
¡JOVEN: ¡A USTED LO NECESITO! 

Esa frase publicitaria, colocada en el interior de los microbuses en las esquinas y en los 
centros comunitarios fue el origen de la historia que comenzó hace mas de dieciocho años 
y que conmemoramos hoy en este sitio, testigo silente de una primera reunión alumbrada 
por un farol de calle y como techo el cielo y las estrellas. 

Aquella sesión, improvisada en una cuneta, fue el cauce de una inquietud largamente 
amasada por los vecinos de Las Condes, tener una compañía de bomberos que sirviera en 
el corazón de la Comuna. 

Pocos días después el Superintendente de entonces, Hernán Figueroa Anguina, toma 
conocimiento de la inquietud y el asunto es debatido en el seno del Consejo de Oficiales 
Generales. Se acuerda comisionar al Secretario General y al comandante para asistir a una 
asamblea a realizarse el día 5 de Julio en la escuela ubicada frente a nuestro cuartel. 

Un día templado de invierno los Oficiales Generales comprueban que en Las Condes está 
la génesis de una nueva compañía que desea integrarse gustosa a la centenaria institución. 

El camino quedó allanado. 

El Directorio del Cuerpo, en sesión del día seis de septiembre, autorizó la 
creación de una Brigada de servicios bomberiles en Las Condes que luciría 
provisoriamente el número tres. Sería la Brigada 3. 

Ocurrió hace justo dieciocho años. 

Son treinta y seis los fundadores. Entre ellos estaba el Alcalde de Las Condes, José Rabat, 
estaba Carlos Contreras Bañados, antiguo voluntario bomberillo de Coyhaique y La 
Cisterna. Ciro Cornejo Morales, el autor de los dibujos y anuncios que aglutinaron a los 
fundadores, Arturo Merino Ossa, hijo del fundador de la Fuerza Aérea y nieto de José 
Santos Ossa, descubridor del salitre. 

Estaban también los jóvenes y adultos que sintieron el llamado de conciencia para servir a 
la comunidad. La Compañía se ponía entonces, en marcha. Desde la conversación, que 
despertó la idea en una Junta de Vecinos, hasta su gestación había transcurrido poco 
tiempo. Pero no había mucho, sólo el nombre y el deseo de velar por los demás sin esperar 
retribución. 



En los primeros meses, sólo la luz del farol, que los había cobijado antes, fue su 
patrimonio. De la nada se cristalizaron los sueños de los fundadores. Ni el clima, ni la 
espera, ni el dolor amainó el espíritu y el convencimiento para sacar la quimera adelante. 
La escuela prestó sus aulas en más de una oportunidad para sesionar y cuando no, 
volvieron los dieciochinos al viejo farol de tungsteno. 

Arturo Merino era el director, Carlos Contreras el Capitán, Ciro Cornejo era el secretario. 
Todos los demás eran la base que se vio recompensada con su primer logro, un año más 
tarde. El día 14 de diciembre de 1968 cuando la Ilustre Municipalidad hizo entrega del 
primer cuartel. Un galpón metálico. Está hoy con nosotros, parte de él, es nuestra actual 
sala de máquinas. El lugar en el cual los bomberos pasamos presurosos, antes de tripular 
las bombas, fue nuestra primera y quizás más querida y entrañable casa. 

Pero los fundadores, al igual que nosotros hoy, no buscaban comodidades, perseguían el 
conocimiento y los medios para poder servir y eso lo tuvimos desde un comienzo porque el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago nombró de inmediato los instructores que nos guiaron en 
nuestra primera etapa. Incluso, la Decimoquinta Compañía fue también nuestro guía. 

Describir esos duros años resulta difícil, porque los testimonios escritos son incapaces de 
contener la esencia de la tarea que estaba germinando. 

Se podría relatar cientos de anécdotas, cientos 
de incidencias, pero si no se tiene la percepción y, tal vez, 
muy abierto el corazón, puede resultar dificil comprender por qué nuestros voluntarios, sin 
bomba aún, al sonido de la alarma corrían al lugar del incendio como si la vida dependiera 
de ello. Otras veces, subían todos a un auto, colmando fácilmente su capacidad y 
llenándolo de mangueras y otros elementos de material contra incendios. 

Había sólo una real, verdadera y necesaria obsesión. Una magnífica obsesión. Contar con 
una bomba contra incendios en el cuartel. Más bien a lo que llamábamos cuartel, un 
galpón desnudo, sin muebles y ornamentos, despojado de toda vanidad, porque el hombre 
no da cabida a lo superfluo cuando busca un fin elevado y superior. Y los dieciochinos lo 
buscaban, lo anhelaban. Una bomba para poder realmente combatir incendios. 

Un año siete meses 21 días después que el Directorio del Cuerpo autorizara la creación de 
la Brigada 3, "Manquehue", llegó nuestra primera Bomba, modelo o Opel Metz 1957. 

Entró en servicio un día martes a los ocho pasados meridianos y en la ceremonia estuvo 
presente la Alcaldesa de Las Condes señora Sylvia Boza de Álvarez y la totalidad de la 
oficialidad general del cuerpo. Con anterioridad al 27 de mayo, fecha oficial de la 



ceremonia, la máquina había prestado servicios en el cuartel, pero sólo algunas horas 
durante el día Por eso para todos el 27 de mayo resultó ser muy especial y así quedó en el 
libro de guardia. Cito: "Debo dejar constancia - dice - de la gran felicidad que embarga a 
la Brigada entera y de su firme propósito expresado en estos momentos, de ser la unidad 
bomberil ejemplar del Cuerpo de Bomberos de Santiago y del gran anhelo de esta brigada 
de ser otra de las heroicas Compañías de este Cuerpo". 

Tres firmas, la del Capitán y sus dos tenientes, cierran este párrafo cargado de emoción. 
Ciertamente todos los esfuerzos se veían coronados. La bomba serviría ahora 
ininterrumpidamente. 

Años después, encontramos aquella primera. Bomba Opel, que combatió tantos incendios 
y que fue la portadora de los deseos de servir de nuestros primeros bomberos. Esta 
máquina fue hallada en la ciudad de La Unión y por gestión personal del voluntario 
Osvaldo Galassi fue recuperada para la compañía en una jornada gloriosa, cuando cuatro 
de nuestros hombres; Mauricio Hetzel, Ornar de la Jara, Alejandro Rouret y Pascual 
Moyá viajaron a la ciudad sureña y la devolvieron a la sala de máquinas del nuevo cuartel 
en el invierno de 1982. Hoy es un testimonio vivo de nuestra historia y es también el 
alma de las competencias internas, es nuestra más preciada reliquia porque en ella se 
vivieron gestas memorables, como el Incendio de las bodegas del diario El Mercurio, en 
Américo Vespucio y Nueva Costanera, a las 11 :20 horas del día 25 de febrero de 1970, en 
la primera alarma general dada por la Compañía. Un siniestro que duró varios días y quedó 
considerado como uno de los más grandes del año en la memoria del cuerpo. Así lo 
Señaló el comandante Femando Cuevas Bondis, citó: "Se debió trabajar en la extinción en 
forma ininterrumpida por espacio de 8 días. Concurrieron todas las unidades del Cuerpo y 
se utilizó casi todo el material mayor en turnos sucesivos". 

Pero este no fue nuestro primer incendio de magnitud, meses antes, en agosto de 1969, el 
día seis, la Brigada asistió al siniestro que afectó a las caballerizas de la Escuela Militar. 

