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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 Tercerin
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
Por la pujanza fiera
de toda la Tercera:
Hip, hip, hurra, hurra, HURRA!!!

Voluntarios y amigos

Esta nueva memoria tiene por objeto plasmar para la posteridad los hechos que marcaron
hitos en la historia de nuestra querida Tercera.
Todos los hechos representados aquí representan un resumen de las actividades en las que
participó la Compañía, intentando reflejar fielmente los sucesos y hechos que fueron señeros
durante el año recién pasado.
Sin embargo, es necesario considerar que solo serán un pálido reflejo de lo que es,
tradicionalmente, la rica experiencia de vida que se palpa al interior de nuestra Tercera.
El pasado año estuvo marcado por hechos muy lamentables, como la partida de nuestro
querido amigo y Voluntario Rafael Luis Barahona, así como por situaciones en extremo felices,
como la finalización de las reparaciones de nuestro añoso cuartel.
Fue como la vida, marcada por dulce y agraz, pero sin embargo, subsistió la sana y alegre
camaradería que desde siempre ha reinado en la casa cobijada por este granate Tres.
Camaradas, les presento la memoria correspondiente al año 2011.

El Secretario.-

De la Oficialidad para el año 2011
El cuerpo de Oficiales de Compañía, durante el año 2011 fue variando a lo largo del año, producto
de diversas situaciones y decisiones, tanto personales como de Compañía. El resumen de los
cambios acaecidos durante este período está reflejado en el siguiente cuadro.
DIRECTOR
Señor Enrique Fliess Toro, hasta el 21 de Enero de 2011
Señor Francisco Javier López Pérez desde el 21 de Enero de 2011

CAPITÁN
Señor Juan José Elórtegui Elórtegui
SECRETARIO
Señor Juan Carlos Franichevic Pedrals

TESORERO
Señor Mauricio Garrido García
TENIENTES
Teniente 1° Señor Andrés Tavolari Goycoolea, hasta el 21 de Enero de 2011
Teniente 1° Señor Miguel Alvarez Chaigneau, desde el 21 de Enero de 2011
Teniente 2° Señor Miguel Alvarez Chaigneau, hasta el 21 de Enero de 2011
Teniente 2° Señor Renato de Lucca Ferrando, hasta el 29 de Abril de 2011
Teniente 2º Sr. Francisco Tejo La Place, hasta el 24 de Septiembre de 2011
Teniente 2° Sr. Jorge Apablaza, desde el 24 de Septiembre de 2011

Teniente 3º Sr. Francisco Tejo La Place, hasta el 29 de Abril de 2011
Teniente 3° Sr. Joaquín Martínez Bárzana, desde el 29 de Abril

AYUDANTE
Señor Christian Figuerola Ramirez hasta el 29 de Abril de 2011
Sr. Gonzalo Martinez Merino hasta el 09 de Diciembre de 2011
Sr. Diego Saez Vasquez, desde el 09 de Diciembre de 2011
SUBTESORERO
Sr. Juan Cristóbal Barahona Anrique desde el 25 de Junio de 2011

Del Consejo de Disciplina
El Honorable Consejo de Disciplina de la Compañía sufrió cambios el 21 de Enero, cuando
por la renuncia al cargo por parte del Voluntario Honorario Jorge Jiménez, fue electo el Voluntario
Honorario Domingo Monteverde.
Asimismo, por la renuncia a la Compañía del Voluntario Honorario José Morera, es elegido
como Consejero de Compañía el Voluntario Honorario Enrique Fliess, por lo que resta del período.
El Voluntario Honorario Claudio Chaparro, entrado el mes de Septiembre presentó su
renuncia al cargo, siendo electo en su lugar el Voluntario Gonzalo Le Dantec.
El siguiente cuadro grafica la evolución del Consejo de Disciplina de la Compañía a lo largo
del presente año:

Señor Axel Jahr de Nordenflycht
Señor Enrique Fliess Toro, desde el 21 de Enero
Señor Manuel Pérez Aguilar
Señor Domingo Monteverde Engelbach, desde el 21 de Enero
Señor José Escobar Jiménez
Señor Manuel Orrego Napoli
Señor Gonzalo Le Dantec Briceño, desde el 24 de Septiembre
Señor Jorge Jiménez González, hasta el 21 de Enero
Señor José Manuel Morera Hierro, hasta el 21 de Enero
Señor Claudio Chaparro Forn, hasta el 24 de Septiembre

