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OFICIALIDAD PARA EL AÑO 2009
DIRECTOR
Señor Francisco Javier Morera Hierro

CAPITÁN
Señor Gonzalo Le Dantec Briceño

SECRETARIO
Señor Daniel A. Briceño Fernández

TESORERO
Señor Juan Pablo Duarte Peña. Hasta el 20 de noviembre.
Señor Marco Salas Díaz. Desde el 20 de noviembre.

TENIENTES
1° Señor Andrés Tavolari Goycoolea
2° Señor Gregorio Martínez Reyes. Hasta el 20 de noviembre.
2° Señor Herbert Roth Isla. Desde el 20 de noviembre.
3° Señor Jorge Apablaza Cañas

AYUDANTE
Señor Joaquín Martínez Bárzana. Hasta 20 de noviembre.
Señor Diego Montalva Redón. Desde 20 de noviembre.

CONSEJO DE DISCIPLINA
Señor Enrique Fliess Toro
"
"

Jorge Jiménez González
Axel Jahr de Nordenflycht

"
"

Manuel Pérez Aguilar
José Escobar Jiménez

"
"

José Manuel Morera Hierro
Claudio Chaparro Forn

4

3a. COMPAÑÍA DE BOMBEROS
“COUSIÑO Y AGUSTÍN EDWARDS”

MEMORIA
DE LOS

TRABAJOS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2009
...

Compañeros:
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21° inciso 9 de nuestro reglamento, me
permito presentar a ustedes la memoria que recordará los trabajos realizados por la Compañía al
cumplir 155 años de servicio.

EL SECRETARIO.-
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VOLUNTARIOS
No se registran Altas, más se cuentan las siguientes Bajas.
Arturo Polanco Bravo
Jaime Vergara Délano
Diego Pizarro Farrugia
Iñaki Elórtegui Shindler
Felipe Contreras Bianchi

Fallecido
Fallecido
Expulsado
Separado
Renuncia

LLAMADAS
Ha habido 307 llamadas en la forma siguiente:
45 Incendios
179 Llamados de Comandancia
45 Academias
14 Acuartelamientos
3 Simulacros
4 Ejercicios del Cuerpo
5 Reuniones de Compañía
3 Ejercicios de Compañía
4 Funerales
6 Otros servicios

MATERIAL
La Compañía equipada de dos buenas piezas de material mayor pudo sortear sin mayores
inconvenientes las exigencias propias del servicio. Tanto la “Bomba del Almendral” destinada al
combate de incendios estructurales, como la bomba forestal destinada a la extinción de incendios
de ese tipo, cumplieron satisfactoriamente con su labor.
La “Bomba del Almendral” asistió a un total de 26 incendios y 150 llamados de comandancia. En
tanto la bomba forestal asistió a un total de 10 incendios y 29 llamados de comandancia. Ambas
bombas asistieron a igual número de acuartelamientos, a saber: 14.
Mención especial ha de recibir en ésta memoria la American LaFrance que éste año fue sometida a
revisiones por parte de los señores de “Hernández Motores” quienes gracias a la gestión del
Señor Teniente 1° se hicieron presentes en el Cuartel para bajo la atenta vigilancia de nuestros
Maquinistas Señores: Jorge Jiménez y José Escobar, realizar las mejoras y arreglos que le
permitirían la puesta a punto de su motor.
Debemos lamentar la pérdida de uno de nuestros mejores pitones (250 gal/min.), el que se
extraviara en el incendio del día 26 de diciembre ocurrido en el cerro Mariposas.
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A ello también debemos sumar la pérdida de algunas tiras de manguera.

