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“LA TERCERINA”

Compañeros a luchar
la buena fama a conquistar
ya se siente la campana:
que al campo del deber nos llama.
De siglo y medio siglo seguid
las tradiciones Tercerinas
siempre perseguid
el cumplimiento de nuestra consigna.
Allá en medio del fuego violento,
es donde el Tercerino esta contento;
y acá unidos por franca amistad
disfrutamos de santa libertad.
A trabajar, a trabajar,
sin descansar, sin descansar,
que el fuego cunde por la ciudad.
A recoger, a recoger,
el material, el material,
que ya nos vamos al cuartel.
La unión y disciplina
que en el cuartel domina
es el secreto de nuestro poder.
Por la pujanza fiera
de toda la Tercera:
Hip, hip, hurra,
hurra,
HURRA!!!

En la Tercera Compañía
de Bomberos.
“Cousiño & Agustín Edwards”.
Barrio del Almendral.

V A L P A R A Í S O.-

Camaradas:

En esta primera oportunidad en que tengo la importante misión de presentar a
ustedes la memoria anual de la Compañía, espero lograr traspasarles los
hechos por los cuales estimo que la Tercera es lo que es en el concierto del
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

En los 153 años de vida que llevamos, hemos estado llenos de días de
prospero servicio a Valparaíso y en ésta memoria he tratado de reflejar de la
mejor forma posible aquellos hechos de mayor relevancia y de interés general
para todos los voluntarios “TERCERINOS”.

Como dijo mi antecesor, “espero que al leer estas memorias las nuevas
generaciones de Tercerinos, sabrán de que forma vivieron la “Tercera” sus
antepasados y más viejos camaradas. Espero que al enterarse de aquello, se
sientan llamados a imitar lo aquí escrito y entiendan que existe tan solo una
forma de vivir la “Tercera”, y aquella nos llama con fuerzas a respetar sus
tradiciones, cumplir férreamente con su servicio, y a no olvidar jamás, que el
Tercerino es Tercerino siempre y en todo lugar!.”

A mis Camaradas y futuras generaciones.

EL SECRETARIO

1.- De la Oficialidad.1.1.- De los Oficiales de la Compañía.
Durante el año 2006 los siguientes Voluntarios fueron quienes debieron
desempeñar los distintos cargos que componen la oficialidad de la “Tercera”.
Director.Don José Manuel Morera Hierro., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Capitán.Don Francisco Javier Morera Hierro, desde el 01 de Enero hasta el 07 de
Septiembre.
Don Daniel A. Briceño Fernández, desde el 07 de Septiembre hasta el 31 de
Diciembre.
Secretario.Don Daniel A. Briceño Fernández., desde el 01 de Enero hasta el 07 de
Septiembre.
Don Andrés Tavolari Goycoolea, desde el 07 de Septiembre hasta el 02 de
Diciembre.
Don Francisco Javier López Pérez, desde el 02 de Diciembre hasta el 31 de
Diciembre.
Tesorero.Don Francisco Javier López Pérez, desde el 01 de Enero hasta el 02 de
Diciembre.
Don Mauricio Garrido García, desde el 02 de Diciembre hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 1º.Don Andrés Tavolari Goycoolea., desde el 01 de Enero hasta el 07 de
Septiembre.
Don Gonzalo Le Dantec Briceño, desde el 07 de Septiembre hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 2º.Don Gonzalo Le Dantec Briceño., desde el 01 de Enero hasta el 07 de
Septiembre.
Don Herbert Roth Isla, desde el 07 de Septiembre hasta el 02 de Diciembre.
Don Andrés Tavolari Goycoolea, desde el 02 de Diciembre hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 3º.Don Herbert Roth Isla., desde el 01 de Enero hasta el 07 de Septiembre.
Don Gregorio Martínez Reyes, desde el 07 de Septiembre hasta el 02 de
Diciembre.