De los Oficiales Generales
La Oficialidad General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se mantiene en su segundo
año de actividad, siendo su desglose como sigue:
- Superintendente:

Miguel Sanchez Paniagua

- Vicesuperintendente:

Jaime Grondona Farmer

- Intendente:

Juan Carlos Galvez Meneses

- Secretario General:

Germán Arcos Galaz

- Tesorero General:

Francisco Nieto Villarroel

- Subsecretario General:

Manuel Guerrero López

- Subtesorero General:

Mario Serrano Bernal

- Comandante:

Manuel Acuña Muñóz

- 2° Comandante:

José Antonio Lues Carrandi

- 3° Comandante:

José Luis Armand Muñóz

- 4° Comandante:

Sergio Carrasco Cornuz

De los Voluntarios
La lista de los Tercerinos durante el año 2011 algunas modificaciones, debiendo lamentar la
partida de nuestro Voluntario más antiguo, Don Rafael Luis Barahona Sthar
Los cambios sufridos en la nómina de la Compañía durante el presente año, se resumen en
las siguientes tablas:

Altas
Nº
1

Nombre

Fecha Alta
18 enero 2011

Diego Saez Vasquez

Bajas
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Diego Montalva Redón
Manuel Morera Hierro
José Morera Hierro
Juan Pablo Duarte Peña
Rafael Luis Barahona Stahr
Francisco Morera Hierro
Pablo Badilla Igualt

Fecha Baja
04.01.2011
05-02-2011
05-02-2011
07-03-2011
07-05-2011
23-05-2011
22-11-2011

Causa
Renuncia Voluntaria
Renuncia Voluntaria
Renuncia Voluntaria
Renuncia Voluntaria
Fallecimiento
Renuncia Voluntaria
Renuncia Voluntaria

Lista de Voluntarios al 31 de Diciembre de 2011

Muertos en Acto de Servicio
Teniente 2º Rafael Devés Casanueva
Voluntario Alberto Van Buren Vallejo
Teniente 1º Aníbal Cruzat Matta
Cuartelero Manuel Urra Riveros

Voluntario Ilustre
Carlos Van Buren Vallejo
Voluntarios Honorarios

Voluntarios Honorarios

Voluntarios Activos

Enrique Matta Rogers
Cristian Pérez Benítez
Alfredo Egaña Respaldiza
Gustavo Paulsen E.
Santiago Franichevic Harasic
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
Guillermo Medina Kluss
Domingo Monteverde Engelbach
Juan José Elórtegui E.
Carlos Longui Lubbet
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
Carlos Avila Rojas
Juan Carlos Franichevic Pedrals
Miguel Alvarez Chaigneau
Daniel A. Briceño Fernández
Gonzalo Le Dantec Briceño
Renato De Lucca Ferrando
Andrés Tavolari Goycoolea
Herbert Roth Isla
Mauricio Fernández Martínez

Fernando Purcell Echeverría
Jorge Novoa Dapello
Gonzalo Mutis Arce
Germán Ibarra Morán
Santiago Franichevic Pedrals
Mauricio Garrido García
Marco Salas Días
Pablo Muñoz Bustamante
Gregorio Martínez Reyes
Guillermo Toro Aguirre
Francisco Tejo La Place
Jorge Apablaza Cañas
Cristian Figuerola Ramírez
Joaquín Martínez Barzana
Gonzalo Martínez Merino
Diego Saez Vasquez

De los Actos del Servicio
Ha habido 356 Actos del Servicio durante el presente año en los que la Tercera ha
participado, los que se distribuyeron de la siguiente forma en el período:
Incendios

49

Llamados de Comandancia

129

Academias

76

Acuartelamientos

10

Simulacros

00

Ejercicios del Cuerpo

08

Reuniones de Compañía

09

Ejercicios de Compañía

05

Funerales

04

Otros servicios

00

Salidas de Material

66

Del Material
La Tercera cuenta con tres carros como material mayor, correspondiendo a los dos carros
operativos y a nuestra querida reliquia, la American La France.