FALLECIMIENTOS
Debemos dejar constancia de dos dolorosas pérdidas para la Compañía.
El 9 de marzo recibimos desde Santiago la triste noticia que nos informaba del sensible
fallecimiento de quien fuera gran compañero y tercerino, me refiero a Don Arturo Polanco Bravo.
Este viejo compañero era de aquellos que no podía pasar desapercibido en ningún momento y
lugar haciendo de cada una de sus apariciones un festín repleto de simpatía y carisma con lo cual
captaba la simpática atención de todos sus compañeros, aportándonos sus anécdotas y haciendo
de ellas momentos de la más cara expansión.
A poco de ingresar a la Tercera ha de apreciarse el cariño que otorgaría a ella, convirtiéndose
años más tarde en buen Capitán y Director.
Al momento de su fallecimiento contaba con la calidad de Miembro Honorario del Directorio
General y de Voluntario Honorario de la 5a. Compañía de Bomberos de Santiago, la misma que de
manera espléndida y tan típica de ella se ocupara de recibir y velar sus restos en su Cuartel.
A los funerales que se realizan en la capital asiste una delegación de la Compañía a cargo del Sr.
Capitán.
...
El 13 de agosto fallecía uno de los más destacados miembros de la 1a. Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Viña del Mar, Bomba “José Francisco Vergara”, quien pasara a la historia de
dicho Cuerpo por haber servido con sin igual empeño y lucimiento el puesto de Comandante; me
refiero a Don Jaime Vergara Délano.
Sus dotes de caballero y excelente Bombero lo hacen convertirse en Miembro Honorario de
nuestra Compañía, demostrando una vez más las cualidades y virtudes que en todo momento y
lugar lo hicieran destacarse entre sus pares del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
Al momento de su fallecimiento Don Jaime Vergara era miembro Honorario del Directorio General
y contaba con el cariño y aprecio de todo el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y el de sus
compañeros de la Tercera de Valparaíso.

MÁRTIRES
El 23 de enero junto a Compañías de canje y en presencia del Directorio, la Compañía se
dirigió hasta la avenida Pedro Montt esquina de Uruguay para rendir justo homenaje a los mártires
Señores ÁNIBAL CRUZAT MATTA y MANUEL URRA RIVEROS, ambos trágicamente fallecidos al
servicio de la Compañía.
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A cinco décadas de aquel aciago 23 de enero la Compañía junto a todo su material fue testigo del
silencioso reconocimiento que los porteños brindaron al oír los discursos y observar la colocación
de ofrendas florales a los pies de la placa con que se les recuerda.
A ésta importante citación asisten las hermanas Señoras Sara y Lucía Cruzat Matta, y Don Patricio
Urra hijo de nuestro malogrado Cuartelero.
Una vez finalizado el acto los familiares de nuestros mártires son invitados al Cuartel donde
departieron junto a nosotros en el salón.
...
El 30 de enero la Compañía se dio cita en los cementerios número 1 y 2 del cerro Panteón
para honrar la memoria de nuestros mártires Señores RAFAEL DEVÉS CASANUEVA y ALBERTO
VAN BUREN VALLEJO fallecidos trágicamente en el ejercicio del 30 de enero de 1907.
Como siempre fue una sencilla ceremonia que sintetizó una vez más que el recuerdo por DEVÉS Y
VAN BUREN será imperecedero y que la Tercera guardará siempre con el mayor de los respetos su
memoria.

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL MÁRTIR
DON GABRIEL LARA ESPINOZA DE LA 4a. COMPAÑÍA.
La tarde del 14 de enero el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se reúne en la parte alta del
cerro La Cruz para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del último mártir del
Cuerpo Don GABRIEL LARA ESPINOZA.
Fue una ceremonia austera que contó con la presencia de todo el Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso y que recordó al joven Mártir que rindiera su vida en defensa de los más altos ideales
de humanidad que dan sentido al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