Don Diego Pizarro Farrugia, desde el 02 de Diciembre hasta el 31 de
Diciembre.
Ayudante.Don Gregorio Martínez Reyes., desde el 01 de Enero hasta el 07 de
Septiembre.
Don Rolando catalán Hraste, desde el 07 de Septiembre hasta el 31 de
Diciembre.
1.2. Del Consejo de Disciplina.
Durante el año 2006, continúan como Miembros del Consejo de Disciplina los
Voluntarios Honorarios señores:
-Jorge Jiménez González
-Axel Jahr de Nordenflycht
-Manuel Pérez Aguilar
-José Escobar Jiménez
-Domingo Monteverde Engelbach
-Claudio Chaparro Forn
1.3. De la Comisión Revisora de Cuentas.
De la misma forma continúan como integrantes de la Comisión Revisora de
Cuentas los Voluntarios Honorarios señores:
-Rodrigo Medina Kluss
-Manuel Morera Hierro
1.4. De la Comisión Calificadora de Cooperadores.
Asimismo continúan como integrantes de la Comisión Calificadora de
Cooperadores los Voluntarios Honorarios señores:
-Axel Jahr de Nordenflycht
-Manuel Pérez Aguilar
-Domingo Monteverde Engelbach.
1.5. Médico de Compañía.
También continúan como Médico de Compañía los señores:
Doctor. Raúl Garrido Frigolett.
Doctor. Jorge Duarte Mesías.
1.6. Cuota de Compañía y Gasto máximo a ejecutar por la Junta de Oficiales.Finalmente durante el año 2006 se mantuvieron los valores de las cuotas de
Compañía en los siguientes montos:

- Voluntarios en general: $8.000.- Voluntarios estudiantes: $4.000.Se mantiene la autorización a la Junta de Oficiales para gastar $1.000.000.-, de
una sola vez y con un mismo fin.
1.7. De los Oficiales Generales.
Los Voluntarios elegidos por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para dirigir
a la institución durante el año 2006 son los siguientes:
Superintendente.
Don Pierino Bavestrello Fernández 6ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 08 de
Septiembre.
Don Erasmo Olivares Ojeda 1° Cía., desde el 08 de S eptiembre hasta el 31 de
Diciembre.
Vicesuperintendente.
Don Erasmo Olivares Ojeda 1ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 08 de
Septiembre.
Don Humberto Espinoza A. 13° Cía., desde el 25 de S eptiembre hasta el 31 de
Diciembre.
Intendente.
Don Humberto Espinoza A. 13ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Don Jaime Cerna Garrido 4° Cía., desde el 03 de Oct ubre hasta el 31 de
Diciembre.
Secretario General.
Don Sergio Urbina Ruy-Pérez 11ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de
Diciembre.
Tesorero General.
Don Oscar Oyarzún Miranda 2ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Sub Secretario General.
Don Jorge Villegas Romero 14ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Sub Tesorero General.
Don Juan Gálvez Meneses 10ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Comandante.
Don Ricardo Rodríguez Ibáñez 4ª Cia., desde 01 de Enero hasta el 14 de
Marzo.
Don Enzo Gagliardo Leiva., desde 14 de Marzo hasta el 31 de Diciembre.

2º Comandante.
Don Manuel Acuña Muñoz 5ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
3º Comandante.
Don Germán Fuentes Aravena 12ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de
Diciembre.
4º Comandante.
Don Cesar Espinoza Montané 13ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de
Diciembre.

2.- De los Voluntarios de la Compañía.2.1. De los Voluntarios.
Los siguientes Voluntarios formaron parte de nuestra Compañía durante el año
2006.
Voluntarios Honorarios

Voluntarios Honorarios

Voluntarios Activos

Agustín Gutiérrez Valdivieso
Enrique Matta Rogers
Cristian Pérez Benítez
Jaime Vergara Délano
Andrés de la Cuadra
Rafael Luis Barahona Stahr
Luis Alberto Lorca López*
Arturo Polanco Bravo
Alfonso Valdés López*
Santiago Franichevic Haracic
Guillermo Reyes C.
Enrique Fliess Toro
Jorge Jiménez González
Horacio Vio del Río*
Gustavo Jeanneret Chellew
Fernando Carrasco Escobar
Axel Jahr de Nordenflycht
Oscar Vio Elizalde
Manuel Pérez Aguilar
José Escobar Jiménez
José Manuel Morera Hierro
Guillermo Medina Kluss
Domingo Monteverde Engelbach
Juan José Elórtegui E.
Carlos Longhi Lubet
Francisco Javier Morera Hierro
José Eugenio Gozatégui Cuneo

Luís Araya González
Juan Cristóbal Barahona A.
Manuel Orrego Nápoli
Mauricio Escobar Jiménez
Claudio Chaparro Forn
Rodrigo Medina Kluss
Francisco Javier López Pérez
Mario Barrios Bülling
Omar García Peralta
José Montenegro Maggio
Fernando Araya González
Manuel Morera Hierro
Carlos Avila Rojas
Juan Franichevic Pedrals
Miguel Álvarez Chaigneau
Daniel A. Briceño Fernández