Bomba Carlos Van Büren
Nuestra querida reliquia operativa, fabricada por la empresa American La France, en Estados
Unidos en año 1949. Luego de fuertes inversiones y un cuidado permanente, nuestro querido
“American” circula raudo por las calles porteñas, arrancando miradas de admiración de los
transeúntes. Para nosotros cumple un doble rol, ya que es motivo de orgullo poseer una bomba de
tan finas líneas y excelentes características, pero más importante aún es que fue la compañera en la
partida de dos de nuestros mártires, el Teniente Aníbal Cruzat y el Cuartelero Manuel Urra. Este

solo hecho ha anclado en nuestros corazones esa máquina que, en la medida que va pasando el
tiempo, se va personalizando más y más.
Se ha iniciado un proyecto orientado a su restauración y permanente mantención, para que las
futuras generaciones de Tercerinos puedan disfrutar, tanto como nosotros, de un importante trozo
de nuestra historia.

Bomba del Almendral
Carro de origen Francés, con bomba Camiva y chasis Renault, modelo Albertville 4000. Su
estanque cuenta con 4000 litros de agua y está diseñada para el combate de incendios estructurales.
Fue donada el año 2005 por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en conmemoración de los
150 años que la Tercera se ha mantenido cumpliendo con su deber, proteger las vidas y bienes de
sus conciudadanos.

Bomba Forestal
Carro Iveco, del año 1990, modelo Magiruz 160-17 4x4, el que ha prestado innumerables e
inmejorables servicios como carro forestal y de apoyo, debido a los 7 mil litros de agua con que
cuenta su estanque. Su labor en las reiteradas emergencias forestales ha sido sobresaliente, junto
con sus prestaciones mecánicas, en especial en terrenos difíciles, ganándose el cariño de los
Voluntarios.

De los Fallecimientos
Ha pasado el tiempo, mucho, desde nuestra perspectiva humana, pero muy poco, desde el punto de
vista de la historia, y nuestra Compañía ha acumulado una enorme cantidad de hechos, noticias,
risas y llanto, y por supuesto, recuerdos de aquellos viejos precursores en este duro camino del
Voluntariado en Bomberos de Chile.

Y precisamente deseo referirme a uno de ellos, conocido y recordado por casi todos los presentes.
Me refiero a Don Rafael Luis Barahona Stahr, quien abandonó las filas de la Tercera el 07 de Mayo
del presente año, luego de una vida plena y llena de satisfacciones, marcando profundamente a
todos los que tuvieron la suerte de compartir con él.

Ingresó a la Tercera el 26 de Septiembre de 1926 y cumplió con los cargos de Ayudante, Secretario,
Director y Consejero de Compañía, además de Vicesuperintendente y Superintendente del Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso en reiteradas oportunidades.

Su desempeño en los cargos fue excelente, por lo que tuvo el honor de mantenerse como la máxima
autoridad del Cuerpo durante seis años seguidos, y era visto por los Voluntarios de todas las
Compañías como una imagen a seguir, con su prestancia, parsimonia y eterna sabiduría ante el
actuar del hombre.

Al interior de la Tercera era también Paelo, un alegre compañero, conocedor de numerosas
anécdotas y muy querendón de este viejo Tres. Tuvo un corazón 100% Tercerino, heredado de su
padre y forjado con el cariño y respeto de sus coetaneos, tanto dentro como fuera de este cuartel.

Fue duro perder al Voluntario más antiguo de Chile, quien tenía calificado su premio por 81 años
de servicio a la comunidad, pero más duro fue perder al alegre, vivaz y siempre fiel Tercerino, quien
a sus cien años de edad podía haber olvidado muchas cosas de su vida, trabajo y familia, pero nunca
olvidó el orgullo de lucir su fiel granate cotona y el Tres en su casco, que lo acompañaron en su
último acto de servicio.

De los Mártires
El día 23 de enero la Tercera se reunió como es su costumbre, a rendir un justo homenaje a
los mártires Señores Anibal Cruzat Matta y Manuel Urra Riveros, ambos trágicamente fallecidos
prestando servicio a la comunidad, el año 1959, en nombre de nuestra querida Compañía.
El día 30 de Enero la Tercera efectuó la tradicional romería en honor a nuestros mártires
Rafael Devés Casanueva y AlbertoVan Buren Vallejo, ambos caídos en servicio, iniciando el
martirologio de nuestra Compañía aquel lejano año de 1907.
La Tercera acudió a los cementerios Número Uno y Dos, para rendir un sincero y emotivo
homenaje a aquellos hombres señeros que pagaron el más alto precio que un ser humano puede
pagar por un ideal, persiguiendo solamente el bien del prójimo.
Nuestro eterno respeto se lo debemos a aquellos hombres que delinearon nuestro camino
con sangre y honor, dejando definiendo en forma imborrable el rumbo que debemos seguir para
continuar con su interrumpida labor.

