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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 nueva 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 154 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 compañeros. 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.

ELSECRETARIO

1.- De la Oficialidad.1.1.- De los Oficiales de la Compañía.
Durante el año 2007 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 Daniel A. Briceño Fernández, desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Secretario.Don Francisco Javier López Pérez, desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Tesorero.Don Mauricio Garrido García, desde el 01 de Enero hasta el 30 de Enero.
Don Herbert Roth Isla, desde el 30 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
Teniente 1º.Don Gonzalo Le Dantec Briceño, desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 2º.Don Andrés Tavolari Goycoolea, desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 3º.Don Diego Pizarro Farrugia, desde el 01 de Enero hasta el 04 de Junio.
Don Juan Pablo Duarte Peña, desde el 04 de junio hasta el 31 de Diciembre.
Ayudante.Don Rolando Catalán Hraste, desde el 01 de Enero hasta el 20 de Abril.
Don Jorge Apablaza Cañas, desde el 20 de Abril hasta el 31 de Diciembre.
1.2. Del Consejo de Disciplina.
En Reunión de Compañía celebrada el día 02 de Diciembre de 2006, resultan
elegidos 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.
En la misma Reunión resultan elegidos para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas los Voluntarios Honorarios señores:
-Rodrigo Medina Kluss
-Manuel Morera Hierro.
1.4. De la Comisión Calificadora de Cooperadores.
En la misma Reunión resultan elegidos para integrar la Comisión Calificadora
de Cooperadores los Voluntarios Honorarios señores:
-Axel Jahr de Nordenflycht
-Manuel Pérez Aguilar
-Domingo Monteverde Engelbach
1.5. Médico de Compañía.
En la misma Reunión resultan elegidos 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.En la misma Reunión se determina que el monto de las cuotas de Compañía
será el siguiente :
- Voluntarios en general: $8.000.- Voluntarios estudiantes: $4.000.Se autoriza además a la Junta de Oficiales para gastar $1.500.000.-, 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 2007 son los siguientes:
Superintendente.
Don Erasmo Olivares Ojeda 1° Cía., desde el 01 de E nero hasta el 31 de
Diciembre.
Vicesuperintendente.

Don Humberto Espinoza A. 13ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Intendente.
Don Jaime Cerna Garrido 4ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Secretario General.
Don Sergio Urbina Ruy-Pérez 11ª Cia., desde 01 de Enero hasta el 01 de
Octubre.
Don José Antonio Villena Pizarro 15ª Cia., desde el 01 de Octubre hasta el 31
de Diciembre.
Tesorero General.
Don Oscar Oyarzún Miranda 2ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Sub Secretario General.
Don José Antonio Villena Pizarro 14ª Cia., desde 01 de Enero hasta el 01 de
Octubre.
Don Augusto Hernández Contreras 11° Cía., desde el 18 de Octubre hasta el
31 de Diciembre.
Sub Tesorero General.
Don Juan Gálvez Meneses 10ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Comandante.
Don Enzo Gagliardo Leiva 11° Cía., desde 01 de Ener o hasta el 31 de
Diciembre.
2º Comandante.
Don Aliro Olivares De La Barrera 1ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de
Diciembre.
3º Comandante.
Don José Antonio Lues Carrandi 10ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de
Diciembre.
4º Comandante.
Don Rodrigo Romo Silva 4ª 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
2007.
Voluntarios Honorarios
Agustín Gutiérrez Valdivieso

Voluntarios Honorarios
Luís Araya González

Voluntarios Activos
Fernando Purcell Echeverría

Enrique Matta Rogers
Cristian Pérez Benítez
Jaime Vergara Délano
Andrés de la Cuadra*
Gustavo Paulsen Espejo**
Rafael Luis Barahona Stahr
Arturo Polanco Bravo
Santiago Franichevic Harasic
Guillermo Reyes C.*
Enrique Fliess Toro
Jorge Jiménez González
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

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 Ávila Rojas
Juan Franichevic Pedrals
Miguel Alvarez Chaigneau
Daniel A. Briceño Fernández
Gonzalo Le Dantec Briceño

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
Herbert Roth Isla
Gregorio Martínez Reyes
Diego Pizarro Farrugia
Guillermo Toro Aguirre**
Manuel Pérez Fernández
Rolando Catalán Hraste
José Escobar De Diego
Juan Pablo Duarte Peña
Francisco Tejo La Place
Jorge Apablaza Cañas
Christian Figuerola Ramírez**
Felipe Contreras Bianchi**
Italo Pastene Guerra**
Diego Montalva Redón**
Joaquín Martínez Barzana**
Iñaki Elortegui Schindler**
Guillermo Medina Badilla**

Voluntarios Honorarios 42
Voluntarios Activos 29
Total 71
*Bajas.
**Incorporaciones.