Fernando Purcell Echeverría
Jorge Novoa Dapello
Pablo Badilla Igualt
Gonzalo Mutis Arce
Germán Ibarra M.
Santiago Franichevic P.
Mauricio Garrido G.
Marco Salas Díaz
Pablo Muñoz Bustamante
Mauricio Fernández M.
Andrés Tavolari Goycoolea
Renato De Lucca Ferrando
Gonzalo Le Dantec Briceño
Herbert Roth I.
Gregorio Martínez Reyes
Diego Pizarro Farrugia
José Escobar de Diego
Rolando Catalán Hrastre
Juan Pablo Duarte Peña
Manuel Pérez Fernández**
Francisco Tejo Laplace
Jorge Apablaza Cañas

Voluntarios Honorarios 43
Voluntarios Activos 23
Total 66

*Bajas.
**Incorporaciones.

2.2. De las Incorporaciones y Reincorporaciones.
- 02 de Mayo se reincorpora a la Compañía el Sr. Manuel Pérez
Fernández.
2.3. De las Expulsiones, Separaciones y Renuncias.
- 03 de Enero la Junta de Oficiales aplica la Separación al ex-voluntario Sr.
Horacio Vio Del Río.
2.4. De Los Voluntarios Fallecidos.
Don Luis Alberto Lorca López.
Corría el mes de septiembre y aún estábamos en las últimas celebraciones del
mes de la Patria cuando somos golpeados con la noticia del fallecimiento de
uno de nuestros camaradas, voluntario por casi 80 años don Luis Alberto Lorca
López.
Ingresa a la Tercera el 26 de Septiembre de 1929 y curiosamente su
fallecimiento se produce también un día 26 de septiembre. Ingresó secundando
a sus hermanos Alvaro y Leopoldo, motivado sin duda por el fuerte impulso
otorgado por una fuerte corriente familiar de Terceritos, convirtiéndose en uno
más de los tantos Lorca que durante nuestra historia vistieron nuestra
conchevino cotona, cotona que traía prendada dicha familia desde el año 1872,
siendo don Luis Alberto la tercera generación de esta destacada familia.
Sin lugar a dudas y gracias al fuerte acervo que le fue transmitido desde muy
niño, don Luis Alberto supo desde un comienzo respetar y salvaguardar las
tradiciones Terceritas, transmitiendo a sus más jóvenes camaradas el cariño y
apego necesario para permanecer en las filas de la Tercera, tarea en lo
absoluto ligera y que don Luis Alberto nos recordara por última vez el 30 de
Junio del 2003 al recibir premio por 75 años de servicio al Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso.
Con la partida de don Luis Alberto fue cerrada una nueva página en su historia,
pero a la vez se abrió una más durable y señera que acompañará a todos sus
camaradas de ideal, dándoles a conocer a fuerza de ejemplo y cariño lo que
significa para nuestra historia, el haber contado entre nuestras filas con un gran
TERCERINO.
Don Alfonso Valdés López
Cuando aún no nos reponíamos del golpe que significó el fallecimiento de don
Luis Alberto somos golpeados nuevamente con la noticia del fallecimiento de
otro de nuestros camaradas don Alfonso Valdés López.

Ingresa a la Tercera el 6 de enero de 1950. En el año 1952 sirve en el cargo de
Ayudante, para muy pronto ascender a Teniente 2° y 1° cargos en los que sirve
hasta el año 1958.
En el año 1985 con ocasión del fuerte sismo que azotó a nuestra región y
nuestro viejo y querido cuartel resultara casi totalmente destruido, obligándonos
dicha situación a abandonar nuestra casa, le correspondió a don Alfonso, que
premunido de un cariño sin parangón por la Tercera, servir el puesto de
Secretario, desde donde no existió puerta lo suficientemente fuerte, ni escollo lo
suficientemente hondo que lo detuviera, haciendo todo lo humanamente posible
para requerir toda la ayuda que fuere necesaria para lograr finalizar la obra de
reconstrucción de nuestro cuartel.
La circunstancia de contar con un espartano cuartel provisorio, y el ver la
lejanía de aquel que tanto amó, fue un aliciente más que necesario a la
voluntad de don Alfonso, derrochando para esta causa esfuerzos titánicos para
concretar una empresa que para muchos hubiese sido tan solo una quimera.
Volcó toda su energía y empeño en revertir todos los presagios, y junto a otros
recordados y queridos bien llamados Terceritos, constituyó la piedra angular
para la consecución de los fondos necesarios para finalmente a comienzos de
la década de los 90, ver finalizada una obra que sabemos lo repletó de orgullo y
satisfacción, pero además reafirmo aquel compromiso que hiciera por primera
vez 40 años atrás.