Del Canje
5a. Compañía de Bomberos de Santiago
122º Aniversario del Canje
En un lejano 25 de Febrero de 1889, en una Reunión de Compañía citada específicamente
para tratar este tema, la asamblea Tercerina acordó, por unanimidad, que “todo miembro

perteneciente a la Quinta de Santiago y que se encuentre de paso en Valparaíso, gozará de todas las
prerrogativas que concede nuestro Reglamento”, dando así el inicio a un prolongado canje de
amistad entre ambas Compañías.
Esta acción, por ser el primer canje establecido en Chile, y por no contar con antecedentes
previos, se presentó ante el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el que resolvió que
aceptaba “las concesiones recíprocas que se otorguen las diversas Compañías de Bomberos de la

República”.
En la misma sesión en que se informó lo anterior a la Quinta Compañía, se acordó que los
miembros de la Tercera gocen de los derechos y prerrogativas que el Reglamento acuerda a los de la
Quinta, siempre que asistan a los actos del servicio activo.
Este fue el génesis de un canje de amistad que nos ha acompañado por más de 120 años, y
que tanto Tercerinos como Quintinos se esfuerzan en mantener y continuar.

1a. Compañía de Bomberos de Viña del Mar
95º Aniversario del Canje
El 13 de Abril de 1913, la Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar es refundada,
producto de desavenencias anteriores entre sus miembros. Dentro de este grupo, se encontraban
algunos ex Tercerinos, entre ellos don Roberto Felipe Délano Ross, su Director.
La cercanía entre ambas Compañías se hace evidente cuando se decide adoptar el
reglamento de la Tercera como propio, y el 23 de Abril de 1915, la Tercera acepta, en Reunión de
Compañía, un convenio de cooperación mutua en forma unánime.
Así queda formalizado el segundo canje entre la Tercera Compañía de Bomberos de
Valparaíso y la Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar.

Del Cuartel
Este año se han dado por finalizadas las tareas de reparación de nuestro cuartel, el que fue
duramente dañado por el sismo del 27 de Febrero del año recién pasado.
Las labores de reconstrucción y reparación se prolongaron a lo largo de gran parte del año
pasado, pudiendo concretarse recién a fines de Marzo del presente año.
Al efectuar un análisis de los trabajos realizados en la restauración de nuestro cuartel, se
pudo percibir que quedaron algunos vacíos que fueron fácilmente subsanables, pero requiriendo la
inversión de la Compañía, los que se pueden resumir en:
a) Vitrificado de la caja de la escala y pasillo del acceso principal del cuartel, el que no estaba
considerado en el proyecto original de restauración.
b) Cambio de artefactos de los baños del casino, gasto aprobado originalmente en junta de
Oficiales.
c) Mejoramiento de la cocina, contemplando la instalación de la nueva campana adquirida
d) Reposición de las gomas antideslizantes en la escalera de acceso al comedor.
e) Habilitación de un pañol de uniformes en el cuarto adyacente al comedor.
f) Renovación de los visillos del Salón de Honor
g) Arreglos en departamento del cuartelero.
Además, con gran empeño, se pudo terminar con aquella histórica gotera que asolaba
nuestro casino cada vez que las nubes del viejo puerto decidían desalojar su carga sobre nuestra
vieja casona. Algunos de nuestros más antiguos camaradas ya la conocían al momento de su ingreso
a nuestras filas, cuando luego de muchas inversiones, horas y trabajos, volvía a aparecer en gloria y
majestad.
Actualmente tan molesta inquilina fue erradicada completamente, dando un gran paso
adelante en lo que respecta a mantener la comodidad de nuestra casa y por supuesto, sustentar en el
tiempo el patrimonio de la Compañía, del que somos meros portadores.
Para la tranquilidad de todos los hombres de corazón burdeos, nuestra vieja casa mantiene
luego de tan necesarios trabajos, el aspecto que siempre ha de mantener, hermosa, señorial y a la vez
funcional, pues no hemos de olvidar que, ante todas las cosas, es el hogar de la mejor Compañía de
Bomberos del orbe.
Como una buena noticia, debemos consignar también que la Aguadora, nuestra eterna
compañera de largas y gloriosas veladas en el casino, la que resultara destruida producto del sismo
que asoló nuestro país el año pasado, fue restaurada y vuelta a posicionar en su eterno y permanente
lugar, custodiando a toda la alegre dotación de esta bomba más que centenaria.