No todo era incendios, había también otras tareas de consolidación. Por ejemplo, se 
construye también el año 1969 la primera casa para el cuartelero, nuestro recordado y 
querido amigo Miguel Catalán Martínez. 

Desde entonces la bomba estuvo permanentemente en servicio y no solo por horas, como 
había ocurrido antes. La comandancia revisa oficialmente por primera vez el cuartel y 
ésta es la opinión expresada en el libro de guardia, por el tercer comandante Jorge Salas 
Torrejón quién indica que: "el trabajo está bien llevado y al día". 

Poco después se realiza la primera comida de camaradería en el cuartel. Un sencillo plato 
de tallarines reúne a los integrantes del Consejo de Oficiales Generales, a José Rabat, en su 
doble condición de voluntario y regidor de la Comuna y a todos nuestros voluntarios que 
comparten gustosos una mesa para estrechar vínculos. 



También en los libros consta el primer accidentado en un acto de servicio, el voluntario 
Cirano Merlet Badilla, en un llamado de Comandancia el Domingo 30 de Marzo de 1969. 
Fue llevado a la posta del hospital Salvador y regresado luego al cuartel sin mayores 
consecuencias. 

Es interesante destacar que a lo largo de 18 años de servicios no contamos con heridos o 
accidentados de consideración salvo dos excepciones, lo cual nos alegra puesto que nuestra 
tarea está siempre en constante peligro. 

Los 38 voluntarios del Cuerpo que a lo largo de la historia han dado su vida en el 
cumplimiento del deber son el mejor testimonio de ello. El accidente de mayor gravedad 
para un voluntario de la Compañía ocurrió en Mayo de 1977 cuando por salvar a un 
compañero de un derrumbe en el incendio de calle Las Malvas y El Director, el voluntario 
Darwin Bustos Rivera recibió el impacto de una maciza techumbre y sufrió TEC cerrado, 
por lo cual debió ser conducido de urgencia a un hospital. Al respecto, el propio 
protagonista narra una jocosa anécdota: "El yeso del cielo me había cubierto íntegramente 
de blanco - dice Bustos - fui sacado entre los escombros por algunos voluntarios que me 
depositaron sobre una- manta en la calle, yo estaba en un estado de sema consciencia y no 
podía moverme ni hablar. Al instante se acercó una vecina y creyéndome muerto exclamó 
[pobre bombero, tan joven que era! Y prosiguió "si desean traigo una manta para que no 
lo vean los niños". Bustos relata que trató desesperadamente de pararse y no pudo. 
Recién una vez en el hospital pudo recobrar la calma y reír de buena gana con el incidente. 

Desde su constitución como Brigada, en 1967, se trabaja silenciosamente para situarse 
como una Compañía más, con toda propiedad en el seno del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 

Son muchos los aportes anónimos, como nuestra primera mesa y nuestras primeras cinco 
sillas donadas por un voluntario de la Quinta Compañía señor Enrique Silva Henríquez. 
O como el aporte y la mano fraterna tendida por otro voluntario, esta vez de la 
Decimoquinta Compañía señor Jorge W enderoth Krause. También hay una labor del 
propio personal de la compañía que trabaja con más ahínco cada vez. Se remoza el cuartel, 
cada uno hace su donación a pesar que la mayoría de los integrantes de la Brigada N 3 son 
estudiantes, pero para todo alcanza. 
En este periodo, a la espera de un reconocimiento oficial se realizan numerosos ejercicios 
para tener un nivel de preparación igual o superior a las compañías que conforman el 
Cuerpo. Incluso, el 29 de Noviembre de 1970, ante el Presidente de la República, Salvado 
Allende Gossens, la Brigada interviene en su primer Ejercicio General junto a todas las 
unidades pertenecientes a la Institución. Ahora sí, faltaba muy poco para el 
reconocimiento definitivo, puesto que once días antes, el 16 de Noviembre, el Directorio 
del Cuerpo, a propuesta del Consejo de Oficiales Generales aprueba un acuerdo para 
incorporar como Compañías a las brigadas que estaban entonces en funcionamiento en un 
plazo que no puede superar el fin del primer trimestre de 1971. 



Entonces, en la Brigada N 3 "Manquehue" se viven momentos de gran emoción. Pero la 
emotividad no desplaza al trabajo. Se estudia a un nuevo reglamento el cual es aprobado 
en una fecha simbólica, el día 18 de Febrero. Y en otra sesión, también histórica, el día 10 
de Marzo se acuerda cambiar el nombre de "Manquehue", que significa "Lugar de 
Cóndores", por el de "Las Condes" como una manera de testimoniar el agradecimiento a la 
comuna que nos brindó el apoyo y representarla, a su vez, en el seno de esta centenaria y 
gloriosa institución. Además, en esta misma ocasión se escoje el lema que nos identifica 
y que nos ha caracterizado siempre "VALOR Y SACRIFICIO". 

Pero antes que el lema y el nombre, las compañías llevan un número que las identifica. 
Quiso el destino que nuestro distintivo fuera un número de gran carga simbólica y 
emotividad para el país, el dieciocho, que nos trae a la mente una connotación patriótica y 
heroica a la vez. Sin duda, el "18" nos interpreta a cabalidad y es un símbolo que nos 
inspira y nos alienta en los momentos dificiles de todos los actos. 

Junto con mantener y lucir el nombre de "Las Condes", la compañía fijó su gratitud en otro 
gesto. Se acordó utilizar como casco de parada el modelo prusiano utilizado por la 
Decimoquinta Compañía como muestra permanente e indeleble de nuestro aprecio. 

El 17 de Marzo de 1971, el Directorio del Cuerpo en pleno acordó incorporar al servicios a 
las brigadas que a contar de la fecha que lo indicara el comandante entrarían a servir como 
Compañías. 

En aquella sesión ingresó como un miembro más del máximo organismo del cuerpo, 
nuestro Director de entonces, Cirano Merlet Badilla, recibiendo los saludos del 
Superintendente Sergio Dávila Echaurren. 

Días después el Comandante dictó la orden del día mediante la cual se puso en servicios a 
las nuevas compañías, en una ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de la Libertad. 

El Alcalde de Las Condes, Ramón Luco, en nombre de la Municipalidad destacó la labor 
prestada por el cuerpo en la comuna y elogió sin reservas la misión bomberil. También 
por golpe de azar, cerca de tres lustros después el hijo de este servidor público ingresaría a 
las filas de la Compañía para efectuar las tareas que tanto admiraba su padre. 

Aquel 28 de Marzo de 1971, cuando las nuevas compañías debutaban ante la Institución el 
Comandante Fernando Cuevas Bindis indicó: "Al adherir a nuestras filas en esta ocasión 
a las nuevas unidades en un plan de plenos derechos y atribuciones y de iguales 
obligaciones y deberes, no hemos hecho otra cosa que comprender el espíritu visionario de 
los que echaron las bases de la Institución ... " 



Al igual como el Directorio y el Consejo de Oficiales Generales captaban muy bien el 
espíritu de los fundadores al integrar nuevas compañías. Cada uno de los dieciochinos 
actuó siempre de acuerdo al legado y a la mística de los forjadores. Porque, aunque 
mediaron 104 años entre el Llamado de don José Luis Claro y los anuncios que citaban a 
formar una compañía contra incendios en Las Condes, el espíritu era exactamente el 
mismo: servir, sin recompensas, a los semejantes y hacerlo con eficiencia y 
responsabilidad. 