2.2. De las Incorporaciones y Reincorporaciones.
- 20 de Abril se incorporan a la Compañía los Sres. Felipe Contreras Bianchi y
Italo Pastene Guerra.
- 18 de Mayo se reincorpora a la Compañía el Sr. Guillermo Toro Aguirre.
- 04 de Junio se incorporan a la Compañía los Sres. Joaquín Martínez Bárzana
y Diego Montalva Redón.
- 28 de Septiembre se incorporan a la Compañía los Sres. Guillermo Medina
Badilla, Iñaki Elortegui Schindler y se reincorpora el Sr. Christian Figuerola
Ramírez.
2.3. De las Expulsiones, Separaciones y Renuncias.
Durante el año 2007 no hubo expulsiones, Separaciones ni Renuncias.
2.4. De Los Voluntarios Fallecidos.
Don Guillermo Reyes Coquhoum.
La tarde del 14 de Agosto nuevamente recibimos la triste noticia desde
Santiago que uno de los nuestros había fallecido. Se trataba de Guillermo

Reyes quien ingresó a la “Tercera” el 10 de Diciembre de 1943 y al poco tiempo
de su ingreso se trasladó a la ciudad de Santiago donde se radicó.
Posteriormente por encontrarse radicado en la ciudad de Santiago participó en
la Quinta, donde por sus destacados servicios, el 5 de mayo de 1977 es
nombrado voluntario honorario de ella. Guillermo pese a haber vivido varias
décadas ligado enormemente a las filas de la Quinta, jamás abandonó el
conchevino de la “TERCERA”, convirtiéndose éste en un hecho que confirmaría
su compromiso y cariño por nuestra Compañía, aún cuando la distancia lo
mantuviese alejado de ella. Como ejemplo para los más jóvenes hay que
destacar que a pesar de su alejamiento Guillermo obtuvo hasta el premio por 60
años el año 2003 con un total de 2.609 sobrantes.

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 : Voluntario don Gregorio Martínez Reyes.
- Premio por 6 Años de servicio: Voluntario don Diego Pizarro Farrugia.
- Premio por 10 Años de Servicio: Teniente 1° don Gonzalo Le Dantec Briceño
3.2. De los Premios del Cuerpo de Bomberos.
La mañana del Domingo 1 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 15 años de Servicio: don José Montenegro M.
- Premio por 15 años de Servicio: don Mauricio Garrido G.
- Premio por 20 años de Servicio: don Omar García Peralta.
- Premio por 35 años de Servicio: don Guillermo Medina K.
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 2007 la Compañía celebró once Reuniones de Compañía, a
saber en las siguientes fechas:
- 30 de Enero.
- 20 de Abril.
- 18 de Mayo.
- 04 de Junio.

-

15 de Junio.
29 de Agosto
28 de Septiembre.
01 de Octubre
13 de Octubre.
18 de Octubre.
27 de Diciembre.

5.- De las Juntas de Oficiales.Durante el año 2007 la oficialidad de la “Tercera” se vio reunida en siete
oportunidades, a saber en las siguientes fechas:
- 15 de Enero.
- 20 de Abril.
- 04 de Junio.
- 15 de Junio.
- 11 de Julio.
- 18 de Agosto.
- 28 de Septiembre.

6.- De los Canjes.6.1. Del Canje con la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago “Arturo Prat”.
Sin lugar a dudas, este 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.
Con fecha 22 de Agosto fuimos invitados a una Sesión Solemne con motivo de
conmemorar el 55 aniversario del fallecimiento en Acto del Servicio del
Comandante Mártir de la Quinta don Máximo Humbser Zumaran y
posteriormente a una comida de camaradería.
Esta fue una excelente ocasión más para disfrutar de las bondades de este
viejo canje.
Durante el año 2007 debimos lamentar el fallecimiento de los Voluntarios
Honorarios de la Quinta Sres. Ricardo Barroilhet Price, Gustavo Vargas Infante
y Rigoberto Polanco Fernández.
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”.
El día Viernes 13 de Abril la Primera celebró el nonagésimo Cuarto Aniversario
de su reorganización con una Sesión Solemne en el Club de Viña, oportunidad
en la cual fue nombrado Miembro Honorario de ésta Compañía, nuestro