Del Aniversario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
El día 30 de Junio se efectuó la tradicional premiación por años de Servicio, en
conmemoración del 160º aniversario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Para celebrar tan
alegre fecha, se efectuó una cena para el Cuerpo de Bomberos en pleno, en dependencias del
Estadio Español.
Lamentablemente, la asistencia de la Tercera fue bastante reducida a la cena
mencionada, ya que la mayor parte de los Voluntarios tuvieron obligaciones y responsabilidades
que les impidieron asistir a tan magno evento.
El día Domingo 10 de Julio, se efectuó una solemne ceremonia en el Congreso Nacional,
donde se celebró este nuevo aniversario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con la marcada
presencia de autoridades tanto políticas como bomberiles. En este ocasión, y para dar mayor lustre
a la ceremonia, se procedió a repetir la premiación de los más altos premios entregados en el
presente año.
Esta solemne ceremonia resultó el marco ideal para premiar a seis de nuestros
compañeros de ideal, los que recibieron sus merecidos y muy bien ganados premios por años al
servicio de la comunidad.

Los premiados en esta ocasión fueron:
Por 45 años de Servicio, Vol. Hon. Domingo Monteverde Engelbach
Por 40 años de Servicio, Vol. Hon. José Escobar Jiménez
Por 30 años de Servicio, Vol. Hon. Claudio Chaparro Forn
Por 25 años de Servicio, Vol. Hon. Francisco Javier López Pérez
Por 10 años de Servicio, Vol. Hon. Herbert Roth Isla
Por 10 años de Servicio, Vol. Hon. Mauricio Fernández Martínez

Junto a nuestros premiados, la Compañía asistió para celebrar con ellos el más
importante reconocimiento de la institución por las largas horas de sacrificio y abnegación
que acompañan al Voluntariado, sumándose todos ellos al largo listado de Voluntarios
Tercerinos que pueblan, o comienzan a poblar, su pecho con las medallas del
reconocimiento.

Del Almuerzo de los Premiados
La gran mayoría de los asistentes a la ceremonia, asistieron a un almuerzo en honor a los
Voluntarios recientemente premiados, realizándose luego de la ceremonia del Congreso Nacional.
Luego de un delicioso almuerzo, y de los infaltables discursos alusivos a los Voluntarios y
sus nuevas preseas, la sobremesa se extendió, como es tradicional, por una extensa cantidad de
tiempo.
Todos los participantes recordaron aquellos incendios de antaño, más grandes que los
actuales y trabajando con material más pesado, como insisten en recordar nuestros más viejos
camaradas, nuestros anteriores carros y por supuesto, a todos aquellos Tercerinos que marcaron la
impronta de la Tercera, delineando el camino de sacrificio, amor y amistad forjados en el crisol de
nuestro cuartel.

Del Ejercicio del 157º Aniversario de Compañía
El día 09 de Octubre, la Compañía fue citada al medio día a efectuar el Reglamentario
Ejercicio de Compañía, con que la Tercera celebró a sus 157 años al Servicio de este viejo puerto.
La Compañía luego de rendir honores al Sr. Director en Avenida Francia, procedió bajo las
órdenes de su Capitán a ejecutar el ejercicio doctrinal preparado.
El primer movimiento consistió en un trabajo demostrativo de habilidad y coordinación,
donde un grupo de voluntarios se lució apagando bateas y botando blancos distribuidos sobre la
cancha.
La finalización de este movimiento consistió en tres chorros elevados al cielo desde el fondo
de la calle, simbolizando el término de la primera parte del ejercicio demostrativo.
El Segundo movimiento consistió en botar los blancos de la cancha, dispuestos en dirección
Norte, con el pitón monitor de nuestro carro forestal y un Voluntario con otro pitón, con el objetivo
de mostrar a la concurrencia la capacidad de nuestro carro de proporcionar agua mientras se
mantiene en tránsito.
El Tercer movimiento correspondió al bautizo de nuestro más joven Voluntario, don Diego
Saez Vasquez, quien pasó la prueba tradicional de todo Tercerino, luchar por controlar un difícil
pitón e intentar vencer en la lucha de poderosos chorros de agua.
Luego del bautizo de nuestro nuevo compañero, parejas de Voluntarios decidieron medir
sus habilidades con el pitón, enfrentándose en alegres duelos donde a lo sumo, algún orgullo quedó
ligeramente perjudicado.