3.- De los Voluntarios Premiados.3.1. De los Premios de Compañía.
La tarde del 13 de Octubre en Reunión Ordinaria de Compañía se realiza la
entrega de premios por años de servicio y constancia. Los Voluntarios
merecedores de estos premios son los siguientes:
- Premio de Asistencia: Voluntario don Jorge Apablaza Cañas.
- Premio de Asistencia Honorarios: Voluntario Honorario don Miguel Álvarez Ch.
- Premio por 6 Años de servicio : Teniente 2°; don He rbert Roth Isla.
- Premio por 6 Años de servicio: Secretario; don Andrés Tavolari Goycoolea.
- Premio por 25 Años de Servicio: Voluntario Honorario don Claudio Chaparro
Forn.
- Premio por 50 Años de Servicio: Voluntario Honorario don Enrique Fliess Toro.
3.2. De los Premios del Cuerpo de Bomberos.
Una vez más la “Tercera” se vio plenamente galardonada por los premios de
constancia y de servicio recibidos por sus Voluntarios.
La mañana del Domingo 2 de Julio se realiza en el Teatro Municipal de nuestra
ciudad la repartición general de premios del Cuerpo de Bomberos de

Valparaíso. En dicha oportunidad reciben premios por años de servicio los
siguientes Tercerinos:
- Premio por 20 años de Servicio: don Rodrigo medina Kluss.
- Premio por 25 años de Servicio: don Claudio Chaparro Forn.
- Premio por 30 años de Servicio: don José M. Morera Hierro.
- Premio por 35 años de Servicio: don José Escobar Jimenéz.
- Premio por 40 años de Servicio: don Domingo Monteverde Engelbach.
Cada uno de ellos recibiría de parte de sus Compañeros “3” vivos y sonoros
“arraca racas”.
Dicha premiación finaliza en nuestro Cuartel donde se dispuso como ya es
tradición de un nutrido banquete en honor de nuestros premiados.

4.- De las Reuniones de Compañía.Durante el año 2006 la Compañía celebró doce Reuniones de Compañía, a
saber en las siguientes fechas:
- 13 de Enero.
- 02 de Mayo.
- 07 de Septiembre.
- 08 de Septiembre.
- 25 de Septiembre.
- 28 de Septiembre.
- 03 de Octubre
- 13 de Octubre.
- 02 de Diciembre.
- 06 de Diciembre.

5.- De las Juntas de Oficiales.Durante el año 2006 la oficialidad de la “Tercera” se vio reunida en cuatro
oportunidades, a saber en las siguientes fechas:
- 29 de Marzo.
- 13 de Junio.
- 28 de Agosto.
- 29 de Noviembre.

6.- De los Canjes.Junto al cariño que nace por la “TERCERA” desde la misma “TERCERA”, existe
aquel que viene de nuestras Compañías de canje, la QUINTA de Santiago y la
PRIMERA de Viña del Mar. Ambas y durante gran porción de nuestra historia
han sabido brindarnos la amistad necesaria y han acompañado a la nuestra en