voluntario honorario don Santiago Franichevic Harasic, para luego disfrutar en
los salones del Club de un cocktail de camaradería.
El día Domingo 22 de Abril se realiza Ejercicio por el Aniversario de la
Compañía en Avenida Perú altura café Enjoy con participación de la Bomba del
Almendral y voluntarios Tercerinos y una vez finalizado éste se realiza una
actividad de camaradería en el Cuartel de la Primera.
El día Domingo 16 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.
Durante el año 2007 debimos lamentar el fallecimiento de los Voluntarios
Honorarios de la Primera Sres. Andrés De La Cuadra Boyd y Jorge Bruce
García.

7.- Del Aniversario de la Compañía.El mediodía del 13 de Octubre de 2007 se vio reunida nuestra Compañía para
conmemorar un año más de plena vida. 153 años cumplía la “Tercera” y
motivos para celebrar junto a los nuestros como siempre había.
A las 13.00 horas acompañados por el Director de la Primera Compañía de
Bomberos de Viña del Mar se da por iniciada la sesión 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: Ayudante Sr. Jorge Apablaza Cañas.
- Premio de Asistencia de Voluntarios Honorarios: Sr. Miguel Álvarez
Chaigneau.
- Premio por 6 años de Servicio: Sr. Gregorio Martínez Reyes.
- Premio por 6 años de servicio: Sr. Diego Pizarro Farrugia.
- Premio por 10 años de Servicio: Teniente 1° Sr. Gon zalo Le Dantec Briceño.
Finalmente se hizo entrega al Voluntario Honorario de la Primera Compañía de
Bomberos de Viña del Mar de la medalla que lo acredita como Voluntario
Honorario de la Compañía.
Para finalizar nuestro Capitán 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, recordando además a los mártires TERCERINOS y al canje que nos
une con la Quinta de Santiago y la Primera de Viña del Mar.
Posteriormente hizo mención especial de los voluntarios fallecidos durante el
año para luego referirse a cada uno de los premiados.
Luego hizo mención especial a los Voluntarios y amigos de la TERCERA que
han estado a cargo de la restauración de nuestra American La France,
finalizando sus palabras dirigiéndose a los nuevos voluntarios instándolos a
entregar 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.
Posteriormente disfrutamos de un agradable cóctel y almuerzo de camaradería.

8.- Del Cuartel.En el mes de Junio se logró encontrar y adquirir una lámpara que era la que se
estaba buscando hace algún tiempo, siendo instalada en el hall entre el Casino
y el Salón de Honor. Posteriormente se adquirieron dos apliques para cambiar
los que se encontraban en el mismo sector a la salida de los baños.
Casi a fines del año 2007 se inició la remodelación de la sala de estar del
segundo piso. Este era un gran anhelo para poder tener un sector donde se
pueda estudiar, leer, etc. con comodidad y tranquilidad.

9.- De los Actos de Servicio.Durante el año 2007 la “Tercera” debió concurrir a 257 emergencias de entre
Llamados de Comandancia, Incendios y Acuartelamientos, los que se
desprenden de un total de 436 actos de variada índole.
El detalle de estos Actos de Servicio es el que sigue:
Incendios 47
Llamados de Comandancia 193
Ejercicios del Cuerpo 04
Ejercicios de Compañía 04
Academias 38
Funerales 04
Reuniones de Compañía 11
Simulacros 05
Acuartelamientos 17
Salidas de Material 85
Otros Servicios 28

9.1. Incendios y Llamados de Comandancia de Mayor Relevancia.
El primer Llamado de Comandancia del año 2007 se registró a las 22.29 horas
del día 1 de Enero, tratándose de 1.000 metros cuadrados de arbustos,
matorrales y eucaliptos en ladera de cerro en la villa Los Portuarios. A este, el
primer llamado al que debe concurrir la “Tercera” el 2007, asiste nuestro
Capitán, Teniente 1°, Ayudante, tres voluntarios ac tivos y de la Quinta de
Santiago Felipe Guzmán, Pablo Gimpert y José Luis Pérez.
La Compañía tripulando la “Bomba del Almendral” regresa al Cuartel a las
00.38 horas.
Incendio N° 3.El Sábado 3 de Febrero siendo las 08.50 horas la central despachaba “avanza
sector puerto, calle Serrano” debido a una explosión en dicho lugar. A los pocos
minutos después se despacha al Sector Almendral a la emergencia y luego a la
totalidad de las Compañías que se ponían en servicio. Nuestro cuartelero pese
a encontrarse con su día libre tripuló la “Bomba del Almendral” con el Capitán
dirigiéndose al lugar de la emergencia y allí armar en el grifo de columna
ubicado en Cochrane esquina de San Martín frente a la plaza Echaurren.
En el lugar con ayuda de las personas que se encontraban allí el Capitán armó
material de 70 mm atravesando la plaza Echaurren en forma diagonal hasta