5a. COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO
120º ANIVERSARIO DEL CANJE
El sábado 25 de abril a invitación de la 5a. la Compañía encabezada por nuestro Director
tomó rumbo hasta la ciudad de Santiago para celebrar junto a nuestra hermana de canje del
aniversario número 120 de ésta vieja hermandad de azares, fatigas y compañerismo.
La celebración que tuvo lugar en el Cuartel de la 5a. se vio inmersa en el más espléndido de los
entusiasmos, y como de costumbre fuimos recibidos con toda atención por los quintinos en una
celebración que se extendió durante varias horas.
Durante el almuerzo que se realizó en la sala de máquinas junto a la repleta de historia bomba
América, ambos Directores brindaron sendos discurso en pos de los férreos lasos de amistad
existentes entre ambas viejas compañeras, a los que siguieron las siempre simpáticas palabras de
los Chupes.
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Como no ocurría hace mucho, la mesa mostraba a los Superintendentes de Santiago y Valparaíso,
Señores Domingo Monteverde y Cristián Pérez, ambos Tercerinos-Quintinos, quienes al igual que
sus pares disfrutaron de la magnífica celebración.
Al espléndido banquete que brindara la 5a. se sumó un ir y venir de copas que fueron haciendo
aun más grata la celebración.
La Compañía regresó al puerto cerca de las 19,00 horas dejando a más de algún rezagado
disfrutando de las bondades que tan bien sabe entregar la mejor Bomba de la capital.
NUEVO MIEMBRO HONORARIO DE LA 5a.
En Reunión de Compañía celebrada por la 5a., y a raíz del fallecimiento de nuestro
Voluntario Señor Arturo Polanco Bravo, ésta decide en virtud de sus méritos y servicios nombrar
como Miembro Honorario de ella a nuestro Voluntario Señor Manuel Pérez Aguilar.

CUARTEL
En el mes de junio se reparó la techumbre de nuestra cantina. Esperamos que ésta
reparación sea más duradera que otras anteriores y que tan malos ratos nos ha hecho pasar en los
inviernos.
Hacía tiempo que los maderos que soportan nuestra parra se hallaban en un estado deplorable lo
que fue subsanado en el mes de septiembre, quedando la Compañía con una pérgola mucho más
hermosa y que durará por varios años.
A poco de haber sido ésta reparada, hubo de precipitarse una gran sección del viejo palto que se
encontraba ubicado al costado sur de la pérgola. Por suerte la caída no causó daños mayores a la
parra y sólo produjo la quebrazón de algunos vidrios de los baños de la sala de casilleros.
En el mes de julio la Comandancia instala un nuevo equipo receptor de alarmas y parlantes.
Casi al finalizar el año es adquirida una piscina desarmable que fuera ubicada en la pérgola y que
sin duda hará más llevaderas las tarde de verano.

ANIVERSARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS
Y REPARTICIÓN DE PREMIOS
Especial solemnidad revistió la entrega de premios del Directorio que venía a conmemorar
el 158° aniversario del Cuerpo y que se realizó la mañana del 5 de julio.
La repartición tuvo lugar en el Teatro Municipal de Valparaíso y a ella asistieron autoridades y
familiares para acompañar al Cuerpo de Bomberos.
De la Compañía recibieron premios los Señores Juan José Elórtegui (35) y Miguel Álvarez
Chaigneau (15). Ambos entusiastas compañeros que durante su permanencia en la Tercera han
obsequiado tan buenos servicios.
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Una vez finalizada la entrega el Cuerpo de Bomberos junto a todo su material desfiló por avenida
Pedro Montt, para finalmente rendir honores a las autoridades que como de costumbre se
situaban a los pies de nuestro monumento.

ALMUERZO EN HONOR DE LOS PREMIADOS
La Compañía en gran número acompañó a nuestros premiados en un almuerzo dispuesto
especialmente para ellos y que tuvo lugar en el casino del Cuartel.
En éste hubo merecidos discursos, calurosos aplausos, y por sobre todo mucha alegría al celebrar
junto a nuestros premiados el 158° aniversario de éste viejo Cuerpo de Bomberos.

EJERCICIO DEL 155° ANIVERSARIO
Al medio día del domingo 11 de octubre la Compañía desfiló hasta la avenida Francia para
dar inicio al ejercicio con el cual conmemoraría el nuevo año. En ésta ocasión dos equipos de
competencia compuesto el primero por Voluntarios Honorarios y el segundo por aquellos
pertenecientes al servicio activo se batirían en un movimiento de competencia.
El triunfo quedó en manos de los Voluntarios Activos quienes de manera limpia y sin mayores
contratiempos, más que el fuerte viento que soplaba aquella mañana, supieron demostrar una
férrea unión y disciplina aventajando a sus pares de manera holgada, enseñándonos cuan
preparados estamos para afrontar una competencia de éste tipo a nivel general.
El equipo ganador estuvo compuesto por los siguientes Voluntarios:
Andrés Tavolari G. (Jefe de equipo), Jorge Apablaza Cañas, Joaquín Martínez Barzana, Guillermo
Toro Aguirre, Herbert Roth Isla, Cristián Figuerola Ramírez, Francisco Tejo Laplace, Diego Montalva Redon, Italo Pastene Guerra, Guillermo Medina Badilla, Elìas Pastene Guerra y Diego Ramírez de
Arellano Chamas
Posteriormente se realizó un ejercicio en el cual se mostró el actual estado de servicio de la
American LaFrance, la que conducida por nuestro Maquinista Jorge Jiménez, una vez más fue
deleite del público asistente que la viera levantar tres espléndidos chorros.
Finalmente fueron bautizados los nuevos Voluntarios Señores Italo Pastene Guerra y Diego
Ramírez de Arellano Chamas.
Una vez en el Cuartel compartimos junto a familiares y amigos de las bondades que nos regala la
pérgola a poco de haberse iniciado la primavera.