los momentos de más profunda alegría y también en aquellos donde domino la
tristeza.
6.1. Del Canje con la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago “Arturo Prat”.
El 13 de Abril de 1889 se concretaría definitivamente el canje de Amistad y
Servicio que han conservado ambas compañías por 118 años. Bajo la dirección
de don Benjamín Dávila Larraín; Director de la Quinta, y de don Roberto Pretot
Freire de la “Tercera”, se establecería este fuerte vínculo de leal camaradería y
férreo servicio que ha acompañado a ambas Compañías durante largos y
fecundos años.
El canje mantenido por tantos años hace que se desprenda de él una
hermandad a toda prueba, la que a razón de nuestra labor común sabemos se
prolongará por muchos años más.
En Agosto, con motivo del aniversario del terremoto de Valparaíso, tuvimos la
oportunidad de compartir con nuestra Hermana de Canje una visita al museo
naval y posteriormente un almuerzo de camaradería en nuestro Cuartel.
Esta fue una excelente ocasión más para disfrutar de las bondades de este
viejo Canje.
La amistad y camaradería repletó cada uno de los rincones de nuestro viejo
Cuartel, el cual se repletó de vivo ruido hasta que la delegación quintina
abandonó nuestras playas dejando, como siempre, un estupendo recuerdo y a
uno que otro buen Compañero santiaguino para quienes el bus siempre parte
muy temprano y rápido.
A la fecha son Voluntarios Honorarios de la Tercera los siguientes Quintinos:
- Agustín Gutiérrez Valdivieso
- Enrique Matta Rogers
- Cristián Pérez Benítez
6.2. Del Canje con la Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar “José
Francisco Vergara”.
Desde el 26 de Abril de 1915 nuestra Compañía mantiene Canje con la Primera
Compañía de Bomberos de Viña del Mar “José Francisco Vergara”, la que fue
fundada el 13 de Abril de 1913.
Es tal la influencia que tuvo la “TERCERA” en la joven Primera, que de aquello
se desprende su primer reglamento, el granate color de su uniforme y el de su
antiguo material mayor.
El día domingo 17 de Diciembre a raíz de una invitación la compañía participó
en la repartición de premios y posterior desfile frente al memorial del Bombero
en la plaza Latorre frente al hotel O!higgins, para luego disfrutar en el Cuartel
de la Primera de un almuerzo de camaradería.

7.- Del Aniversario de la Compañía.La noche del 13 de Octubre de 2006 se vio reunida nuestra Compañía para
conmemorar un año más de plena vida. 152 años cumplía la “Tercera” y
motivos para celebrar junto a los nuestros como siempre había.

A las 20.30 horas acompañados por el Director de la Primera Compañía de
Bomberos de Viña del mar se da por iniciada la Sesión.
Las tradicionales y breves Sesiones de la “Tercera”, llevadas de manera
impecable por quien sirva en el cargo de Director, el año recién pasado hicieron
pleno uso de su fama, y en forma concreta y sin preámbulos se dio lectura al
Acta de Fundación de la “Tercera”, y se entregaron premios por constancia y
años de servicio los que recayeron en los siguientes Voluntarios:
- Premio de Asistencia de Compañía: Sr. Jorge Apablaza Cañas.
- Premio de Asistencia de Voluntarios Honorarios: Sr. Miguel Álvarez Omar Ch.
– Premio por 6 años de servicio : Teniente 2° sr. Herbert Roth Isla.
- Premio por 6 años de servicio : Secretario Sr. Andrés Tavolari Goycoolea.
- Premio por 25 años de Servicio: Sr. Claudio Chaparro Forn.
- Premio por 50 años de Servicio: Sr. Enrique Fliess Toro.
Para finalizar nuestro Director se dirigió a los presentes destacando el fuerte
impulso que tuvieran nuestros fundadores, impulso que perdura hasta nuestros
días, y que ha hecho de la “Tercera” sin duda alguna, la más destacada entre
sus pares. También recordó a los mártires de la Tercera y se refirió al canje que
nos une con la Quinta de Santiago y la Primera de Viña del Mar.
Para finalizar nuestro Director instó a cada uno de los Tercerinos a continuar
otorgando lo mejor de si para mantener a la “Tercera” tal como lo designaran
nuestros fundadores y antepasados, respetando nuestras viejas tradiciones y
cumpliendo abnegadamente con nuestro servicio.
Una vez finalizada nuestra Sesión Solemne se participo de un agradable
cocktail.

8.- Del Cuartel....”Este gran cariño por su Cuartel, este deseo de venir a gozar aquí los
instantes más caros de la expansión, esta inclinación a mirarlo todo a través de
este prisma, ha hecho que el Tercerino con toda justicia sea considerado el
prototipo del camarada. Si la amistad es un sentimiento, la camaradería es a su
vez una de las modalidades de que se valen los hombres para llevar a la
realidad esos sentimientos, poniéndolos al abrigo de las pasiones que
desunan... Solo el camarada puede comprender lo que significa ese emblema,
es “Uno para todos y todos para uno” del Tercerito”....
Que analogía más certera realizaría en su libro “Las Tradiciones Tercerinas”
nuestro antiguo Secretario Guillermo Ernesto Meyer.
Es que tanto tiene que ver una cosa con la otra, tanto importa el lugar físico en
si y las emociones y relaciones de leal camaradería que se guardan en él. En
nuestro caso, no es el Cuartel sino lugar propicio y adecuado para gozar de las
experiencias más bellas, y que solo nuestras más sinceras muestras de afecto
pueden otorgarnos.
Tantos son los recuerdos y enseñanzas que han nacido bajo este viejo y señero
pabellón de servicio, que es imposible dejar en manos de otros la preocupación
por mantenerlo siempre intacto y en la mejor de las condiciones, y sin duda
alguna, después de nuestro material mayor es el Cuartel fuente de nuestras
más sinceras y prontas preocupaciones. En el descansan nuestros más bellos