llegar a calle Serrano, ubicando finalmente la trifulca a la altura del pasaje
Almirante Pérez Gacitúa desde donde se armaría posteriormente un pitón de 70
mm. Desde este lugar se empieza dirigir los chorros de los pitones hacia los
edificios ubicados en la vereda sur los que ya se encontraban completamente
derrumbados, manteniendo algunos solamente restos de sus fachadas. El
trabajo se hacía inútil pues, era tal la violencia de las llamas, que los pitones se
hacían insuficientes ante tal aflictivo cuadro. En aquel instante el panorama se
mostraba extremadamente desolador y se hallaba conformado por las llamas
que atravesaban de un lado a otro la calle Serrano, la cual entre las calles
Almirante Pérez Gacitúa y Almirante Goñi mostraba gran cantidad de
escombros, muchos de ellos en llamas, los que dificultaban enormemente la
labor y que en algunos sectores, especialmente en el de la esquina del pasaje
Almirante Goñi superaban el metro y medio de altura.
La violencia de las llamas era tal que a los pocos minutos el fuego ya había
tomado por presa una de las esquinas del viejo palacio Subercaseaux,
específicamente, la que forman las intersecciones de las calles Serrano y
Almirante Goñi. A pesar del esfuerzo desplegado no pudo evitarse que el fuego
siguiese propagándose hacia el resto del mencionado edificio. Ante esta
situación se verifica la necesidad de efectuar el trabajo desde el interior del
citado edificio por lo cual se avanza con el pitón hasta el segundo piso por una
escala de acceso que se encontraba situada casi al llegar a la esquina de
Almirante Pérez Gacitúa. En esta situación y a través de un patio de luz que
comunicaba a los distintos pisos de dicho edificio se ubico nuestro pitón el que
a pesar de lograr buena distancia e impacto no pudo evitar que el fuego
siguiera propagándose por el entretecho, avanzando rápidamente el fuego.
Ante esto nuestro Capitán luego de realizar una inspección determinó que era
necesario ubicar una cantidad mayor de pitones en aquel lugar con el propósito
de no permitir el avance del fuego lo que le comunicó al Segundo Comandante.
De esta forma con pitones de varias compañías se logró introducir pitones por
los entretechos y así controlar de manera efectiva la propagación. Una vez
parcialmente controlado el fuego se vio que dentro de uno de los locales
comerciales ubicado en el primer piso del edificio Subercaseaux había gran
cantidad de humo que luego se transformaría en lenguas de fuego, ante lo cual
se agrego mas material y en los momentos que era desplegado hacia el interior
del edificio mencionado el revestimiento de lata de la cornisa se desprendió
cayendo sobre el Teniente 2° gran cantidad de tierr a, provocando gran ruido lo
que alertó de lo inseguro que se hacía mantenerse trabajando en dicho lugar
por lo que el Capitán dio la orden de desalojar el lugar. Posteriormente la
Compañía fue retirada regresando al cuartel a las 14.10 horas.
Posteriormente a las 14.30 horas fue despachado el carro cisterna para
abastecer a la Quinta Compañía que se hallaba armada en la esquina de las
calles Blanco y Clave. Una vez en ese lugar e cumplió la tarea encomendada y
la Quinta nos pasó una de sus armadas con la cual la Compañía se dedico a
bajar la temperatura desde el edificio explosionado más cercano a plaza
Echaurren. Posteriormente comenzó a arder nuevamente la esquina
comprendida por las calles Serrano y Almirante Pérez Gacitúa en su segundo
piso por lo cual fue necesario subir el pitón por una escala corredera e
introducirlo al inmueble afectado., pero ante el incremento que tomó el fuego se

