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UNIÓN ALIVIANA DOLOR POR MUERTE DE COMPAÑERO
La muerte violenta de nuestro compañero
bombero voluntario José García García, de 23
años, golpeó a la institución y la llenó de
tristeza; sin embargo, la solidaridad mostrada
por todos los funcionarios, cuerpos policiales y
población en general nos ayudó a sobrellevar
el dolor de esta lamentable pérdida.
Desde el aviso de la desaparición del joven y
de su mejor amigo, José Luis Torres, de 21 años,
el martes 14 de octubre, unos 35 bomberos
y miembros de la Cruz Roja, Fuerza Pública y
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se
unieron para resolver el misterio que envolvía el
caso y se adentraron en las montañas de Bribrí,
en Sixaola, Limón, a fin de dar con el paradero
de los muchachos.
Los dos humildes y trabajadores amigos acudieron el lunes 13 de octubre a una finca, en Llano
Grande de Paraíso de Sixaola, para sembrar maíz y así ganarse algo de dinero para llevar a su
hogar, pero nunca más salieron. Las horas pasaron y se hicieron eternas para la madre de nuestro
compañero, a quien su sexto sentido no le falló.
Ella y su familia dieron la voz de alerta de la desaparición de su ser querido y su inseparable amigo
y a partir de ahí un ejército de personas comenzó la intensa búsqueda.
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El jueves 16 de octubre, a eso de las ocho de la mañana, la incertidumbre acabó: los cuerpos de
García y de Torres fueron encontrados y así la tristeza envolvió a las familias, al cantón de
Talamanca y a nuestra organización, pero con ello llegó también un poco de alivio para poder darle
santa sepultura a sus restos.

ASCENSO PÓSTUMO
A partir de la confirmación de la dolorosa
noticia, la organización se puso a disposición
de la familia del voluntario y comenzaron los
preparativos para las honras fúnebres;
mientras, otros compañeros bomberos volvieron
a las entrañas de la montaña, pero esta vez,
para sacar los cuerpos de los amigos, con la
ayuda del OIJ.
El emotivo acto religioso se realizó en la Iglesia
Adventista Paraíso de Sixaola, a las diez de la
mañana y luego todos los asistentes pasaron al
cementerio local. Bomberos ofreció transporte
para todos los que quisieron ser parte de esta
triste despedida.
Toda una comunidad se volcó a las calles para
darle el último adiós a José, las unidades de
Bomberos escoltaron el ataúd, se colocó la
bandera de Bomberos sobre la caja, finalmente
se le dio un ascenso póstumo y se le otorgó el
rango de cabo.
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El dolor pudo más y las lágrimas de los más
fuertes, e incluso de quienes no le conocían,
rodaron por los rostros. Fue un momento de
quebranto para todos los de la organización y
por supuesto, para sus familiares, quienes hoy
lloran la muerte de un muchacho emprendedor,
tranquilo, trabajador, servicial, humilde y de un
sinfín de cualidades más.
GOLPE BAJO