ESPERA DEL 13
De manera alegre, cantando la Tercerina y recorriendo el Cuartel, llegaría a nosotros el año
número 155 de la Tercera.
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155° ANIVERSARIO
La noche del 13 de octubre y ante la presencia de las más diversas autoridades,
representantes de nuestras Compañías de canje y miembros del Directorio, se dio inicio a la
Reunión con la cual conmemoraríamos el 155º aniversario de la Tercera.
Una vez leída el acta de fundación se hizo entrega del premio de asistencia de Compañía y de
aquel que se entrega a la mejor asistencia obtenida por los Voluntarios Honorarios; recayendo el
primero en nuestro entusiasta Teniente 3° Don Jorge Apablaza Cañas y en el suscrito el último.
Posteriormente se hizo entrega de los premios de constancia obteniendo el de seis años nuestro
querido compañero Guillermo Toro Aguirre, quien después de más de 30 años de ausentarse de
nuestras filas habría de volver para servir a la Tercera con sin igual empeño y cariño,
convirtiéndose en todo un referente de entusiasmo y compromiso para nuestros voluntarios.
Es nuestro querido y entusiasta compañero aliciente más que necesario para asistir al Cuartel y
junto a él empaparse de las tradiciones tercerinas, las que tan bien ha sabido guardar y transmitir.
Más que merecido ha de ser el recibir éste premio para nuestro querido compañero, tanto, como
para la Tercera tenerlo entre sus filas.
La distinción de Voluntario Honorario de Compañía la recibiría nuestro nuevo compañero Alfredo
Egaña Respaldiza, de basta trayectoria en las filas de nuestra hermana de canje la 5a. de Santiago
a la cual ha servido llegando a ocupar los puestos de Capitán y Director, para posteriormente y por
un total de 8 años hacerlo en el puesto de Secretario General.
Desde el 16 de julio del 2003 forma parte del Directorio General del Cuerpo de Bomberos de
Santiago en su calidad de Director Honorario, convirtiéndose en el quintino número dieciséis en
poseer dicho título en virtud de sus destacados servicios.
Entre sus numerosas virtudes se cuentan sus dotes de gentil caballero y excelente quintino,
motivos más que suficientes para que la Compañía lo hiciera merecedor del título de Voluntario
Honorario.
Finalmente nuestro Director en un lucido discurso destacó la inmensa trayectoria que ha
demostrado la Tercera en torno a los servicios entregados a Valparaíso y su Cuerpo de Bomberos
por ya 155 años, situación que instó a mantener y perpetuar de manera de defender y preservar lo
que nuestros fundadores y más viejos compañeros establecieran aquel 13 de octubre de 1854.
Las celebraciones de nuestro 155 aniversario finalizan con un nutrido coctel ofrecido en el Cuartel.

SUPERINTENDENTE Y SECRETARIO GENERAL
Ambos puestos fueron servidos por dos de nuestros compañeros durante el año ya
extinto.
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Para Don Domingo Monteverde la tarea no era desconocida, pues ya había servido en el más alto
puesto de los Bomberos de Valparaíso cuando el Cuerpo celebró sus 150 años.
Nuestro compañero Francisco Javier López en cambio, no haría más que cerrar los trabajos de
ésta secretaría el año 2008 para verse llamado a servir en el puesto de Secretario General del
Cuerpo. Ambos, en posesión de tan altas responsabilidades han sabido responder con creces a las
obligaciones que demandan sus respectivos cargos.