tuvo que descender deteniendo la labor ofensiva, dedicándose posteriormente a
acceder al foco desde la ferretería andina.
Mientras un grupo de voluntarios trabajaba en labores típicas de extinción, otro
lo hacía retirando los primeros escombros del edificio donde ocurrió la explosión
tratando de rescatar a las victimas de ella.
La Compañía regresa al Cuartel a las 21.00 horas pasando lista a un total de 28
Voluntarios.
En este siniestro resultaron lesionados los Voluntarios Herbert Roth, José
Escobar De Diego y Jorge Apablaza Cañas.
La prensa publicó en primera plana Gigantesca explosión en barrio patrimonial,
Catástrofe, la peor tragedia de Valparaíso en los últimos 50 años, barrio Puerto
estalló en llamas. Todo esto nos da una visión de la magnitud de esta tragedia
en la cual perdieron la vida 4 personas, destrucción de bienes patrimoniales y
daños cuantiosos para la vida de comerciantes del sector.
Posteriormente se continuo trabajando el sector que se denominó Zona Cero
durante varios días en la búsqueda de víctimas.
Finalmente se podría catalogar como un incendio dantesco y conmovedor.
Incendio N° 4.El Miércoles 14 de Febrero a las 05.08 horas se declara incendio en Pedro
Montt con Rawson. La Compañía tripulando la “Bomba del Almendral” armó en
el grifo ubicado en la intersección de las calles 12 de Febrero con Pedro Montt y
desde allí se realiza una armada hasta el carro 42 (Forestal) que había salido al
llamado y no había armado a grifo. Inmediatamente desde el 42 se armó una
línea de 70 mm hasta el carro 72 que tampoco había armado a grifo, el cual se
encontraba en Pedro Montt más hacia el poniente del incendio. Desde este
carro fueron sacadas dos líneas, una de 70 con trifulca y dos pitones de 50 mm
de la séptima y una de 50 mm con el pitón nuestro. Durante todo el tiempo el
trabajo de la Compañía consistió en pitonear desde Avenida Pedro Montt hacia
el interior del incendio. Detrás de una de las cortinas metálicas de un local
comercial existía un a importante fuga de gas, que se encontraba encendida, y
la Compañía tuvo que asistir al personal de Gasvalpo que llegó a controlar
dicha fuga.
La Compañía regresa al Cuartel a las 08.10 horas pasando lista a un total de 09
Voluntarios.
Incendio N° 7.El día Domingo 4 de Marzo se da la alarma de incendio en el fundo Las cenizas
y a las 18.10 la Onemí decretó alerta roja, ante lo cual la Compañía fue
despachada a trabajar por la parte baja del incendio. Se quemaban
aproximadamente 30 hectáreas de bosque. La Compañía trabajó con pítón de
38 mm. Abastecidos por un cisterna municipal, en distintos focos ubicados en la
parte baja del incendio. Por otra parte en la parte alta del incendio se volvió
incontrolable y fue necesario retirar las Compañías de ese sector para
controlarlo en la ruta 66. La Compañía desde aquí fue despachada a otra
emergencia en el camino La Pólvora donde se quemaban 3.000 m2 de bosque
en fondo de quebrada, trabajándose con pitón de 38 mm.