La muerte de nuestro compañero voluntario a manos de tres desalmados de quienes ahora la
justicia se hará cargo toca lo más profundo de los corazones de todos. En la estación de Bribri,
donde García se destacaba, los bomberos están devastados, pero orgullosos porque queda en
ellos el recuerdo de un joven quien luchaba por alcanzar sus sueños.
“Esto nos ha golpeado muy duro. En poco tiempo, José se ganó el corazón de los bomberos, era
muy callado, pero se había acoplado muy bien, si había una reunión a las 6, él llegaba a las 4.
Cuando ya pudo practicar estaba realmente feliz”, comentó Jeffrey Alfaro, jefe de la estación de
Bribrí.
García entró a la organización el 18 de
diciembre del 2013; ya había realizado las
primeras pruebas para ser voluntario y a finales
de noviembre enfrentaría otras para ya poder
tripular. Esto lo tenía ilusionado, alegre,
motivado… solo esperaba que llegara ese mes,
pero los delincuentes acabaron con sus sueños
y nos arrebataron a una gran persona.
Cuando nos dimos cuenta que falleció unos
entramos en cólera, otros en llanto, ha sido muy
duro. El entierro fue muy emotivo y la familia
está muy agradecida por el acompañamiento
que dimos”, agregó Alfaro.
García también gustaba de hacer obras
sociales. Días atrás, construyó junto a varias
personas más un usure, que es una casa
cónica de la cultura indígena Bribrí, donde
realizan actividades festivas y donde los sabios,
según la creencia, transmiten conocimiento.
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TRAS LAS REJAS
Los sospechosos de asesinar a José y su amigo cayeron, poco a poco, en las manos de la Policía,
que montó toda una cacería hasta con helicóptero y perros, para dar con los hombres quienes
tenían atemorizado a todo Bribrí.
El miércoles 15 de octubre, un sujeto acudió a las autoridades para dar pistas sobre lo que pudo
haber ocurrido con los muchachos y dónde podrían estar. Esa valiosa información sirvió para dar
con los cuerpos de las víctimas.
El jueves 16, el mismo día en que encuentran los restos de García y Torres, detienen a dos de los
sospechosos de asesinar a los jóvenes. Pero aún quedaba libre el supuesto autor intelectual del
homicidio, de apellido Elizondo, y el más temido por la comunidad.
La Policía y el OIJ no descansaron y buscaron por tierra y aire pisándole los talones al sospechoso
hasta dar con él. El domingo, a eso de las 7:30 a. m., las buenas noticias llegaron, pues el sujeto
fue detenido cerca de la finca donde mató a nuestro compañero, en Paraíso de Sixaola.
La población de Bribrí estalló en júbilo por la detención y hoy los pobladores, las familias y por
supuesto nuestra organización solo esperan que la justicia sea pronta y cumplida para que paguen
por todo el dolor y daño causados.

García y su amigo descansan en la paz del Señor.
¡BOMBEROS POR SIEMPRE!
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SIMULACRO NOS PUSO A PRUEBA

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica no solo está preparado para prevenir y
atender emergencias, sino que también sus
funcionarios,
tanto
operativos
como
administrativos, están listos para actuar ante
una situación crítica y salvaguardar su
integridad física.
Así se demostró el lunes 13 de octubre durante
un simulacro de incendio que se realizó de
forma simultánea en las oficinas centrales,
Academia Nacional de Bomberos (incluida la
Unidad
de
Mantenimiento
Vehicular
y
Aprovisionamiento) y el Centro de Operaciones
F5, a las 11:30 de la mañana.
La simulación no solo se desarrolló como parte
de un proceso de preparación que establece el
Plan de Continuidad Operativa ante la posible
ocurrencia de una emergencia, sino también,
para conmemorar el Día Internacional para la
Reducción de Desastres y ser así un ejemplo
de organización responsable en el tema
de prevención.
Los comités de emergencias y las brigadas de
las diferentes edificaciones administrativas del
Cuerpo de Bomberos se prepararon para la
actividad e informaron e instruyeron al personal
semanas antes sobre lo que se debía hacer al
momento en que sonara la alarma de incendio,
cuáles rutas de evacuación tomar y cuándo y
cómo volver a ingresar a los edificios, tal y
como ocurriría en una situación crítica real.
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En todas las dependencias se contó además con el apoyo de las estaciones de bomberos
cercanas (Barrio México, Desamparados y Santo Domingo) para “atacar” el fuego y atender
las supuestas víctimas.
A partir de las 11:30 de la mañana, la alarma sonó en los tres edificios y los funcionarios salieron en
orden y respetando las indicaciones anteriormente emitidas por la brigada. El simulacro transcurrió
en orden y los tiempos de respuesta fueron muy buenos.