Hace 18 años que damos muestras cabales de ello. 

LA UNIVERSIDAD DEL BOMBERO 

Antes de tener una bomba, ya algunos brigadieres constituían una de las tareas más 
abnegadas del bombero, la guardia nocturna; la permanente vigilancia durante la noche. 
Incluso sofocaron un fuego días antes de que la Bomba Opel entrara en servicio, ocurrió el 
12 de Abril. Muchas veces las comparaciones son odiosas, pero la comparación de nuestra 
primera guardia con la actual no provoca odio sino amor y no puede ser de otra manera 
porque los primeros guardianes que durmieron sobre tablones cubiertos con enseres 
traídos de la propia casa, nos marcaron el camino. Nos demostraron su vocación 
consecuente de servicio y amor al prójimo. 

Y no resulta injusto señalar que fue en la guardia nocturna 
poco a poco, nuestra historia . 

donde se construyó, 

El primer libro de guardia de la Compañía recuerda que el 24 de abril de 1969 llegó el 
primer mobiliario para los vigilantes nocturnos. Y quién lo diría, uno de ellos, un 
camarote, fue fruto de una de las más hermosas tradiciones que se recuerde en la compañía 
porque prestó servicios hasta 1980 cuando se encontraba ya muy desvencijado. Nosotros 
le llamábamos en los últimos días, "La Covadonga", rememorando una embarcación más 
que gloriosa en nuestra historia nacional 
No hubo guardián joven que no se meciera en ella la y aunque los seres humanos y los 
bomberos, sobretodo, despreciemos los bienes materiales, nos costó bastante 
despedimos de la vieja y querida "Covadonga". 
Primero fueron las camas, pero aún continuaba el intenso frío en el cuartel y ciertamente el 
galpón no resultaba tan atractivo como e la propio hogar. Pero los guardianes no 
se desanimaban. 
Escribe una noche el jefe de guardia esto: "Hoy al entrar a mi sala de guardia la noté más 
acogedora ... solo al estirarme un momento en mi cama noté el cielo y el color de las 
paredes ... ". 



Un año después, otro jefe de guardia nocturna inserta lo siguiente: "Desde hoy Siberia 
(la guardia) cuenta con la tan anhelada estufa. Nuestras noches así no serán tan heladas. 
Teléfono y radio funcionando normalmente. 08:00 horas. Se retira la guardia sin novedad 
y sin frío". 

Once años y un mes después de esa emocionante constancia, la Guardia Nocturna se 
trasladaría a lo que es hoy su hogar. El lugar donde los dieciochinos aprenden todos los 
secretos del quehacer bomberil, porque es en la diaria convivencia, donde el intercambio 
de ideas y conocimientos enriquece al voluntario. Curiosamente, durante los últimos 
meses antes de contar con la guardia, que hoy exhibimos orgullosos, los dieciochinos 
volvimos a sufrir los padecimientos de nuestro primer enemigo, el frío, porque los 
trabajos de construcción del nuevo cuartel nos obligaron durante los más cruentos meses 
de invierno a vivir en la intemperie, pero no nos importó y valió la pena. Quedará en el 
recuerdo, eso sí, que uno de nuestros voluntarios, guardián por largos años durmió su 
última noche de soltero que coincidió con el último día de la antigua guardia. El primero 
de Agosto, lo recordamos muy bien. 

Desde su creación hasta hoy en día, la Guardia Nocturna ha concurrido, un la quietud y el 
silencio de la noche a un total de 365 actos, es decir, equivale a un acto del servicio 
por día de un año. . Visto así puede sonar a algo frío pero habría que situarse en el hecho 
mismo. Esta cifra implica que cada vez que sonó la alarma, los guardianes dejaron sus 
camas, frías o no, para acudir a los siniestros. Una tarea que puede parecer de rutina pero 
resulta en realidad bastante sacrificada, sobretodo en el invierno. Como contrapartida, 
este mismo sacrificio, del cual nos sentimos orgullosos los bomberos y más los 
dieciochinos, tiene otro sentido cuando el guardián sin haber dormido tiene que cumplir 
con su trabajo durante el día siguiente al siniestro. 

Está muy claro que en estos 18 años de vida, nadie se negó a cumplir. e igualmente claro 
está que en nuestros años venideros tampoco. Porque si hubiera que predecir el futuro y en 
nuestro cuartel sonará la alarma, entre 24:00 y 08:00 horas, seguro que los dieciochinos 
volverían a abandonar sus camas y su reposo para que otros duerman bien. 

DE LA FORMACION A LA CONSOLIDACION 

Una institución bomberil no se mide sólo en los actos del servicio. Si bien, el paso de 
Brigada a Compañía era muy importante, no estaba todo hecho y durante los años 
siguientes a 1971 se trabajó con especial acento en la consolidación administrativa e 
institucional de nuestra unidad. 

Toda entidad que recuerda y valora su pasado tiene en sí una herramienta muy valiosa para 
el futuro, puesto que está capacitada para aprender de sus errores y puede, también, 
perfeccionar sus aciertos Los primeros voluntarios fueron muy celosos en este sentido. 



Es así como se reconoce la labor de los fundadores en una reunión de Compañía y, poco 
mas tarde, se otorga el título de voluntario honorario, por primera vez en nuestra historia, 
al querido fundador , Señor Carlos Contreras Bañados, quién hasta hoy sigue cumpliendo 
con la misma vocación de los primeros tiempos llegando incluso, en este último período 
que comprende del 1 de Agosto de 1984 hasta el 31 de Julio de 1985, a ocupar el quinto 
el lugar en el Cuadro de Honor que reúne a las mejores 18 asistencias a los actos del 
servicio. Y más aún, Carlos Contreras nos ha inculcado, a lo largo de estos años el 
respeto y el amor por el trabajo bomberil. Su presencia es un ejemplo venerado por todos 
quienes conformamos la Compañía 

Es injusto no destacar. también, a Maximiliano Lorca Zúñiga, quién es el fundador con 
mejor asistencia en los dieciocho años y es un hombre de una moral y un espíritu 
bomberil intachable. 
También recordamos a Miguel Silva, un fundador caracterizado por su constante estudio 
de materias técnicas. Posee una memoria de biblioteca, no sólo en lo técnico, sino también 
en otros aspectos como la ubicación de calles y grifos, aunque parezca una rareza. 

Marcelo Arias y Ciro Cornejo son otros dos funda-dores que nos brindan su consejo 
oportuno y su apoyo constante. 
Por último, José Rabat cierra la lista de los seis fundadores que aún militan en nuestras 
filas. Todos, ejemplos vivientes que no existe edad para servir. 

Reuniones más reuniones, cerca de quinientas hasta la fecha, le fueron cambiando el rostro 
a la Compañía que comenzó bajo un farol. Cada pequeño paso de una jornada, fue un 
gran paso para todos. Se reformó el reglamento, aumentó el promedio de voluntarios de 
36 a más de 50. El cuartel se fue remozando poco a poco. La Guardia Nocturna llegó a 
parecer un hogar dentro de su modestia. Se alhajó una sala de estar y un casino para los 
voluntarios. 