De la Espera del 13
Según una vieja costumbre, un buen número de Tercerinos esperamos el inicio de nuestro
día de aniversario, compartiendo experiencias, historias y un grato momento.
Poco antes de la medianoche, formamos y se pasó una lista simbólica, procediendo
posteriormente a recorrer nuestro cuartel a los sones de nuestro himno.
Poco después, los asistentes disfrutamos de una excelente ponchera y refrigerios,
amenizados por una entretenida charla plagada de anécdotas, hechos curiosos y episodios de la
historia de la Compañía.

Del 157° Aniversario
El anochecer del día 13 de Octubre, nos trajo una nueva sesión solemne, mediante la cual
celebramos un año más de existencia.
Luego de dar lectura a nuestra acta de fundación, la que sentó las bases de la iniciativa que
nos reúne el día de hoy, se procedió a entregar los premios correspondientes a la mejor asistencia
obtenida por los Voluntarios, tanto Activos como Honorarios, durante el período comprendido
entre el 14 de Octubre de 2010 y el 13 de Octubre de 2011.
El premio correspondiente a los Voluntarios Honorarios lo recibe por un amplio margen el
Capitán Juan José Elórtegui Elórtegui, y de los Voluntarios Activos, el premio es entregado al
Voluntario Francisco Tejo Laplace.
Este año se prendieron tres nuevas medallas en el granate paño de las cotonas de nuestros
compañeros, siendo el más antiguo de estos, nuestro Director, quien recibió su premio por 25 años
de Servicio.
Los otros premiados corresponden a nuestro nuevo Voluntario Honorario Mauricio
Fernández Martínez, quien merecidamente prendió en su pecho la estrella de plata por sus bien
cumplidos 10 años al Servicio de la comunidad, y como primer premio, recibieron sus preseas por
seis años de Servicio los Voluntarios Santiago Franichevic Pedrals, Jorge Apablaza Cañas y
Francisco Tejo Laplace.

De Incendios y Otros Servicios de Mayor Relevancia

Llamado N°01: La primera emergencia a la que acudió la Tercera correspondió a un Llamado de
Comandancia, siendo despachada la Compañía a un clave 2, a las 15:02 hrs. del día 01 de Enero. La
dirección entregada por la Central correspondió a Calle O’Higgins, en Placilla Oriente, y al llegar
presuroso nuestro carro, el oficial a cargo informó que se trataban de 3000 mts.2 de pastizales y
arbustos. La Tercera armó una línea de 38 mm para controlar la emergencia, retornando al cuartel a
las 17:30 hrs.
La Compañía se encontró a cargo del Sr. Tte. Tercero, quien estuvo junto a otros tres
Voluntarios.

Incendio N°03: El 31 de Enero, a las 18:56 hrs. la Tercera es despachada a un clave 2 en cuesta
Colorada, en el Cerro Ramaditas. Posteriormente, al informarse que se trataban de 1000 mts.2, con
fuerte viento en el lugar y por encontrarse las llamas muy cerca de las viviendas, de declara el
incendio.
Para atacar esta emergencia se utilizaron dos líneas, una de 50 mm y otra de 70 mm, conel
exclusivo cometido de proteger las viviendas amagadas. Adicionalmente de abasteció a la Sexta
Compañía, la que se encontraba trabajando en el sector. Nuestra Compañía se encontraba al mando
de su Capitán, acompañado por el Sr. Director y 7 Voluntarios, los que retornaron al cuartel, con la
sensación del deber cumplido, a las 20:03 hrs.

Incendio N°09: El día 19 de Febrero, a las 12:55 hrs. se comunica de una emergencia estructural
declarada en calle Marques casi esquina con Pje. Manterola, en el cerro Arrayan, avanzando la
Tercera con la unidad 31.
Se trataba de una casa completamente en llamas, ordenándose armar la cama de 50 mm.,
con el objeto de atacar prestamente el incendio. Se trabajó arduamente, siendo abastecidos por el
carro 61, regresando triunfantes al cuartel a las 14:15 hrs, al mando de nuestro Capitán, quien
trabajó junto a seis de los nuestros.

Acuartelamiento N°03: El 11 de Marzo se ordenó acuartelamiento para el Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso, porque los organismos pertinentes habían decretado una alerta de Tsunami para las
costas de Chile, incluida la V Región.
Esta alerta se debió a un fuerte sismo, grado 8,9 en la escala de Richter, que asoló las costas
de Japón, generando posteriormente un Tsunami que afectó la costa de la región.