Vital
Esta es la primera vez que se efectúa un
simulacro
de
esta
magnitud
a
nivel
administrativo, de ahí que la dinámica era de
vital importancia pues la institución no está
exenta de sufrir una tragedia, por lo que era
necesario obtener un diagnóstico respecto a
qué tan preparado está el personal en cuanto a
cómo reaccionar ante una emergencia.
Juan Guillermo Alvarado, director administrativo,
comentó que a través del simulacro fue
posible evaluar la capacidad propia del Cuerpo
de Bomberos ante una situación de
emergencia en la cual la organización sea la
afectada, también, el objetivo era analizar el
desarrollo e implementación de los planes de
emergencia de cada uno de los centros de
trabajo.
Agregó que a partir de este simulacro se hará
un análisis más profundo para determinar si se
alcanzaron los objetivos trazados y aprovechar
las oportunidades de mejora detectadas para
perfeccionar la reacción de los funcionarios ante
un suceso. Para el próximo año se planea hacer
otro simulacro que incluirá otras variables de
evaluación.
La afectación al Cuerpo de Bomberos por una
emergencia, repercutirá negativamente en la
capacidad de respuesta hacia la ciudadanía,
ante
ello,
es
fundamental
reaccionar
adecuadamente para que, en un desastre, la
institución pueda continuar operando y
respondiendo eficazmente al país.
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DOCUMENTOS ESTARÁN MEJOR RESGUARDADOS
Todos los documentos que genere el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
estarán ahora mejor resguardados, ordenados
y a la mano gracias a la creación del Sistema
Institucional de Archivos.
Este novedoso proyecto, que emprende la
Unidad de Servicios Generales, consiste en
organizar toda la estructura archivística de la
institución; desde los archivos de gestión
(archivos que se utilizan día a día), hasta un
gran archivo central, lo cual, no solo permitirá
establecer más orden, sino además, estar al
día con la legislación nacional.
Luis Enrique Badilla, archivista y quien se
encarga de instaurar este sistema, comentó
que la normativa vigente (ley 7202 del Sistema
Nacional de Archivos y Ley de Control Interno)
obliga a todas las instituciones públicas a
contar con un profesional en esta materia, así
como con la organización necesaria para tener
archivos en regla.
“Este proyecto no sólo nos permitirá ponernos a derecho, sino que también nos permitirá mantener
nuestro acervo documental debidamente organizado, logrando una fácil y rápida localización de
los documentos. También nos permitirá, por medio de la herramienta denominada Tabla de Plazos,
poder eliminar la documentación que sea irrelevante y conservar la relevante”, afirmó Badilla.  
Agregó que, esto ayudará a conservar y preservar de forma permanente y bajo las condiciones
adecuadas toda la documentación que tenga un valor científico y cultural, tal como libros de actas
y de emergencias de todas las estaciones de todo el país.
Y para muestra un botón. Badilla logró recopilar el libro de actas número 1 de Turrialba de enero de
1963, un libro de alarmas de la estación Central de 1957 y un libro de reporte de fallas de carros de
la Central, de 1931, así como otro libro de 1948. Estos documentos son ricos en historia y por tanto
son invaluables.
Algunos de ellos están en una condición lamentable pues, con el paso del tiempo, se han visto
afectados por agua, polvo e insectos que se comen el papel y los cuales pueden contaminar a
otros documentos, es por ello que estos que están dañados se encuentran en una especia de
cuarentena para poder ser curados y salvados.
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Mucho trabajo
Para poder implementar este sistema y
“rescatar” documentos valiosos, Badilla ha
visitado estaciones para decirle a los
compañeros en qué consiste el proyecto,
cuáles son las condiciones idóneas para
almacenar los papeles y por cuánto tiempo se
deben guardar, pero además, busca determinar
qué tienen, dónde lo tienen, cómo lo tienen y
cuánto tienen.
“Dentro de los documentos de conservación
permanente están los más importantes que
tiene esta institución que son los libros de actas
y de emergencias de las estaciones de
bomberos. Estos documentos tienen un valor
administrativo, legal, histórico y cultural pues
conservan la memoria de las estaciones, y por
ende, la memoria institucional”, aseguró Badilla.
La archivística ayuda a mejorar la parte de estética de las instituciones al mantener ordenada la
documentación, pero también, la almacena, custodia, conserva y preserva, con lo cual se facilita
la búsqueda y se puede encontrar de una forma rápida y eficiente los documentos que se
requieren.
Badilla realizó varias recomendaciones respecto a la mejor forma de mantener archivos, y las
cuales es necesario aplicar en todas las dependencias de la institución para que estos se
mantengan en buenas condiciones. Por ejemplo, deben estar resguardados contra la intemperie,
insectos, roedores, e incluso, contra las mismas personas, es decir, hay documentos que no pueden

ser manipulados por cualquiera.