Paralelamente fue variando el material mayor, es decir, las bombas. A la máquina Opel la 
sucedió el modelo Mack y a éste lo suplantó una Bomba Berliet nueva, el día 1 O de 
Diciembre de 1972 a las 12:00 horas. El Oficial de Guardia anotó lo siguiente: "De 
esta manera se cumple con uno de los anhelos más ardientes de cada uno de los voluntarios 
de la Compañía, en el sentido de contar con mejores medios para poder dar un eficiente 
servicio a la comunidad". 
Con el tiempo comprendimos que una máquina nueva no es determinante en el servicio. 
Hoy aquella Berliet tiene 36.645 kilómetros recorridos, el equivalente a ocho y medio 
viajes entre Anca y Punta Arenas, no obstante, los voluntarios continúan prestando tan 
eficientes servicios como antes, pese a la decrepitud de la bomba. 

También han servido en la compañía una ambulancia y el actual Carro Cisterna llamado Z 
18, que este año se destacó sobremanera en el auxilio de los damnificados del terremoto, 
en el puerto de San Antonio. 

Decíamos que la Compañía trabajaba en silencio, pero el peso de su labor de 



consolidación dio frutos en 1977 con importantes logros. Meses antes de cumplir un 
decenio de existencia se institucionaliza el sistema de premios. Se modifica el reglamento, 
aumentando a tres el número de tenientes para servir mejor, y se crea la primera 
competencia de tipo bomberil en la Compañía con el nombre de Brigada N 3 
"Manquehue". 

Las competencias tienen por objeto incentivar y desarrollar la habilidad bomberil y el 
trabajo en conjunto; factores que inciden generalmente en los Incendios. Se han corrido a 
la fecha 9 versiones de este certamen que demostró ser todo un éxito. El año pasado, 
aumentaron a dos el número de competencias internas al crearse otra llamada 
"Fundadores" en honor a los primeros dieciochinos. Por coincidencia el equipo integrado 
por cinco fundadores ganó la primera versión de esta prueba que fue suspendida en 1985 a 
raíz del terremoto. 

Pero, quizás el logro más importante de la Compañía, justo al cumplir diez años, fue la 
donación que hiciera, del actual terreno donde estamos ubicados, la Ilustre Municipalidad 
de Las Condes un día 5 de Septiembre, apenas horas antes del aniversario. Y resulta 
realmente emocionante recordar cómo, después de la ceremonia, en la cual intervino el 
Alcalde Sergio Guzmán Reyes y el Directorio del Cuerpo y sus Compañías, permanecieron 
en el querido galpón algunos amigos y familiares, quienes junto a todos los bomberos de la 
Décima Octava esperaron la medianoche. Y más emotivo aún es señalar que entre esos 
amigos se encontraba el Director de la Segunda Compañía, señor René Donoso Favregá, 
quién precisamente una década antes había asistido, como Secretario General y en 
representación del Cuerpo, a una reunión 
donde los vecinos de Las Condes formaban una nueva unidad 
bomberil y, entonces, les ofreció el apoyo institucional que más tarde los convertiría en la 
18 Compañía. 

Un año más tarde, en 1978, se avanza a pasos agigantados para construir el cuartel, se 
estudian diversos proyectos y se coloca una primera piedra, también el día 18, del mes 
de Noviembre. 

En Enero de 1981 se comienzan los trabajos de nuestro nuevo cuartel, exactamente un 
poco más de doce años después que la Municipalidad donara el galpón que nos cobijó 
provisoriamente. Las tareas demoraron más de siete meses pero al fin pudimos efectuar 
nuestra sesión solemne en el nuevo cuartel, en Septiembre de 1981. Sin embargo, el 
inmueble no se inauguró oficialmente sino hasta el 22 de Noviembre de 1981. 

Especial y sentido reconocimiento debe constar acerca de la gestión de todos los oficiales 
y voluntarios que trabajaron en la consecución de esta importante obra. Pero a riesgo 
de cometer una injusticia al dejar al margen al resto, debe quedar inscrito en este recuento 
la abnegada tarea del voluntario Juan Olavarría Resello, quien como Director tuvo a su 
cargo los proyectos y la construcción de este cuartel que por años albergará a los 
dieciochinos. 



Aunque la mayor parte del financiamiento para el cuartel provino del Cuerpo, una buena 
parte aportó también la Municipalidad. Los voluntarios de la Compañía financiaron casi 
íntegramente su alhajamiento han sido fieles a esa máxima que señala al bombero 
voluntario como una persona que "no sirve por paga, sino paga por servir". Durante este 
último periodo, por ejemplo, de los$ 770.195 pesos que ingresaron a tesorería,$ 434.500 
salieron de los bolsillos de los propios dieciochinos, es decir, más de un 50% de los 
recursos son pro-píos, surgen del sacrificio personal de cada bombero. Sacrificio que, en 
último término, aceptamos gustosos. 

También durante todos estos años se trabajó en otros aspectos importantes. Se 
implementó una multicancha para que los voluntarios pudieran realizar una práctica fisica. 
Se ha visitado edificios y hospitales evaluando sus riesgos. Incluso hay que mencionar la 
ayuda oportuna e importante del Comité de Damas que, mientras existió, hizo importantes 
aportes entre ellos nuestro nuevo Estandarte que fue entregado justo en el Décimo 
Aniversario. Además otras actividades como cursos de perfeccionamiento, la realización 
y desarrollo de un estudio del carácter bomberil y hasta la ejecución de un con cierto de 
guitarra clásica en el cuartel, por parte de uno de nuestros voluntarios, se cuentan entre los 
hechos más destacados de esta importante etapa que significó nuestra definitiva y total 
consolidación como Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en la cristalización 
del sueño que guio a nuestros fundadores. 

UN SOLO PROPOSITO 

Nuestros fundadores no buscaban la gloria, ni tener un cuartel tan hermoso como este y 
menos pensaban en una ceremonia en su honor, 18 años después. Su sueño era cumplir el 
deber del bombero voluntario, combatir incendios y eventualmente otros siniestros que 
afectaran a la comunidad. 

Y, aunque en los primeros años no hay estadísticas precisas, se sabe ciertamente que desde 
Marzo de 1971 a la fecha hemos intervenido en más de siete mil actos del servicio, lo cual 
arroja un promedio de un acto coma cuatro por día. Ciertamente; no es exagerado calcular 
sobre diez mil actos en estos 18 años. 

En nuestra labor, ajena a consideraciones políticas o religiosas, superamos cualquier 
barrera para combatir la desgracia y el sufrimiento causado, las más de las veces, por 
elementos naturales como el fuego. En esta corta pero intensa existencia lo hemos 
comprobado en innumerables ocasiones y no es necesario remontarse al pasado lejano para 
señalarlo. Nuestro libro de guardia relata como el último llamado de Comandancia de 
toda la Institución en 1984 correspondió a la Compañía. Dice el Oficial de Guardia: 
"Mientras nos encontrábamos en el lugar del llamado de comandancia no sorprende la 
llegada del nuevo año, 1985, momento en el cuál nuestros esforzados voluntarios señores 
Jorge Cabello, Marco Antonio Cumsille, Andrés Maggio, Guillermo Mora, Cristian Luco e 
Iván Acuña demostraron que la Institución y nuestra Compañía están siempre alertas ... ". 



