.u Ad a.

Bombero que rara vez es com-
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Sres. Oficiales ®nerales, Sr. Director
Autoridades e Invitados nos encontramos una vez ma's reunidos
en una sesion solemne para celebrar nuestro De'cimoquinto Ani-
versario. Ya he entregado datos, nu'meroe y vivencias que he-
mos compartido durante el periodo_ A.gosto de 1981 a Julio de
1982. Pido excusas por omitir situaciones o datos que, tal
vez. eran importantes de se'r conocidos pero quisiera a mane-
ra de disculpa recordarles que las intenciones y deseos de
este Oficial fue ser lo ma's ameno y fidedigna posible. So'lo
resta pedirles a Uds. que cuando nuestras voluntades flaqueen
mdoblen nuestros espiritus para así hacer justicia y honor
a los que nos p recedieron e la Compañía Celestial para ser ce-
da dia, mejores dieoi.ochinos y. por ende, mejores Bomberos Vo-
luntarios de nuestro G lor-ioso Cul-erp o de Bomberos de Santiago.

 