Fue una larga velada, siendo la emergencia cubierta por los Sres. Capitán y Director, junto a
diez Voluntarios, quienes pasaron gran parte de la noche en vela, en la subida Washington, a la
espera de que la labor de Bomberos fuera requerida.
Providencialmente, los efectos del Tsunami fueron mínimos en nuestras costas, pero se
demostró la capacidad y el corazón de nuestros Voluntarios, siempre listos para prestar apoyo a la
ciudadanía.

Incendio N°13: El 13 de Mayo, a las 10:40 hrs. la Tercera avanzó con su carro 31 a un clave 1 en el
Pasaje Quillota con Diego Portales, el que en una etapa posterior fue declarado.
Se trataba de un edificio de dos pisos el que se encontraba afectado, el que tenía dos
departamentos en el piso superior y seis locales comerciales en la planta baja.
Nuestro carro fue abastecido por la sexta Compañía, armándose una línea de 70 mm. Y
trifulca, desde donde se armó una línea de 50 mm. Hacia el segundo piso, con el fin de controlar la
propagación de las llamas.
Esta emergencia fue arduamente trabajada por cinco de nuestros Voluntarios al mando del
Sr. Capitán.

Incendio N°18: El día 18 de Abril, a las 16:50 hrs. se declara una emergencia estructural en calle
Pedro León Gallo casi esquina Av. Gran Bretaña, despachándose al carro 31.
Una primera instrucción fue armar una línea por la parte posterior del inmueble, pero al no
ser esto posible, por no existir acceso, se armó en Av. Gran Bretaña, siendo abastecidos por el carro
cisterna de la 15ª Compañía.
A pulso se armó una línea de 50 mm. hasta el frontis de la casa, que correspondía a un
antiguo inmueble de dos pisos, que se encontraba subdividido en cuatro departamentos más
pequeños. Luego de enfriar el frontis, se procedió a armar una línea de 50 mm. hasta el techo del
inmueble afectado, procediendo a apoyar a la 10ª Compañía en la labor de destechado, impidiendo
la propagación de las llamas.
Se efectuó un muy buen trabajo, retornando a nuestro cuartel a las 19:28 hrs., al mando del
Teniente Primero más 11 Voluntarios.

Incendio N°41: El 18 de Septiembre, a las 15:30 hrs. La Compañía es despachada a un clave 1
declarado en calle Vega con Castro, Cerro Barón, resultando ser una casa de material ligero de dos
pisos consumida por las llamas .
La Tercera, armada de grifo, usó una línea de 70, trifulca y dos líneas de 55 mm. para evitar
la propagación a los inmuebles adyacentes. Gracias a esta estrategia se pudo evitar que más familias
sufrieran la pérdida de sus viviendas.
La Compañía retornó triunfante a las 17:45 hrs, al mando de su Capitán junto a los tres
esforzados Voluntarios que supieron y pudieron controlar la situación.

Incendio N°48: El 25 de Noviembre, a las 00:35 hrs. se declara un clave 1 en calle General Mitre, en
el Cerro Barón, correspondiendo a una casa de material mixto de dos pisos que se encontraba
completamente envuelta en llamas.
La ubicación de la vivienda amagada presentaba un elevado riesgo de propagación, por lo
que los trabajos realizados apuntaron a detener esta. La Compañía abasteció a la Séptima
Compañía, retornando al cuartel a las 01:35 hrs, al mando de su Capitán más 7 Voluntarios.

Estimados Camaradas
Termino esta breve reseña de los hitos que nuestra querida Compañía fue
atravesando a lo largo de todo el año 2011, pero no sin antes formular votos por que nuestra Vieja
Tercera se mantenga incólume ante los duros avatares que los modernos tiempos vuelcan sobre las
mas viejas instituciones.
Nuestra senda de Voluntariado puede encontrarse en conflicto, pero
debemos mantener la vista siempre puesta en nuestros visionarios precursores, nuestros viejos
compañeros de ideal y por sobre en los forjadores de nuestra senda de gloria y sacrificio,
representados siempre firmes pos nuestros eternos mártires del deber.
Por ellos, nuestros pares, nosotros y nuestros sucesores…

¡VIVA LA TERCERA!

Juan Carlos Franichevic Pedrals
Secretario