La Compañía regresa al Cuartel a las 22.00 horas pasando lista a un total de 07
Voluntarios.
Acuartelamiento Nº 10.A raíz de las distintas emergencias que ocurren en la parte alta de Valparaíso
se determinó acuartelamiento. Además del incendio en el fundo Las cenizas se
trabaja en otro dantesco incendio en el sector de Peñuelas y otras
emergencias.
Incendio Nº 10.El día Viernes 09 de Marzo a las 16.55 horas somos despachados a una
emergencia forestal en Cuesta Colorada más arriba de la cancha del cerro
Ramaditas. En el lugar el fuego se encontraba encajonado al fondo de la
quebrada pero atendiendo a las condiciones de viento y temperatura nuestro
Capitán procedió a declararlo y solicitar el apoyo de aviones cisternas. Producto
del viento rápidamente el fuego ascendió por una de las laderas logrando ser
detenido en las rejas de las casas del sector por dos pitones de 50 mm. Una
vez que el fuego estaba parcialmente controlado producto de un aumento del
viento el fuego saltó a una ladera más al Sur de donde se estaba trabajando.
Producto de la gran cantidad de vegetación que llegaba hasta las casas de
dicha ladera, el fuego ascendió rápidamente encontrando en su camino como
combustible ideal aproximadamente siete metros de muro de contención hecho
con neumáticos rellenos con tierra. A raíz de esto 4 casas ardieron
completamente y casi de inmediato, por lo que la Compañía desplazó uno de
sus pitones de 50 mm. A un costado de las casas con el propósito de proteger
la casa inmediatamente contigua y se armó un pitón de 70 mm. Desde el carro
con la intención de tratar de detener el incendio de las casas. Finalmente y
luego de controlar el incendio se trabajó con dos pitones, uno de 50 mm. Y otro
de 38 mm. por distintos sectores de la quebrada hacia l fondo de ella,
remojándose los puntos que permanecían calientes.
Durante el trabajo de extinción del incendio el Voluntario Renato De Lucca
recibió una descarga eléctrica, siendo retirado en forma inmediata del lugar y
trasladado al I.S.T. de Viña del Mar.
La Compañía regresa al Cuartel a las 00.05 horas pasando lista a un total de 21
Voluntarios.
Incendio N° 13.El día Sábado 28 de Abril a las 03.58 horas se da la alarma de emergencia
estructural en Avenida Francia que involucraba cinco casas completamente en
llamas. Por la magnitud del siniestro se dio alarma de incendio y como la
Compañía se encontraba sin cuartelero al llegar el Voluntario Honorario José
Escobar avanzó la Bomba del Almendral a las 04.47 horas. Al llegar al lugar se
armó en el grifo ubicado en Francia esquina de Independencia, estirando
material desde la cama con el carro, hasta el carro de la Séptima Compañía
que fue abastecido por nosotros. Además se armó una línea de 50 mm. y se
trabajó el incendio por la parte posterior.

Durante el trabajo de extinción el Voluntario Activo Francisco Tejo resultó
lesionado por lo cual fue trasladado al I.S.T.
La Compañía regresa al Cuartel a las 08.00 pasando lista a un total de 08
Voluntarios.Acuartelamiento N° 12.A raíz de emergencia química en el sector portuario, que consistió en un
derrame de pesticida en contenedor se decretó acuartelamiento para el grupo
Haz-Mat y apoyo Haz-Mat.Incendio Nº 21.El Domingo 02 de Septiembre sale la Bomba del Almendral a una emergencia
estructural en Victoria con Almirante Barroso siendo dada la alarma de incendio
segundos después. La Compañía armó en el grifo ubicado en Almirante
Barroso con Independencia, estirando material de 70 mm. y trifulca hasta las
puertas del incendio, desplegando inicialmente un pitón de 70 mm. y otro de 50
mm. que trabajaron en el entrepiso del inmueble, que era el emblemático
restaurante O!Higgins. A los pocos minutos y debido a que el incendio ya se
encontraba en los pisos superiores y techumbre se ordenó retirar los pitones del
interior dejándose el pitón de 70 mm. trabajando desde la calle, ordenando el
Capitán preparar dos pitones de 50 mm. para trabajar al interior del piso
superior y el techo. La Compañía ingresó un pitón de 50 mm. por el techo el
que se internó trabajando al interior del entretecho logrando así detener el
avance del fuego. Luego dicho pitón se ubicó nuevamente en el techo para
terminar la extinción. Un segundo pitón de 50 mm. fue ubicado al interior del
edificio siniestrado para inicialmente detener el avance del fuego y
posteriormente atacarlo directamente lográndose así la extinción del mismo a lo
largo del frente en que se había desatado.
La Compañía regresa al Cuartel a las 09:47 horas pasando lista a un total de 16
Voluntarios.
Incendio N° 34.El Sábado 10 de Noviembre a las 19.45 horas la Compañía es despachada a
una emergencia estructural en Errazuriz con Melgarejo. Se quemó totalmente
un edificio de tres pisos en cuyo interior funcionaban 4 discotecas y un instituto
profesional. La Compañía armó en el grifo ubicado en Bellavista con Errazuriz,
estirando material de 70 mm. y trifulca hasta la puerta del incendio. Durante una
hora y media aproximadamente la Compañía trabajo al interior del incendio con
un pitón de 70 mm. y otro de 50 mm. Posteriormente y debido a la voracidad de
las llamas, fue necesario retirar el material con el fin realizar un ataque
periférico por avenida Errazuriz y Blanco hasta lograr la extinción del mismo.
La Compañía regresa al Cuartel a las 23.55 horas pasando lista a un total de 19
Voluntarios.
Incendio Nº 41.-