recuerdos de juventud y de real amistad, en el descansa el cariño por aquellos
que ya han partido, y su recuerdo y ejemplo recorre día a día sus amplios y
cálidos salones.
Durante el año 2006 no se ejecutó ningún trabajo de importancia en el cuartel.

9.- De los Actos de Servicio.Durante el año 2006 la “Tercera” debió concurrir a 224 emergencias de entre
Llamados de Comandancia, Incendios y Acuartelamientos, los que se
desprenden de un total de 402 actos de variada índole.
El detalle de estos Actos de Servicio es el que sigue:
Incendios 47
Llamados de Comandancia 167
Ejercicios del Cuerpo 03
Ejercicios de Compañía 04
Academias 57
Funerales 08
Reuniones de Compañía 12
Simulacros 06
Acuartelamientos 10
Salidas de Material 76
Otros Servicios 12

9.1. Incendios y Llamados de Comandancia de Mayor Relevancia.
El primer Llamado de Comandancia del año 2006 se registró a las 01:20 horas
de la madrugada del día 1 de Enero, tratándose de pastizales que se
quemaban en la calle El Bosque del Cerro Ramaditas, donde se trabajo con el
booster, asistiendo cinco voluntarios tripulando la Bomba del Almendral. Desde
aquí a las 01.30 horas el carro 31 se dirigió a la universidad Santa María donde
se quemaba el techo del Pabellón de Bioquímica. Se armó a grifo con una
armada de 18 tiras, abasteció al carro 141 y se trabajó con una línea de 50 mm,
asistiendo 11 voluntarios.
Incendio Nº 3.El día 6 de enero a las 13.45 horas el carro 31 avanzó a un incendio, clave 1,
en la esquina de calles Victoria y Juana Ross. Se armó en el grifo de calles
Independencia y Rancagua, realizándose una armada a pulso hasta la esquina
afectada. Se abasteció al carro 141 que estaba frente al incendio y de él se
sacó una línea de 50mm que se armó hacia el techo del incendio a través del
carro 92, que estaba siendo abastecido por el carro 51. Desde este
abastecimiento se armó una segunda línea hacia el techo, trabajando largo rato
en el lugar. Como el trabajo del Cuerpo no pudo evitar la propagación del fuego
en dirección a la Avenida Argentina se planificó una armada de 70mm por un
costado del incendio. Finalmente dicha armada se materializó por el interior de
un edificio vecino. Una vez algo controlado el incendio el carro armó en el grifo
de calle Victoria con Rancagua entrando al incendio para remojar, continuando

por diferentes lugares. Finalmente a las 22.00 horas luego de más de siete
horas de trabajo ininterrumpido y siendo la última compañía de agua en el lugar
se solicito ser reemplazados, regresando al cuartel a las 22.10 horas, pasando
lista un total de 18 voluntarios.
Éste fue catalogado por la prensa como gigantesco incendio en Valparaíso.
Incendio Nº 4.A las 15.55 horas del día 8 de Enero avanzó el carro 31 a un incendio, clave 2
en calle Boringen, Nueva Aurora, Viña del Mar, donde se quemaron 3 hectáreas
en ladera de cerro, con peligro para las viviendas del lugar. La Compañía
abasteció a la Quinta Compañía de Viña del Mar y además trabajó con dos
líneas de 50mm. El carro regresó al cuartel a las 19.30 horas, pasando lista un
total de 11 voluntarios.
En la prensa fue publicado como seis comunas cercadas por el fuego
amenazando poblados y comunas rurales.
Acuartelamiento Nº 1.El día 15 de Enero se decreta Acuartelamiento, entre las 08.00 y 21.00 horas,
debido a las elecciones presidenciales.
Llamado de Comandancia N° 77
A las 11.59 horas del día 18 de Abril la Compañía avanzó con el carro 31
“Bomba del Almendral” a un llamado Haz-Mat en calle Clave esquina Plaza
Echaurren. Se trató de rotura de matriz de gas natural y posterior inflamación,
producido por una máquina retroexcavadora que trabajaba en el lugar. Las
llamas de la combustión llegaban a casi tres metros de altura y la Compañía se
dedicó a enfriar el sector y el ducto, debido a la gran emanación de gas con una
línea de 50mm. La emergencia fue superada a las 13.30 horas cuando personal
de Gasvalpo cortó el suministro de la matriz regresando al cuartel, pasando lista
un total de dos voluntarios. Debido a la magnitud de la emanación, el sector fue
evacuado.
Incendio N° 20
El día 21 de Abril a las 19.05 horas se declara incendio forestal en San Roque,
Población La Isla, avanzando la Compañía con el carro 31 y al llegar al lugar se
trabaja con gemelo y línea de 38mm para posteriormente tirar una línea hasta el
costado del camino con dos pitones de 50mm, siendo abastecido por el cisterna
163. Debido al fuerte viento reinante, el trabajo fue arduo, siendo controlada la
emergencia finalmente alrededor de las 21.30 horas, regresando el carro al
Cuartel a las 22.15 horas, pasando lista un total de 17 voluntarios.