“Que estén conscientes que están prestando y a quién lo están prestando”, aseveró.
Entre los muchos planes que incluye este sistema está la organización de los archivos en formato digital,
una vez que se tenga organizado todo el archivo físico.
Por el momento, Badilla continúa archivando de la mejor manera la documentación y espera para ello seguir
contando con el apoyo de todos los funcionarios de la organización.
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DARÁN LO MEJOR EN CARRERA
Unos 18 compañeros de las oficinas centrales, aeropuerto internacional Juan Santamaría, Academia
Nacional de Bomberos, estación de Barrio Luján y Heredia, entre otros, entrenan intensamente para dar
lo mejor durante la carrera de relevos San José –Puntarenas.
La actividad deportiva, una de las más importantes y esperadas del país, iniciará a las 12 de la noche del
sábado 8 de noviembre y en ella participarán un total de 300 equipos, entre ellos, el de nuestro Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
La salida es en el Paseo Colón y la meta en el balneario Lucas Beach Club, en Puntarenas, para una
distancia total de 112,4 kilómetros.
Al ser una competición tan dura y exigente, los
participantes en representación de la institución,
se preparan física y mentalmente, por lo que han
programado entrenamientos en el polideportivo
Montserrat, en Alajuela, todos los domingos a las 6
de la mañana y como prueba de fuego corrieron en
la carrera de relevos de Paraíso de Cartago, el 19
de octubre.
“El entrenamiento como equipo se nos hace un
poco difícil por motivos de horarios y que vivimos
muy distantes unos de otros, por lo que cada uno
entrena también por sí mismo”, explicó Esteban
Arroyo, bombero del aeropuerto y corredor.

La agrupación de Bomberos competirá en la categoría mixta contra rivales, también mixtos, como hospital
Calderón Guardia, Atletismo Coopeservidores, Coopebancos Mixto BCR, Judiciales Montelimar, Bancrédito
Seguros, Contraloría General, etc.
En la carrera hay otras categorías como general, empresas, femenino, gimnasios y otras.
Según agregó Arroyo, los equipos constan de 13 personas, de las cuales 12, de acuerdo a sus
características físicas, asumen cada una un relevo de aproximadamente nueve a 10 kilómetros, y otra más
queda en un puesto suplente, en caso de que se requiera suplir a alguien por alguna situación imprevista,
como una lesión.
El grupo que representará a la organización va bien equipado, pues además cuentan con un chofer de
microbús, pick-up y moto, un ciclista, un paramédico y un masajista, quienes serán apoyo para los
competidores y podrán solventar cualquier eventualidad.
Esta es la segunda vez que este grupo de Bomberos participa; la primera fue el año anterior, en la edición
número 24 de la carrera, ocasión que les permitió adquirir experiencia y conocimientos para volver a asistir
este año con mucha más preparación.
“Espero que este año, con la experiencia adquirida el año 2013 y una mejor preparación de cada uno de
los participantes tanto corredores como personal del staff, lograr bajar los tiempos en cada relevo y así
el tiempo total”, agregó Arroyo.
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AUTORIDADES DEFIENDEN INGRESOS