Durante casi dos décadas los dieciochinos han acudido al llamado del deber en toda 
clase de tragedias, desde conmociones nacionales, el incendio del palacio de La Moneda 
entre ellos, hasta la extinción de una modesta estufa. Nunca hubo y habrá distingo alguno 
cuando se nos necesite. Es la tradición centenaria del Cuerpo que los voluntarios de la 
Decimoctava Compañía asumieron desde un principio como propia. 
Podría entregar una lata enumeración de siniestros o catástrofes de magnitud en las cuáles 
hemos intervenido como auxilio. Entre ellas, la feroz inundación que afectó a Santiago, y 
en especial a la Comuna de Las Condes, en 1982. Narrar, por ejemplo, como el voluntario 
Claudio Quezada se arrojó a las aguas para salvar a un menor de ser arrastrado por la 
corriente, sin importar que en la maniobra se perdiera irremediablemente nuestro 
transmisor portátil, porque para él y para nosotros siempre la vida estará- primero. 

Los fundadores buscaban crear una compañía modelo y ejemplar, una unidad que no 
conociera la derrota cuando se tratará de hacer el bien y creemos, con modestia y 
también mucho orgullo, haberlo conseguido. 

Para resumir todos los actos en que hemos intervenido, me permitiré la licencia de narrar 
el Incendio ocurrido el día 3 de Marzo en Calle Aurelio González esquina de Alonso de 
Monroy, sólo minutos después del terremoto que afectó al país. 

Inmediatamente después del sismo nos reunimos algunos voluntarios en el cuartel 
comandados por nuestro Capitán, Omar de La jara. La radio del Cuerpo nos daba cuenta 
de un intenso movimiento en toda la ciudad. Diversos fuegos concentran la atención de 
bomberos. En Antonio Varas y Eleodoro Y áñez se quema parte del Colegio Alemán. 
En la Panamericana Norte arde la Química Harsting. Un radioaficionado nos avisa de un 
posible incendio en calle Nueva Costanera. La central nos despacha solos y, 
paralelamente, la Undécima Compañía sale a la Escuela de Ingeniería. 

La Bomba bajá rápidamente por calle Vitacura Estamos todos silenciosos. No hay 
palabras. En la calle lasa gente corre aún presa del pánico. El Tránsito está 
congestionado y la máquina ocupa el centro de la calzada para evitar ser embestida. Al 
llegar a Nueva Costanera, divisamos el fuego y el humo. La Undécima Compañía da la 
Alarma de incendio en Beauchef y Blanco Encalada. Y a son tres las alarmas generales 
que atiende la institución en ese momento. 
Vemos un fuego violento y nos preparamos para cumplir con la labor habitual, pero 
sabemos que esta vez será mucho más dura porque diflcilmente llegarán refuerzos. 
Nuestro Capitán también lo piensa, pero no lo dice. Nosotros confiamos en él. Nos 
ordena hacer las armadas de costumbre. Tomó la cama de 50 y trepó por las escaleras 
del edificio. Hace bastante calor pero me acerco lo más posible mientras llega el agua. 
Por fuera mis compañeros se suben a los techos y panderetas adyacentes al edificio para 
tirar agua. No tenemos escalas y eso dificulta el trabajo. En pocos minutos somos dos 
los pitones que tratamos de entrar por la puerta del departamento, del cual salen gruesas 
lenguas de fuego. A ratos baja la presión y el fuego avanza amenazante. A mi lado hay 
voluntarios nuevos, o que lo eran hasta hace poco. Se comportan como veteranos. Uno de 



ellos tiene una seria herida cortante en una mano pero continúa trabajando. Viene 
primera réplica. Grito a mis 'compañeros que "La dieciocho no se mueve". Nadie lo hace. 
No llegan refuerzos y la espera se hace interminable. Dejo el pitón a otro voluntario un 
momento y bajo a respirar a la calle. Allí me encuentro con el Capitán, me pide que 
oficie como su ayudante. Así lo hago. Dejo ahora mi relato para continuar con las 
palabras del propio Capitán, estampadas en nuestro libro de guardia, citó: " .. Así 
recorrimos todos y cada uno de los lugares, todos trabajan con tranquilidad y seguridad ... 
Carlos González es Teniente Primero pero con fuerza y hombría lo diviso sobre el techo de 
algo, no se si es una casa, con un pitón de 70 milímetros, ayuda mucho. "Pepe" 
Arguinarena sobre la cama de la bomba sostiene un pitón de 50. Nueve pitones más 3 de 
la Décimo Novena lanzan incansablemente litros y litros de agua. El fuego no se apaga, 
[parece desafiamos! Llega el 4 Comandante, a gritos le solicito más escalas, más bombas. 
Me dice que no hay, que trabajemos como podamos, cada pitón tratando de penetrar no lo 
logró. No sé cuanto tiempo después llegó la mecánica 15. Arguinarena instala el pitón en 
la en punta de ella el fuego no cede, por primera vez la dieciocho siente impotencia. ¡ Si 
tuviéramos escalas, otra cosa seria!, pero en fin. Osvaldo Galassi consigue dos escalas de 
la Decimonovena que, unidas con cuerdas, llegan al tercer piso, por allí sube un pitón, es 
el primero. Pinto y Salinas lo logran por el otro costado, pero ya todo el tercer piso estaba 
quemado. Sigue temblando, algunos titubean pero entre nosotros nos damos ánimo. Llega 
el Q 8, algo nos ayuda. Me informan que el voluntario Luco fue llevado a la posta con un 
corte en una mano y con un principio de asfixia. A Pinto le cae un mueble encima y 
queda semi inconsciente, no fue nada. A F emández le cayeron revestimientos, nada 
grave. [En fin! muchas cosas más se me escapan. Sólo hay que señalar que, ya formados 
al final, les digo que estoy orgulloso de formar en está Compañía porque la componen 
voluntarios con hombría comprobada y un valor que no por primera vez queda 
demostrado. Al grito de "18" termina una más de las salidas que a diario tenemos .. ". 

Así concluyó el Capitán su relato y es verdaderamente fatuo agregar algo más. Estas 
breves líneas sintetizan todo el espíritu del bombero voluntario, lo que inspiró a los 36 
vecinos a fundar la Bomba "Las Condes", la luz que nos guiará para siempre con ... 
VALOR Y SACRIFICIO. 

LAS CONDES, Septiembre 6 de 1985 



OFICIALIDAD DEL CUERPO 

... : 

Mario Errázuriz Barros 

Jorge Trisotti Colongo '\• . ~ 
~ > ..... Mario Ilabaca Quezada · ,., · 

Roberto Morelli Vogliotti 

Alejandro Artigas Me Lean 

Ricardo San Martín Correa 

Eduardo Swinburn Herreros 

Ramón Rodríguez Chadwik 

Próspero Bisquertt Zavala 

' 

.. 

PERDIDAS PARA-LA INSTITUCION 

den pasarse por alto tres irreparables pérdidas para la No pue 
·tución. Los decesos de los Directores Honorarios Hernán - rnstl 
roa Anguita, Guillermo Morales Beltramí y Arturo Vargas figue 

t no solo enlutan al Cuerpo de Bomberos de Santiago sino ¡.tat .a 
da la comunidad que se benefició con la labor pública de a to 

estos servidores para los cuales nuestra memoria guardará per 

rnanente recuerdo. 

DIRECTOR 

CAPITAN 

TENIENTE 1 ° 

TENIENTE 2 ° 

TENIENTE 3 ° 

SECRETARIO 

DE LA OFICIALIDAD 

. . 