10.- De la Guardia Nocturna.-

Este Servicio cuenta en nuestra Compañía desde el Martes 12 de Junio de
1923, fecha en que fuera establecido gracias al tesón de nuestro viejo Capitán
Enrique Harrington Castro.
El año 2006 la Guardia Nocturna estuvo compuesta por tres roles los que se
vieron conformados por los siguientes miembros: Capitán don Daniel Briceño
Teniente 1º don Gonzalo Le Dantec, y Ayudante señor Gregorio Martínez.
Voluntarios: Miguel Alvarez Chaigneau, Rolando Catalán Hrastre, Juan P.
Duarte P., Francisco Tejo Laplace, Jorge Apablaza Cañas y el Tesorero Herbert
Roth. A ellos se sumaron nuestros Voluntarios don Renato De Lucca y Manuel
Pérez Fernández.
En Junio de 2006 cumplirá 83 años de vida y noche tras noche sus integrantes
continuarán ...Dando laudos, dando triunfos a ese viejo "3"...

11.- De la Tesorería.El año 2006 el movimiento contable de la Compañía es el que se indica en el
siguiente informe de Ingresos y Egresos.
INGRESOS
APORTE FISCAL (S.V.S. ORDINARIA) 1.200.000
INTERESES 78.750
DIVIDENDOS 75.268
CAMPAÑA ECONOMICA 497.363
RIFA 1.228.500
DEVOLUCION PTMO. PERSONAL RENTADO 100.000
MUTUAL BOMBERIL 800.000
SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2.127.000
TOTAL INGRESOS 6.106.881
EGRESOS
ASEO Y MANTENCIÒN OFICINAS 46.955
REPARAC. MAT. MAYOR (recursos propios) 55.920
SERV. FUNERARIOS 199.250
IMPRESIONES FORMULARIOS 172.225
ELECTRICIDAD 52.979
TELEFONO 429.417
GAS 95.540
MATERIALES UTILES DE ASEO 230.679
MATERIALES UTILES DE OFICINA 81.640
UTILES Y ENSERES 120.000
OTROS NO CLASIFICADOS 134.000
REPARACION EDIF. CUARTEL ( recursos propios) 269.820
GASTOS POR RIFA 167.250
GASTOS GENERALES 38.816
REPARACIÓN MAT. MENOR 17.612
EQUIPOS COMPUTACIONALES 49.700
INSUMOS COMPUTACIONALES 2.500
COLACIONES 10.689
COMBUSTIBLE 44.000
OBSEQUIOS 92.750
UNIFORMES VOLUNTARIOS 500.000
RECEPCIÓN EN GENERAL 110.000
MUTUAL BOMBERIL 350.000

TOTAL EGRESOS 3.271.742
TOTAL INGRESOS 6.106.881
SALDO FINAL CAJA 2.835.139

12.- Del Material Mayor.El 2006 el Material Mayor que sirvió a la “Tercera” fue el siguiente:
12.1. “Carlos Van Büren “ II.
Nombre: “Carlos Van Büren ”
Bomba y Chasis: American La France.
Procedencia: American La France Co. EEUU.
Denominación Radial: 33.
Nuestra vieja reliquia requiere de pronta reparación para retornar nuevamente
en el estado de servicio que debiese mantener para que como de costumbre se
registre en nuestros libros de oficiales como “Reliquia Operativa”.
Durante el año fue encomendada su reparación a un entusiasta grupo de
Tercerinos quienes sabrán devolverle toda su potencia y prestancia.
12.2. “Bomba del Almendral”.
Nombre: “Bomba del Almendral“
Bomba: Camiva.
Chasis: Renault.
Procedencia: Francia.
Denominación Radial: 31.