MATRIMONIOS
Dos matrimonios tuvimos la suerte de presenciar durante el año 2009.
El primero se realizó la tarde del 23 de octubre y sería nuestro Capitán quien en la iglesia de
los Sagrados Corazones, a pasos de nuestro Cuartel, recibiera el definitivo si de parte de la
señorita Lorena Ulloa Reyes.
Una vez finalizada la ceremonia fuimos invitados a una magnífica recepción que se realizó en la
pérgola del club naval de campo de Las Salinas en Viña del Mar.
...
El segundo matrimonio fue el de nuestro Compañero Miguel Álvarez Chaigneau quien
contrajo matrimonio con la señorita María Carolina Beytia Torres.
Este matrimonio se realizó en el Cuartel la tarde del 20 de noviembre en presencia de un buen
número de compañeros que vio sólo alegría en los rostros de los flamantes novios.
Finalizada ésta ceremonia fuimos partícipes de una fabulosa recepción en el salón del Cuartel.
Tanto a los Le Dantec – Ulloa como a los Álvarez – Beytia, deseamos nuestros más sinceros
parabienes y formulamos votos para que disfruten de una próspera vida.

INCENDIOS
La madrugada del 4 abril se declara un incendio en la calle Artillería del cerro del mismo
nombre. Una vieja y robusta casona es consumida por las llamas y amenaza a otras viejas
propiedades. La Compañía primeramente armó un potente chorro desde la calle para a posterior y
desde una propiedad contigua realizar una armada por la techumbre evitando así que el fuego
alcanzara otras viviendas.
Este incendio tuvo una duración de 4 horas.
...
Una semana más tarde, el día 10 del mismo mes, arderían varias casas en la calle N° 2 del cerro
Yungay. El trabajo de la Compañía fue del todo satisfactorio y desde un comienzo contamos con
buen abastecimiento de agua el que nos permitió evitar que el fuego avanzara hacia los costados,
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situación que de haber ocurrido hubiese permitido que alcanzara proporciones ante las que nada
hubiésemos podido hacer.
Éste incendio que dura cerca de 4 horas arroja como resultado a una persona fallecida, decenas de
damnificados y varias casas destruidas.
...
La tarde del 18 de julio el fuego hizo su aparición en el viejo y robusto condominio de casas
ubicado en calle Lasta con Carrera a pies del C° Florida. La Compañía recibió la orden de avanzar al
declararse el incendio y en pocos minutos ya tenía armado el grifo de las calles Independencia y
Carrera, para después estirar material hasta la puerta del incendio donde recibiríamos la orden del
Señor 2° Comandante de abastecer el brazo mecánico de la 14a. Compañía.
Sin el ánimo de hacer alarde de nuestro trabajo, con toda justicia diré que ese potente chorro
arrojado a la boca misma del incendio fue, sin duda alguna, la razón de la pronta extinción del
fuego que por suerte no alcanzó mayores proporciones y sólo destruyó unas cuantas
habitaciones.
...
La tarde del 17 de agosto se declaró un incendio en avenida Francia esquina de Baquedano. Varias
toneladas de plástico ardieron durante horas ante la imposibilidad de ventilar la gruesa estructura
armada completamente de concreto lo que dificultó de manera excepcional nuestra labor.
El fuego sólo pudo ser controlado tras cinco horas de arduo trabajo.
...
Una vez más Valparaíso sería azotado por los grandes incendios forestales que año a año
devastan grandes porciones del bosque que rodea la ciudad en su parte más alta.
Esta vez el fuego haría su aparición en las inmediaciones del camino La Pólvora y horas después en
el sector de Laguna Verde, desatándose un incendio pocas veces visto y que mantuvo por varios
días ocupado al Cuerpo de Bomberos.
El fuego se iniciaría la tarde del 25 de diciembre y no disminuiría su intensidad hasta el día 27 del
mismo mes.
Sin duda el hecho más lamentable se produjo la noche del día 26 y afectó a la calle Manuel
Rodríguez del cerro Mariposas. A esa hora y ayudado por el fuerte viento, vino el fuego a
descender al citado cerro acercándose lentamente hasta llegar a las casas provocando un violento
incendio en la población, el que nos recordó una vez más la superioridad de nuestro viejo enemigo
y que alcanzó las humildes viviendas sin que nada pudiésemos hacer, siendo todos nuestros
esfuerzos en vano, resultando destruidas cerca de 30 casas.
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Al llegar el fuego a las casas las armadas realizadas por el Cuerpo se encontraban con insuficiente
agua, por lo que impotentes vimos como cientos de personas lo perdían todo por acción del
fuego que devoraba en segundos lo que con tanto esfuerzo habían logrado construir durante
tantos años.
Lamentablemente estos incendios seguirán ocurriendo cada vez que las condiciones climáticas
sean propicias para ello. Factores como la carencia de agua y la construcción de viviendas en
laderas que son fácilmente alcanzadas por las llamas, más las inexistentes medidas operacionales
de las que carece el Cuerpo de Bomberos para afrontar estos incendios, nos seguirán enfrentado
en desigual lucha a situaciones que lamentablemente ya son parte del hado de Valparaíso.
Finalizado el incendio, y hago mención de esto para resaltar la esencia más generosa que habita
en los porteños más humildes, recordaré como de manera tan gentil fuimos invitados y muy bien
atendidos por gente que nos dio de comer algunas rebanadas de pan y tazas de café al interior de
la cede vecinal que lleva por nombre el de “El hijo de la rebeldía”, ubicada a tan solo unas cuadras
del lugar del incendio.
Este generoso gesto sólo nos hizo quedar en mayor deuda con quienes lo habían perdido todo, y
que de igual manera se dieron a la tarea de ofrecer lo poco y nada que les había quedado.
He aquí la gente buena de Valparaíso, como siempre; con su carga de arena y desperdicios.
...
Salvo los grandes incendios forestales de fin de año, el resto sólo alcanzó mediana magnitud.
Por lo que respecta a éste año no podre decir que fue de grandes incendios, o por lo menos, a los
que Valparaíso nos tiene tan acostumbrados.
...