Juan Olavarría Revello 

José Antonio Cabello Terán 

Miguel Silva Cuadra 

Ornar de la Jara Espinosa 

Hernán Torres Munizaga 

Carlos González Vargas 

Carlos González Vargas 

Jorge Uribe Valdebenito 

Claudio Quezada Godoy 
~ibe Va1debenito ~·~ . . . . 

1 •• ,~aé--·~11e 



.. ··~ 

Pablo Castro Medina 

Alejandro Fig~ri Verdugo 

Jorge Moore Gaete 

Juan Tala Tala 
Hernán E1gueta Gómez 

Andres Maggio Magofke 

L~ster Rossel Sáncbez 

Guillermo Pinto Aracena 

Mario Cortés Jimenez 

.. ... .... .. 1 

Carlos González 

Patricio Uribe Valldebenito 

Fernando Jerez Borda_li 

coN.SE~ER0S DE DISCIPLINA: 

_ car:los Contreras Bañados 

_ Maximi.liano Lorca Zúñiga 

_ Mar.celo Arias Trincado 

_ Ciro Cornejo Cáceres 

_ Jorge Moore Gaete 
_ Omar de la Jara Espinosa 

_ Jovge Cabello Terán 

- Hernian Torres Munizaga 

- Alejandro Rouret Larenas 

VOLUNTARIOS EN LA COMANDANCIA 

INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: Roberto Barrientos D. 
AYUDANTE DE COMANDANCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Jorge Moore G. 



RESUMEN DE ACTOS DEL PERIODO 1984 - 1985 

OBLIGATORIOS GENERALES 

fUNERALE 
f;JERCICIO 
crrACIO 
crTACIO 
ROMERI 

GENERALES 
DEL DIRECTORIO 

ECRETARIA GENERAL 

r , 
J 

TOTAL 

o~IGATORIOS DE COMPARIA 

EJERCICIOS 
REUNIONES 
INCENDIOS DE COMPARIA 
ESION SOLEMNE 

TOTAL 

ABONOS 

LLAMADOS DE COMANDANCIA 
OTROS SERVICIOS 
JUNTAS DE OFICIALES 
CONSEJO DE DISCIPLINA 
OTROS ACTOS 
INCENDIOS DE RESERVA 
GUARDIA DE HONOR 
REVISION DE CUARTELES 

6 
l 
2 
3 
l 

13 

36 
18 
éf. 
l 

64 

214 
13 
36 
5 

11 
56 
1 
L 

TOTAL GENERAL 414 

CUADRO DE HONOR 

L. PATRICIO URIBE V. • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. :- JORGE URIBE V . 
3. - GUILLERMO MORA R . 
4.- HERNAN ELGUETA G •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
5. - CARLOS CONTRERAS B. • ••••••••••••••••••••••••••••• 
6. - FERNANDO COV ARRUBIAS M. • ••••••••••••••••••••••••• 
7.- HERNA TORRES M ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8. - MARCO CUMSILLE E. • ••••••••••••••••••••••.••••••••• 
9. - ANDRES MAGGIO M. • .•.••••.•..••••••••••••••••••••• 
10.- CARLOS GONZALEZ V.••••••••••••••••••••••••••••••• 
11.- PATRICIO BUSTAMANTE G ••••••••••••.••••••••••••• , ••• 
12.- JUAN TALA T. 
13.- LUIS ACUÑA B. •••••••••••••••••••••••••······· 
14. - CLAUDIO QUEZADA G. 
15. - LISTER ROSSEL S. 
16. - GUILLERMO PINTO A. 
17.- 
18. - 

323 actos. 
289 actos. 
257 actos. 
210 actos. 
203 actos. 
192 actos. 
187 actos. 
183 actos. 
182 
178 
J.67 
162 



I' 
DEL PERSONAL 

~ 

J5·vv· 4 
4.10.84 
4.10.84 
4.10.84 

11·º1.85 
10· 06. 85 

NOMBRE 
ALTAS 

LUIS GONZALEZ G. 

JUAN ARANDA D. 

FELIPE ACUÑA B. 

CARLOS CHAURIYE Y. 

CRISTOBAL GOÑI E. 

JORGE MAYGADACC. 

BAJAS 

FECHA DE RETIRO 
:---- 

CAUSA NOMBRE 

07.12.84 
16.02.84 
¡6.02.85 

SEPARADO 

SEPARADO 

EXPULSADO 

JUAN.OLAVARRIA R . • 
IVAN ACUÑA D. 

FRANCISCO SILVA N. 

PERSONAL RENTADO 

Nuestro mensajero señ.ovP Jorge León G.6nzález U11¡1tplió 
leales servicios a la Oompañ í a , gesto 

' 
titud por toda la compaíñ.Í..á 

También continuaron 
de cuartelero 
nio. 

Durante. el 
Carbone 



NOVENA COMPETENCIA INTERNA BRIGADA Nº 3 MANQUEHUE 

te año se formaron tres equipos capitaneados exclusivamente por vo- 
fíl es f d d . . 1 . d , d . d . 1 tríos un a ores quienes pusieron o meJor e s1 para a JU 1carse e 
!llfl a . . d . ' t D ' . O t A . . tamen que co1nc1 10 con nues ro ec1mo cavo n1versar10. 
cer 

la oportunidad se alz6 como vencedor, por primera vez, el voluntario 

~ el Silva Cuadra quién a la cabeza de diez bomberos ejecut6 mejor y 
~~u 
·, rápidamente el movimiento. El equipo estuvo integrado por: 
13s 

Miguel Sil va Cuadra 

. Jorge Moore Gaete 

. tternán Elgueta Gómez 

.~rcelo Galassi Flores 

. K;irlheinz Illmer Eckerman 

. Chris,tian Ort iz Mackenz ie 

. José;_ Arguinarena Casanova 

. Patdcio Bustamante Gatica 

. Fernando Jerez Bordali 

. Juan Aranda Pizarra 

. Jorge Raygada Cid 

SUSPENSION DE LA COMPETENC¡A FUNDADORES 

A raíz del sismo que afectó al país el domingo 3 de marzo de 1985, la 

~~afiía adoptó en acuerdo solemne de suspehder su Competencia de Funda 

dores en homenaje a los primeros dieci,ochinos. Nuestra unidad demostró, 

enla oportunidad, que el mejor homenaje a los fundadores era el buen 

servicio a la comunidad justo en los momentos mas aflictivos. 