13. De Los Maquinistas.Al finalizar el año 2006 los siguientes Voluntarios sirven en el puesto de
Maquinista de Compañía:
- José Escobar Jiménez
- Guillermo Medina Kluss
- Manuel Orrego Nápoli
- Omar García Peralta
- Gregorio Martínez Reyes

14.- Servicios prestados a la Compañía.Durante el año 2006 prestaron servicio a la Compañía los Sres. Roberto
Camprúbi y Juan Fuentes Parra en los puestos de Cuartelero y Mayordomo
respectivamente.

15.- Sanciones a Oficiales Tercerinos.-

A raíz de una emergencia química ocurrida el día viernes 23 de Junio en el
sector del nudo Barón, el Comandante le ordenó al segundo Comandante
realizar una investigación, producto de la cual se determinaron las siguientes
acciones :
• Suspensión por seis meses para el Capitán Sr. Francisco Morera Hierro.
• Amonestación Severa (Verbal) para el Teniente 2° Sr . Gonzalo Le
Dantec.
Durante el año 2006 la Tercera tuvo que afrontar la difícil prueba de ver a su
Capitán suspendido por la Comandancia por un período de seis meses. No
escapa al conocimiento de ningún Tercerino las tristes razones que dieran
como resultado la suspensión de nuestro Capitán.
La tarea realizada en nuestra defensa no dio los resultados esperados y
debimos acatar la sanción, y es que no hubiere sido correcto para el acervo
tercerino contravenir de otra manera las decisiones emanadas del Directorio
General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y por muy injusta que
encontráramos la medida hubo que acatarla mientras duró, unidos y
esperanzados en que muy pronto veríamos aparecer en nuestros salones la
justicia necesaria para saldar a la verdad la dura prueba que nos toco afrontar.

16.- Hechos de Relevancia.Lunes 23 de Enero.
La Compañía realiza Romería hasta el Cementerio Nº 2 en conmemoración del
48º aniversario del fallecimiento de nuestros mártires señores Teniente 1º
Aníbal Cruzat Matta y Cuartelero Manuel Urra.
Lunes 30 de Enero.
La Compañía realiza Romería hasta el Cementerio Nº 1 y 2 en conmemoración
del 99º aniversario del fallecimiento de nuestros mártires señores Teniente 2º
Rafael Devés Casanueva y Voluntario Alberto Van Büren Vallejo.
Miércoles 23 de Agosto.
Es sancionado con una suspensión de seis meses el Capitán de la Compañía
Sr. Francisco Javier Morera Hierro.
Miércoles 6 de Septiembre.
Renuncia al cargo de Superintendente el Voluntario de la 6ª Compañía Sr.
Pierino Bavestrello Fernández.
Viernes 08 de Septiembre.

En elección extraordinaria de Superintendente resulta elegido el Voluntario de
la 1ª Compañía Sr. Erasmo Olivares Ojeda.
Lunes 25 de Septiembre.
En elección extraordinaria de Vicesuperintendente resulta elegido el Voluntario
de la 13ª Sr. Humberto Espinoza A.
Martes 03 de Octubre.
En elección extraordinaria de Intendente resulta elegido el Voluntario de la 4ª
Compañía Sr. Jaime Cerna Garrido.
Sábado 21 de Octubre.
Se realiza el matrimonio civil del voluntario don José Escobar De Diego con
Verónica Ferrada Valdés.
Martes 31 de Octubre.
Participación de la Compañía en Simulacro de terremoto y tsunami en
Valparaíso.
Domingo 17 de Diciembre
La Compañía participa en la premiación y posterior desfile del Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar.

17.- Palabras Finales.
Voluntarios:
Espero haber logrado traspasar lo más relevante del año 2006 para los
registros futuros y ruego disculpar si he cometido alguna omisión o error en el
registro de las actividades y hechos que trate de plasmar.
¡¡¡ VIVA LA TERCERA !!! ... ¡¡¡ MIL VECES VIVA !!!
Muchas Gracias.-

Francisco Javier López Pérez
SECRETARIO
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