ANEXOS
Los siguientes anexos forman parte de ésta Memoria.
N.° 1.- Relación de Incendios ocurridos durante el año.
N.° 2.- Relación de Llamados de Comandancia ocurridos durante el año.
N.° 3.- Relación de Academias ocurridas durante el año.
N.° 4.- Relación de Simulacros ocurridos durante el año.
N.° 5.- Relación de Ejercicios del Cuerpo ocurridos durante el año.
N.° 6.- Relación de Reuniones de Compañía ocurridas durante el año.
N.° 7.- Relación de Ejercicios de Compañía ocurridos durante el año.
N.° 8.- Relación de Funerales ocurridos durante el año.
N.º 9.- Relación de loa Acuartelamientos ocurridos durante el año.
N.º 10.- Lista y Asistencias ocurridas durante el año.
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Estimados Compañeros:
Pongo término a ésta modesta memoria, no sin antes formular votos por
la prosperidad de toda la Tercera.

¡VIVA LA TERCERA!

Daniel A. Briceño Fernández
SECRETARIO
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(n/a) = La Compañía no avanza al incendio.
Se registran 45 incendios con un total de 110 horas y 48 minutos de trabajo.
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Se registran 179 llamados de comandancia con un total de 131 horas y 48 minutos de trabajo.
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23

Se registran 45 academias con un total de 75 horas y 5 minutos de trabajo.
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Se registran 3 simulacros con un total de 2 horas y 2 minutos de trabajo.

Se registran 4 ejercicios del cuerpo con un total de 6 horas y 15 minutos de duración.

Se registran 6 reuniones con un total de 4 horas y 40 minutos de duración.
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Se registran 3 ejercicios de compañía con 5 horas y 45 minutos de duración.
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Se registran 14 acuartelamientos con un total de 57 horas de trabajo.
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LISTA Y ASISTENCIAS OCURRIDAS DURANTE EL AÑO.

ABONOS

TOTAL

EFECTIVAS

131 216

21-Oct-1898
12-jun-06
04-mar-43
1949.