DE LOS PREMIOS 

luntarios se hicieron acreedores a un reconocimiento por vo , 

1 como lo estipula nuestro reglamento. ta sus 
La nómina de galardo 

ANENCIA EN GUARDIA NOCTURNA 

~ 

patricio Uribe Valdebenito 
1 o • 

0 
Jorge Uribe Valdebenito 

z Hºroán Elgueta Gómez 3º C• 

rsTENCIA A LOS ACTOS DE SERVICIO 
~ 

1º Patricio Uribe Valdebeni to 

Zº Jorge Uribe Valdebenito 

3º Guillermo Mora Ruiz 

5 AÑOS DE SERVICIO 

osvaldo Galassi Flores 

Marco Antonio Cumsille El ti t 

Alejandro Rouret Larenas 
Pablo Castro Medina 

José ANtonio Cabello Terán 

10 AÑOS DE SERVICIO 

Mauricio He t.z eL Castro 

Por primera vez en nuestra historia se hizo entrega de la medalla Cruz 

de Hierro a los voluntarios que cumplieron 18 años de servicio. Estos 
fueron: 

Carlos Ctlntreras Bañados 
11aximiliano Lorca Zúniga 
Miguel Silva Cuadra 



PREMIOS MUNICIPALES 

. nuestra Compañía 18 años de vida, 
mpl J. r 

1 ctJ d. , A d 5 deci 10 
con e 

1 cantidad ·gua 
1.. ros agraciados fueron los fundadores señores: 
pr1.me 

la Ilustre Municipalidad de 

otorgar una medalla a aquellos voluntarios que curnplie 

de años sirviendo en las filas de la Bomba "LAS CONDES
11 

105 
contreras Bañados 

C8 I' 
r ·miliªºº Lo rea Zúniga 

~¡¡¡J. l 
. uel Sil va Cuadra 

~flg 

PREMIO ESPECIAL 

Ma.x.~mil~ano- Lo r c a . Zu.ñ i.g a, por la~mejoc asi~tencia ~n 18 años. 
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COMISIONES REVISORAS DE LIBROS 

Los siguientes voluntarios integraron comisiones revisoras- de libros 

durante el periodo: ~ 

omar de la Jara 

Hernán Torres 

_ osvaldo Galassi 

_ Alejandro Figar:i 

_ Juan Carlos Do y h a mb e q n y 

"' ... -- - ,. 
' 

_ L'<i.ster Rossel 

Cristóba 1 Goñ i 

CURSOS E INSTRUCCION 

Diversas actividades desarrolló el Cuerpo y la Compañía para el cons- 

tante perfeccionamiento del personal. Es así como se efectuó un con- 

greso d~~nstructores y se constituyó el Grupo Químico del Cuerpo del 

cual forma parte nuestro voluntario y Director, José Antonio Cabello. 

NOMINA DE VOLUNTARIOS QUE APROBARON CURSOS DE LA INSTITUCION 

Curso para Secretarios de Compañías 

- Héctor Cárdenas 

- Guillermo Mora 

Curso para Tesoreros de Compañías 

- Jorge Moore 

- Hernán ELgueta 

- Alejandro Figari 

- Juan Aranda 

Curso Técnico Básico 

- Christian Ortiz 

- Patricio Busta 
- Luis 

- Juan 



_ Técnico de Nivel General 

~ 

nán Elgueta Gómez ¡.1er 
- J·andro Figari Verdugo Ale 
- , ..,.0r Cárdenas Iturriaga 

¡.JeC" 
- ·stian Ortiz Mackenzie chr1. 
- . 5 González García 1u1. 

Nivelación Escuela de Mando 
~ 

ornar de la Jara Espinosa 

carlos González Vargas 

patricio Uribe Valdebenito 

Jorge Uribe Valdebenito 



T E S O R E R I A 

ourante el período Agosto 84 a Julio el total de ingreso fue 

de$ 770.195,00, durante el mismo período el total de egresos 

fue de$ 800.708,00. 

Los gastos más destacados durante el presente período fueron 

la compra de un Televisor a color, de una antena para éste, 

una chapa eléctrica, un timbre, una salamandra, una linterna 

de alto poder la cual se encuentra destacada en nuestra bom 

ba. Compra de iluminación para nuestro cuartel (Interiores 

y Exteriores), todo esto con cargo a la subvención Municipal. 

Otros gastos que fueron solventados por la Unidad son: 

Trabajo de gasfitería que se llevó a efecto en la casa de 

los Cuarteleros, Guardia Nocturna, baños afuerinos y ~casino, 

el costo de esta reparación fue de$ 27.290,00. 

Además,la compra mensual de 400 lts. de gas y cuatro caj á,s;- 

chicas mensuales las cuales son ocupadas solamente para gas 

tos menores como, por ejemplo, movilización mensajero, com 

pra de útiles de aseo y otros. 



t
o del 84 a Julio del 85, Actos 

Agos 

z ¡B' Kilórnetros recorridos 

ConsUmo Total f era de servicio o u TiemP 

t
o del 84 a Julio del 85, Actos 

8 Agos 

8 

1 

Kilórnetros recorridos 

Consumo Por recorrido 

Consumo de Trabajo 

Consumo Total 

Especial. 

Tiernpo ·trabajado Por Cía. 

Tiernpo trabajado material 

Días trabajados por Cía. 

Tiempo fuera de servicio 

: 66 

: 1566 

665 Litros de Petróleo 

: 89 días 18 horas 9 mi- 
nutos. 

234 

1842 

934 

: 1879 

2813 Litros Bencina 

. 
164 hrs. 

37 minutos 
. 
. 

205 hrs.' 
53 minutos 

. 

. 
6 días, 20 horas, 53 

. 
minutos. . 
31 días 13 horas, 

50 

. 
minutos. 



GUARDIA NOCTURNA 

permanencia en la Guardia Nocturna Período Agosto de 1984 a ---------- ------------------------------- 
Julio de 1985: ---------- 

CUADRO DE HONOR 

l . Patricio Uribe v. 365 días 
2 • Jorge Uribe v. 331 días 
3. Hernán Elgueta G. . 322 días 
4 • Octavio Covarrubias M. 228 días 
5. Guillermo Mora R. 202 días 
6 . Lister Rossel s . 169 días 
7. Ricardo Ponce s . \ 155 días 
8 • Patricio Bustamante 132 días 
9 • Andrés Maggio M. 114 días 
10. Juan Aranda p. 106 días 
11. Claudio Qúezada- G. 100 días 
12. Felipe Acuña B . 96 días 
13. Fernando Jerez B . 77 días 
14. Jorge Cabello T. 76 días 
15. Cristian Luco R. 61 días 
16. Roberto Rossel s . 60 días 
17. José Arguinarena c . 58 días 
18. Jorge Raygada c . 45 días 

LAS OTRAS PERMANENCIAS FUERON: 

19. Cristóbal Goñi E. 
20. Karlheinz Illmer E. 
21. Marcelo Salinas M. 
22. Roberto Barrientos D. 
23. Luis González G. 
24. Carlos Chaurille Y. 
25. Marcelo Galassi F. 
26. Ricardo Fernández D~ 
27. Héctor Cárdenas I. 
28. Arnaldo Bozo R. 
29. Juan Tala T. 
30. Marcelo Arias T. 
31. Mauricio Hetzel C. 
32. Marco A. Cumsille E. 
33. Alejandro Figari 
34. Miguel Silva c. 
35. Carlos González 
36. Mauricio Tala·~ 
37. Jorge Moora G. 
38. Iván Acuña 

37 días 
32 días 
27 días 
31 días 
23 días 
17 días 
13 
11 
10 
08 
06 
04 
04 
P4 
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octurna: - 
Relativo a los Actos del Servicio de la Guardia 

La Guardia Nocturna asisbió en el período com 
rendido entre el primero ~e Agosto de 1984 y el 31 de Julio 

~e 1985 a treinta actos que se desglosan de la siguiente ma 
nera: 

INCEND10S: Al p~imero de ellos que asistió la 
Guardia Nocturna fue al de las calles Alonso de Córdova esquina 
Manquehue, el que se trat~aba de un departamento en un segundo 
¡ , f , , 
piso. La aLarma. ue dada por la Compañia mas cercana a nuestro 
uartel. La actuación que desarrolló la Guardia Nocturna fue 

la que permitió que la Compañía anteriormente mencionada pudie 
ra ser alimentada de agua y asimismo desarrolláramos una arma 
da en abanico, lo cual circunscribió el fuego al área del de 
partamento siniestrado. En este incendio había un factor de 
gran importancia que mantenía en constante alerta a las~rCompa 
ñías asistentes, y éste era que no había suministro de energía 
eléctrica. 