El Domingo 16 de Diciembre a las 22.10 horas la Compañía es despachada a
calle Chaparro con camino cintura, en el Cerro Cordillera, donde se quemaban
varias casas. La Compañía armó en el grifo ubicado en calle Ingeniero Haytt,
estirando a pulso, desde la cama del carro, una armada de cinco cuadras de
longitud hasta la puerta del incendio, desde donde se sacaron dos líneas de 50
mm. con sus respectivos pitones. La Compañía trabajó hasta el final del
incendio y a su término el Comandante junto con ordenar el regreso del carro al
Cuartel, felicitó por vía radial a la Tercera por la excelente armada realizada.
A este incendio la Compañía acude tripulando la “Bomba del Almendral” (31),
regresando al Cuartel a las 01.08 horas pasando lista a un total de 13
Voluntarios.
Incendio N° 43.El Lunes 24 de Diciembre a las 22.24 horas la Compañía es despachada a calle
Victoria N° 2396 a una emergencia clave 1 que dada la magnitud de la misma
fue necesario declararla. La Compañía fue abastecida por la Séptima
Compañía, trabajando en primera instancia con un pitón de 70 mm., para luego
cambiar a uno de 50 mm.. Durante las labores de extinción se aprecia como la
magnitud de las llamas rápidamente iban consumiendo a aquel casi centenario
edificio y se hace necesario botar la fachada, única estructura que aun se
sostenía en pie. Al caer hacia la calle lo hace con gran estruendo. La Compañía
permanece en el lugar hasta las 05.30 horas en que es relevada por otras dos,
regresando al Cuartel a las 05.50 horas.
A este incendio la Compañía acude tripulando la “Bomba del Almendral” (31),
pasando lista a un total de 12 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 2007 la Guardia Nocturna estuvo compuesta por tres roles los que se
vieron conformados por los siguientes miembros: Capitán don Daniel Briceño
Fernández, Teniente 1° don Gonzalo Le Dantec Briceñ o, Teniente 3° don Juan
Pablo Duarte Peña y Ayudante don Jorge Apablaza Cañas.
Voluntarios: Tesorero Herbert Roth Isla, Gregorio Martínez Reyes, Rolando
Catalán Hraste, Manuel Pérez Fernández, Francisco Tejo La Place, Felipe
Contreras Bianchi, Diego Montalva Redón, Guillermo Medina Badilla, Italo
Pastene Guerra, Joaquín Martínez Barzana, Iñaki Elortegui Schindler, Felipe
Contreras Bianchi y Christian Figuerola Ramírez.
En Junio de 2007 cumplió 84 años de vida y noche tras noche sus integrantes
continuarán ...Dando laudos, dando triunfos a ese viejo "3"...

11.- Del Material Mayor.El 2007 el material que sirvió a la Tercera fue el siguiente :

11.1. “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 gracias a un entusiasta grupo de Tercerinos y amigos de
la Tercera, durante el año 2007 fue sometida a reparaciones con el propósito de
restaurarla y dejarla operativa. Esta empresa ha sido acometida con gran fuerza
por este grupo bajo la coordinación del Capitán y gracias a eso en el mes de
Agosto se efectuó la primera prueba de motor dando partida y dejando oír sin
mayores problemas su típico rugido pero esta vez de forma pareja y sin
sobresaltos, como si fuera un motor 0 Kilómetro. A la fecha se está en espera
de los últimos repuestos para finalizar la restauración y ver nuevamente a
nuestra American circular por las calles de Valparaíso.
11.2. “Bomba del Almendral”.
Nombre: “Bomba del Almendral“
Bomba: Camiva.
Chasis: Renault.
Procedencia: Francia.
Denominación Radial: 31.
11.3. “Carro Forestal”
Bomba: Camiva.
Chasis: Renault.
Procedencia: Francia.
Denominación Radial: 32.

12. De Los Maquinistas.Al finalizar el año 2007 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
- Andrés Tavolari Goycoolea

13.- Servicios prestados a la Compañía.Durante el año 2007 prestaron servicio a la Compañía los Sres. Nolasco
Medina e Juan Fuentes en los puestos de Cuartelero y Mayordomo
respectivamente.

14.- Hechos de Relevancia.Sábado 13 de Enero.