RAFAEL DEVÉS CASANUEVA
ALBERTO VAN BUREN VALLEJO
ANÍBAL CRUZAT MATTA
MANUEL URRA RIVEROS
Enrique Matta Rogers
Cristián Pérez Benítez
Alfredo Egaña Respaldiza
Gustavo Paulsen Espejo

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

14-sep-29
12-ene-49
01-dic-55
10-ene-58
22-oct-58
12-ene-49
25-feb-55
24-jul-59
24-ago-62
21-oct-70
21-oct-70
08-oct-71
20-ago-65
01-dic-73
30-dic-66
06-sep-74
25-may-73
31-ene-75
29-feb-70
31-ene-75
03-dic-66
06-sep-74
09-may-77
08-nov-86
07-dic-90
23-ene-91
02-feb-79
21-oct-70

Rafael Luís Barahona Stahr
Santiago Franichevic Haracic
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 Elórtegui
Carlos Longhi Lubet
Francisco Javier Morera Hierro
José Eugenio Gozategui Cuneo
Luís Araya González
Juan Cristóbal Barahona Anrique
Manuel Orrego Napoli
Claudio Chaparro Forn
Rodrigo Medina Kluss
Francisco Javier López Pérez
Mario Barrios Bulling
Omar García Peralta
José Montenegro Maggio
Fernando Araya González
Manuel José Morera Hierro

131
131
131
131
0
0
131
2
4
42
7
6
131
40
0
131
0
1
1
48
1
33
131
1
33
25
0
6

0
0
14
46
0
0
13
0
12
49
13
0
2
12
0
9
0
0
0
39
12
21
3
0
9
11
0
0

131
131
145
177
0
0
144
2
16
91
20
6
133
52
0
140
0
1
1
87
13
54
134
1
42
36
0
6

FECHA DE INCORPORACIÓN

NOMBRES
VOLUNTARIOS HONORARIOS

28

06-abr-90
20-ago-90
20-ago-93
26-sep-94
25-jul-97
09-may-97

Carlos Saturnino Ávila Rojas
Juan Franichevic Pedrals
Miguel Alberto Álvarez Chaigneau
Daniel A. Briceño Fernández
Gonzalo Le Dantec Briceño
Renato De Lucca Ferrando

19 10 29
28
5
33
80 79 159
100 106 206
80 27 107
87 92 179

Fernando Purcell Echeverría
Jorge Novoa Dapelo
Pablo Badilla Igualt
Gonzalo Mutis Arce
Germán Ibarra Morán
Santiago Franichevic Pedrals
Mauricio Garrido García
Marco Salas Díaz
Pablo Muñoz Bustamante
Mauricio Fernández Martínez
Andrés Tavolari Goycoolea
Herbert Roth Isla
Gregorio Martínez Reyes
Guillermo Toro Aguirre
Manuel Pérez Fernández
José Escobar de Diego
Juan Pablo Duarte Peña
Francisco Tejo Laplace
Jorge Apablaza Cañas
Cristián Figuerola Ramírez
Italo Pastene Guerra
Diego Montalva Redón
Joaquín Martínez Bárzana
Guillermo Medina Badilla
Elías Pastene Guerra
Diego Ramírez de Arellano Chamas

…

TOTAL

11-dic-64
08-jun-62
02-mar-78
31-jul-81
18-jul-71
18-ene-85
11-dic-92
02-ago-94
31-oct-95
26-ene-96
20-jun-94
01-sep-00
25-may-01
23-jul-71
25-jul-97
02-mar-01
03-nov-03
28-ene-05
28-ene-05
01-sep-00
20-abr-07
04-jun-07
04-jun-07
28-sep-07
06-dic-08
06-dic-08

NOMBRES
VOLUNTARIOS ACTIVOS

ABONOS

FECHA DE INCORPORACIÓN

EFECTIVAS

131 216

0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
12
2
18
0
4
0
17 25
40 8
59 27
50 16
64 15
0
0
17
6
65 26
89 69
101 122
42 26
63 34
70 48
95 69
67 41
71 26
40 19

0
0
5
0
0
0
14
18
4
42
48
86
66
79
0
23
91
158
223
68
97
118
164
108
97
59