-L 
El segundo de los incendios al que debió ~concu 

rrir la Guardia Nocturna, fue· al que nos despachó la Central 
como un llamado de Comandancia a las calles Pedro de Figari 
esquina de Joaquín Cerda. Mientras nos dirigíamos al lugar 
del llamado, nos llamó la atención una columna de humo, la 
cual nos h~zo percatarnos de la posibilidad de dar la Aiarma 
de IncendLo. Una vez que llegamos al lugar, el oficial a car 
go consultó rápidamente a sus compañeros si era necesario dar 
la alarma a lo que contestaron todos sin titubear que si, por 
Jo cual se procedió a darla. El trabajo que se realizó en el 
lugar consistió en una armada base, la que cubrió la casa por 
tres de sus costados, un pitón ingresó el entretecho, donde 
estaba el foco del fuego para así poder sofocarlo y evitar la 
propagac~ón. Pasados algunos minutos empezaron a llegar las 
Compañ~as que concurren a este cuartel y así logramos sofocar~ 
lo en pocos minutos. Quedó al mando de la Compañía el Capiitán. 

El tercero de los incendios al que la Guardia 
Nocturna concurrió fue en las calles Tampa esquina de Santa 
Bárbara, éste ocurrió en la noche de Año Nuevo y aún así nues 
tra Guardia Nocturna no escatimó esfuerzos en llegar al lugar 
de la Alarma que había sido dada por el Capitán de la 20 Com 
pañía. Cuando llegamos nos dimos cuenta que se trataba de una 
casa habitación en la cual el fuego comenzó en una pieza .de 
guardar que se ubicaba en la parte de afuera de la casa y tuvo 
una pequeña propagación a una habitación de la casa. Al mando 
de la Compañía se encontró Capitán 18. 

El cuarto incendio al cual asistimos como Gua-rd:ita 
Nocturna fue en las calles Avda. Las Condes esquina de San •·!Da 
mián. Se trataba- del Estadio Las Condes, el fuego específi:.c;:a 
mente estaba ubicado en el sector de los camarines. -La ,a1 
fue dada por un voluntario de la 19 Compañía. Nue·stra Ceiap . 
en ese momento se encontraba en un 11:amado de· 'Coma1Í!J · 
las calles Américo Vespucio esqu·in.a S'tva •. · Ma:rr-a_, -. ~ 
enrrollar el material que habíamos o·cupado ea 
Cuando s~ <;ii? la alar~ de ~8::. ~=··nos_··~. ·i,J 
te nos dirigimos al l..uga,J:r ·,.-,S·1e: , ·.· _ ¡a· ~~ 
lugar nos estaba haciendo s 
el que nos tenía di:Eiipp.~ 
más cerca del incen4il<> ·--·- ·= 
posición estraté.~a 
el Z - 18 a ],.a.e 
como para 1o · 
la abundant· 
sieron 1 
siniestr 



LLAMADOS DE COMANDANCIA: Los llamados de Coman- 
dancia a los que debió asistir la Guardia Nocturna fueron en 
total diez y siete los que no tuvieron mayor trascendencia. 

ABONOS: Los abonos que se obtuvieron por concep 
to de Incendios de Reserva fueron un total de nueve. Aquí tam= 
bién se consideran los acuartelamientos que sumaron cuatro en 
este período, en los cuales la Guardia Nocturna se reforzó para 
así preveer cualquier eventualidad que pudiese presentarse. 

Ser Guardián implica estar preparado para cual 
quier situación, es así como nos entrenamos en ejercicios noc= 
turnos donde cada Guardián conoce el trabajo de sus compañeros 
debido a que aquí se funciona en equipo, es por eso que en este 
período hubo nueve ejercicios sin previo aviso donde al caer de 
los timbres los despierta sobresaltados y el jefe de Guardia 
destina una serie de labores y mide el rendimiento, este equipo 
que no puede fallar porque somos los primeros en llegar durante 
la noche a los lugares en que la central nos despacha. Y es así 
como en 18 años la abnegada Guardia Nocturna ha cumplido con el 
deber de velar por el sueño de los demás. 

Las estadísticas de los actos de servicio 
años de la Guardia Nocturna es la siguiente: 

en 18 

Incendios de Compañía en horario de guardia - he 
mos asistido en diez y nueve oportunidades. 

Llamados de Comandancia en horario de guardia he 
mos asistido a un total de 287 llamados. 

de 123. 
Incendios de Reserva hemos estado en un total 

cios. 
Otros servicios hemos asistido a 14 otros servi- 

Y para finalizar este gran listado no hemos po 
dido dejar de lado algo que es muy nuestro: Los ejercicios de 
guardia los cuales suman en estos 18 años un total de 45 ejerc! 
cios. 

Jefes de Guardia Nocturna: en este último perio 
do los Voluntarios que tuvieron esta responsabilidad fueron pri 
mero el Voluntario y Teniente Segundo Sr. Jorge Oribe V. y el 
segundo fue el Voluntario y Teniente Tercero Sr. Patricio Uri 
be V. quién tuvo la responsabilidad de ser Jefe de La Guardia 
Nocturna durante un mes y medio debido a que el titular se en 
contraba enfermo. 

Como se han podidó dar cuenta durante e1 desaro 
110 de esta °!'emoria de G~ardia Noctu~~ -ha. :q~dadó ·d_~stradG' 
que el trabaJo que aporto ca.d.a Guard~n_fH,e r..-al.:i·~ ~-,e-o 
gran sentido de RESPON'SA.:SJ:l,ID.Ait ,y O 
poder así seguir pr~~~1 · 
con la institución 
legría y en al~: 

Guardia 
la del 



HIMNO DE LA COMPAÑIA 

Letra Miguel Silva 
M6sica Chito Far6 

Si Vas A Las Condes 

i vas a Las Condes, 
ruego que pases 

por la famosa Dieciocho 
un cuartel i to, 

mono no y chiquito, 
que está enclavado 
en la Villa El Dorado. 
Lo adorna una torre, 
arriba su Paila, 
que toca que toca 
llamando a su gente 
a cumplir fielmente, 
servir con esmero 
y sin recompensa, 
sentir el aprecio 
y honrar ser Bombero. 
La unidad es llamada Dieciocho 
y estará siempre fiel al servicio 
prestamente tendrán en su auxilio 
los muchachos con gran sacrificio 
Oficiales y sus Voluntarios 
ya presentes en todo siniestro 

raudamente apagan Incendios 
y resguardan los bienes ajenos. 
Si vas a Las Condes 
te ruego que pases 
por la famosa Dieciocho 
es un cuartelito 
monona y chiquito 
que está enclavado 
en la Villa El Dorado. 
Lo adorna una torre, 
arriba su Paila 
que toca que toca 
llamando a su gente 
a cumplir fielmente 
servir con esmero 
y sin recompensa 
sentir el aprecio 
y honrar ser Bombero ... 

si vas a Las Condes 
te ruego extranjero, 
alcemos la copa .•..• 
.... brindemos por ellos 