Ante el riesgo de perder el financiamiento que
proviene de los seguros agrícolas y lo grave
que esto resultaría para la organización, las
autoridades
del
Benemérito
Cuerpo
de
Bomberos
defendieron
el
rubro
ante
los
diputados
que
integran
la
Comisión
Permanente de Asuntos Agropecuarios de la
Asamblea Legislativa.
Héctor Chaves León, director general de Bomberos, Luis Salas, director operativo y Luis Carlos Marchena,
asesor legal, comparecieron el martes 23 de setiembre ante ese órgano del Congreso para solicitar que se
elimine el inciso primero del artículo 13 del Proyecto de Ley que pretende modificar un párrafo (el tercero del
inciso A del artículo 40) de la Ley de Subsidio al Seguro Agropecuario.
Con esta acción, los congresistas eliminarían la contribución del cuatro por ciento de los seguros agrícolas,
es decir, la organización dejaría de percibir unos 100 millones de colones, lo cual, perjudicaría las finanzas
de la institución y, por ende, la atención que recibe la población de parte de Bomberos.
“Esto va a significar una reducción en los ingresos del Cuerpo de Bomberos. Creemos que proyectos que
incentiven el tema agrícola son necesarios, pero esto va a ser el primer portillo para destruir el sistema de
financiamiento del Cuerpo de Bomberos porque del Seguro Obligatorio de Automóviles, del Seguro de
Riesgos del Trabajo y seguros de otra naturaleza, es de donde subsistimos”, comentó Chaves.
Luis Salas, afirmó que el país tiene 73 estaciones, pero hay comunidades desprotegidas, por lo que, una
reducción en los ingresos, no sería la forma para dotar a estas zonas de una estación de bomberos.
“Requerimos más 20 estaciones y es necesario, en vez de disminuir recursos, más bien fortalecerlos, para
poder dar servicio en los lugares que hoy lo requieren”, afirmó Salas.
Ronald Vargas, diputado del Partido Frente Amplio (FA), apoyó a la organización e indicó que analizando el
proyecto, este puede seguir su camino tomando en cuenta la petitoria de Bomberos sin ningún problema.
“En la Asamblea debemos de tratar de descubrir alternativas para fortalecer, volver más sólido y dar más
financiamiento al Cuerpo de Bomberos y no todo lo   contrario: aprobar proyectos de ley que vengan en
desmérito de esta Benemérita institución”, afirmó.
Gerardo Vargas, presidente de la Comisión y legislador de la Unidad Social Cristiana, indicó que no tiene
sentido “vestir a un santo para desvestir a otro” por lo que, analizarían la petición de Bomberos para, de
ninguna manera, afectar el financiamiento y correr el riesgo de una parálisis operativa.  
En general, la solicitud de nuestras autoridades tuvo un buen ambiente entre los congresistas, por lo que se
espera que esta posible eliminación del cuatro por ciento de los seguros agrícolas no se concrete y la salud
de nuestras finanzas continúe fortaleciéndose.  
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TECNOLOGÍA ES ALIADA DE BOMBEROS
Los bomberos no solo cuentan con sus
conocimientos, preparación y habilidades para la
atención de las emergencias, sino que también, la
tecnología se convierte en una aliada indispensable
para la labor que desempeñan, la cual permite
además una optimización de recursos y tiempo.
Un ejemplo de ello es la utilización de la Search
Cam, una cámara adquirida desde hace unos tres
años y con la que es posible buscar víctimas en
espacios confinados, pues llega a sitios a los cuales
el ojo humano no tiene acceso.
Es tan efectiva, que los compañeros usaron el
dispositivo para buscar a un menor desaparecido
en una alcantarilla en Alajuelita, el domingo 21 de
setiembre. Con ella se descartó que el niño
estuviese en el sitio que indicaban los testigos.
También se ha empleado en otros casos, como en
uno que implicó la presencia de materiales
peligrosos; lo que se hizo fue observar a lo interno
de un contenedor y ver qué estaba ocurriendo.
La cámara tiene un telescopio con un alcance de
hasta 12 metros (si se emplea un cable especial que
tiene) y en su punta cuenta con una cámara, luz y un
micrófono. En una emergencia, el telescopio se
introduce por uno de los orificios del espacio
confinado y quien manipula el aparato puede
observar a través de un monitor las imágenes que
capta la cámara y, de dar con una víctima, es
posible tener contacto con la persona atrapada
gracias al micrófono.
William Hernández, jefe de batallón y experto en el tema, comentó que este novedoso aparato tiene también
una capacidad de movimiento de hasta 240 grados. “El telescopio tiene una pulgada y media de diámetro,
por lo que cabe en un agujero pequeño. Busca en espacios confinados y estructuras colapsadas”, afirmó.
La cámara es resistente al agua y soporta cierta temperatura. Se compró un año después del terremoto de
Haití, ocurrido el 12 de enero del 2010, allí nuestros bomberos observaron el dispositivo y cómo trabajaba
por lo que a su regreso comentaron sus beneficios y alcances, a fin de que la institución la adquiriera.
Hernández explicó que el aparato sirve cuando hay un punto definido de búsqueda, como en el caso del
menor que cayó en la alcantarilla pues había un sitio en concreto donde buscar.
“Con este sistema es como si metiéramos nuestros ojos dentro del espacio confinado, sin necesidad de
perder tiempo perforando. Antes se hacía un hoyo de inspección y se gritaba para ver si había una persona
atrapada”, detalló.
Esta cámara la puede solicitar cualquier comandante de incidente y está resguardada en la estación Central.
Se exhibió durante el Congreso de Protección Integral de la Vida y la Propiedad, realizado en setiembre.
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EN BREVE
APUNTADOS A DONAR
Decenas de personas, entre ellas, compañeros de
nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos, se apuntaron
a donar sangre durante la “Maratón de las 40 horas”,
realizada el lunes 29 y martes 30 de setiembre, en la
Plaza de la Democracia y la Plaza de la Cultura,
respectivamente.
La campaña de donación de sangre la organizó la
radioemisora “Las 40 principales”, del Grupo Nación,
con el objetivo de aumentar las reservas de esta
sustancia vital en el Banco Nacional de Sangre.
Nuestra institución no solo donó vida, sino que también
ayudó a animar la actividad, pues bomberos de la
estación Central y miembros de la Unidad Operativa
Canina
efectuaron
exhibiciones
de
equipo
y
demostraciones de maniobras para dar a conocer el
trabajo que desarrolla la organización.
Además, algunos de los locutores de la emisora se
pusieron el equipo de protección personal y manipularon
las mangueras.
La meta de la actividad era recolectar 40 litros de sangre,
pero se superó por mucho más pues se recaudaron 175
litros.