Visita al cuartel del voluntario más antiguo del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso y por supuesto de la TERCERA con sus familiares, don Rafael Luis
Barahona.
Martes 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.
Martes 30 de Enero.
La Compañía realiza Romería hasta el Cementerio Nº 1 y 2 en conmemoración
del 100º aniversario del fallecimiento de nuestros mártires señores Teniente 2º
Rafael Devés Casanueva y Voluntario Alberto Van Büren Vallejo.
Posteriormente se realiza Romería con nuestras Compañías de canje, Quinta
de Santiago y Primera de Viña del Mar en calle Molina entre Brasil y Blanco,
lugar donde se produjo la tragedia, depositando ofrendas florales y
pronunciando discursos los Directores de las tres Compañías.
Lunes 26 de Febrero.
Con esta fecha dejó de prestar servicios como cuartelero el Sr. Roberto
Camprubi E.
Viernes 23 de Marzo.
Fallece la madre de nuestro Voluntario Honorario Sr. Jorge Jiménez González.
Martes 27 de Marzo.
Nace Nicolás Pizarro Ruz hijo del voluntario activo Diego Pizarro Farrugia y la
Sra. Catherine Ruz Aburto.
Viernes 13 de Abril.
Es nombrado Miembro Honorario de la Primera Compañía de Bomberos de
Viña del Mar, nuestro voluntario honorario don Santiago Franichevic Harasic.
Domingo 22 de Abril.
Se realiza el Ejercicio Aniversario de la Primera Compañía de Bomberos de
Viña del Mar en Avenida Perú altura café Enjoy con participación de la Bomba
del Almendral y voluntarios Tercerinos.
Martes 01 de mayo.

Sufre un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Temuco, Cristián
Morera, hijo de nuestro voluntario honorario don Manuel Salvador Morera
Hierro.
Sábado 19 de Mayo.
Fallece la madre de nuestro Voluntario Honorario Sr. Manuel Pérez Aguilar.
Jueves 07 de Junio.
El Honorable Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso designó Director Interventor de la Octava Compañía a nuestro
voluntario honorario don Francisco Morera Hierro.
Lunes 25 de Junio.
Nace Benjamín Tejo Delgado hijo del voluntario activo Francisco Tejo La Place
y la Sra. Daniela Delgado.
Martes 03 de Julio.
Fallece el Voluntario Honorario de la Primera Compañía de Bomberos de Viña
del Mar y Voluntario Honorario Tercerino Sr. Andrés De La Cuadra Boyd.
Viernes 07 de Septiembre.
A las 18.25 horas después de casi un año de inactividad ha regresado a
nuestro cuartel nuestra bomba reliquia American La France.
Lunes 01 de Octubre.
En elección extraordinaria de Secretario General resulta elegido el Voluntario
de la 15° Compañía Sr. José Antonio Villena Pizarro .
Martes 02 de Octubre.
Participación de la Compañía en simulacro de Terremoto y Tsunami en
Valparaíso.
Viernes 12 de Octubre.
Se recibe un carro forestal para la Compañía.
Sábado 13 de Octubre.
En Reunión de Compañía es nombrado Tercerino por mérito el Voluntario
Honorario de la Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar Sr. Gustavo
Paulsen Espejo.

Jueves 18 de Octubre.
En elección extraordinaria de Sub Secretario General resulta elegido el
Voluntario de la 11° Compañía Sr. Augusto Hernández Contreras.
Jueves 01 de Noviembre.
Fallece la madre de nuestro Voluntario Honorario Sr. Omar García Peralta.
Domingo 16 de Diciembre.
La Compañía participa en la premiación y posterior desfile del Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar.
Jueves 27 de Diciembre.
Nace Isabella Margarita De Lucca Gómez hija del voluntario activo Renato De
Lucca Ferrando y la Sra. Margarita Gómez.
Sábado 29 de Diciembre.
Fallece la madre de nuestro Voluntario Honorario Sr. Manuel Orrego Nápoli.

15.- Palabras Finales.
Camaradas:
Pienso con absoluta convicción que la buena fama ya ha sido conquistada, las
tradiciones Tercerinas han sido perseguidas de forma incansable, al igual que
el cumplimiento de nuestra consigna y esto se encuentra demostrado en el
hecho de que llevamos 154 años procurando que el fuego no cunda por la
ciudad.
Ciertamente no hay momento más propicio para repletar de inmenso
sentimiento al Tercerino, que aquel que se da en la batalla justa y precisa que
nos arrolla al encontramos inmersos en medio del fuego violento, o también, en
el afecto ufano que se desenvuelve al interior de nuestro Cuartel, donde unidos
por franca amistad, disfrutamos de santa libertad.
Espero haber logrado traspasar lo más relevante del año 2007 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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