RECONOCEN LABOR DE BOMBEROS
La Municipalidad de Puntarenas reconoció la labor que
realiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
y por ello entregó el martes 30 de setiembre, la mención
“Honor al Mérito General Cañas” a las estaciones de
Puntarenas y El Roble.
Este es un reconocimiento que otorga el ayuntamiento
cada año, desde el 2011, a grupos del cantón central de
esa provincia que trabajen al servicio de la comunidad y
en esta ocasión, el Concejo Municipal decidió darlo a los
bomberos de la zona.
La mención, que se entregó en el parque Mora y Cañas,
en Puntarenas, se concedió durante la conmemoración
del fusilamiento del expresidente Juan Rafael Mora Porras
y del general José María Cañas, ocurrido el 30 de
setiembre de 1860.

1414
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

TRABAJO HUMANITARIO
Voluntarios y permanentes de la estación de Puntarenas y El Roble se arrollaron las mangas, prepararon decenas de
sándwich y salieron a recorrer las principales calles de Puntarenas con un objetivo muy claro: alimentar a los
indigentes.
Mediante ese trabajo humanitario que realizaron el 5 de octubre desde las 7:30 de la mañana, los compañeros
lograron dar comida a un total de 28 personas sin hogar quienes deambulan por el centro de la provincia y en el
Paseo de los Turistas.
Fabián Rodríguez, voluntario, comentó que decidieron hacer ese tipo de servicio comunal por el componente social
tan importante, como es el ayudar a los indigentes, quienes se mostraron felices y muy agradecidos por el alimento
que recibieron. Comieron un emparedado y fresco.
Según Rodríguez, algunos requerían atención médica por lo que coordinaron con la Cruz Roja para que los valoraran.
Los bomberos esperan repetir la experiencia, la cual, fue publicada en el periódico La Teja, el miércoles 8 de octubre.
Los bomberos que participaron fueron Juan Carlos Molina Ulate, jefe de estación de Puntarenas; Jorge Campos Herra,
permanente; Evert Salazar Castro, temporal y los voluntarios de Puntarenas Kenneth Matamoros Villalta, Jose Reyes
Segura, Cristian Castro Ríos, Greivin Masis Flores y Fabian Rodriguez Gomez, este último jefe de los voluntarios.
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AGRADECIMIENTOS
LLEVARON ALEGRÍA
Los niños que se encuentran internados en el hospital Monseñor Sanabria celebraron el Día del Niño gracias a la visita
de los bomberos de El Roble. El centro médico les agradeció el gesto.
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EXITOSA CAPTURA
La administración de Condominios Costa del Sol, en playa Bejuco, en el Pacífico Central, agradeció
a los bomberos de Parrita por la captura de un cocodrilo que ingresó al sitio el martes 16 de
setiembre y atemorizó a los habitantes.

Bejuco, 18 de Septiembre de 2014
Señores de
Bomberos de Parrita
Presente

De nuestra consideración,
Por este medio deseamos manifestar nuestro agradecimiento la asistencia brindada por
los compañeros Fabian, Pedro y Alvaro de esa delegación, en la captura del cocodrilo,
que ingreso a la propiedad el Martes 16 de Septiembre de 2014.
Todos los presentes quedamos muy impresionados por su profesionalismo y valentía asi
como por su eficiente y pronta solución al problema.
Les algunas fotos del hecho.
Muchas gracias!

Julieta Mitnik
Administradora
Condominios Costa del Sol
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ENGALANARON ACTIVIDAD
La rondalla del Cuerpo de Bomberos engalanó la entrega del Premio Global Preventico del Instituto
Nacional de Seguros (INS), por lo que el departamento de Gestión Empresarial en Salud
Ocupacional de esa entidad envió un agradecimiento por su destacada participación.
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FELICES POR VISITA
Un total de 75 niños vivieron una gran experiencia al visitar el Centro de Operaciones F5, el 18 de
setiembre. Una funcionaria de la Municipalidad de El Guarco agradeció la atención recibida para los
menores del centro educativo de Macho Gaff y del aula integral de la escuela Carlos Luis Valverde
y para los 16 adultos que les acompañaban.

1919
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

ATENCIÓN EFICIENTE
Los agradecimientos para la labor de los bomberos llegan por diferentes vías, una de ellas es el
Twitter. El lunes 6 de octubre una usuaria envío un mensaje dándole gracias a los compañeros de
la estación de Desamparados por la pronta respuesta a la atención de una emergencia.
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FLASHBACK
SUBCAMPEONES
Los bomberos no solo son buenos en sus labores en la atención de emergencias, también lo son
en el futbol. Así lo demostraron los compañeros de la estación de Pacayas, quienes quedaron
como subcampeones en el Torneo de Instituciones Públicas del cantón de Alvarado, después de
una difícil eliminatoria en la que dieron todo para defender la camiseta de los bomberos.
La final se realizó el 12 de setiembre en el gimnasio de Pacayas y en total participaron seis
equipos. En la foto, arriba a la izquierda: Julio Artavia, Oscar Portuguez, Andrés Rojas, Alfonso
Ramírez, Rafael Redondo, Royner Acuña, Danny Orozco. Abajo: Olger Fernández, Cesar Pérez,
Martín Brenes, Argenys Morales, Guillermo Tames. Ausente de la foto: Danny Calvo.
Enviado por: Óscar Portuguez, bombero permanentes estación Pacayas.

2121
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

CELEBRARON EN GRANDE
La banda de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos celebró con los turrialbeños el 65
aniversario de la estación de ese cantón, así como la Independencia de la República, por eso,
el 15 de setiembre recorrieron las principales calles de Turrialba tocando la “Alegre Diana” desde
temprano. La escolta y rondalla también participaron en los desfiles y a las 3 de la tarde de nuevo
la banda se presentó en La Suiza.
Foto enviada por: estación de Turrialba.
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PREVENCIÓN Y DIVERSIÓN
Los compañeros de Liberia divirtieron a decenas de niños quienes asistieron acompañados de
sus padres al estadio Enrique Baltodano para celebrar el Día del Niño. En la actividad, organizada
por la Municipalidad de Liberia y el Comité de Deportes, los bomberos exhibieron unidades y
realizaron maniobras, además, llevaron mensajes de prevención.
Enviado por: Estación de Liberia.
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SE ALISTAN PARA RECICLAR
La estación de Sarapiquí se prepara para implementar un sistema de reciclaje, por ello, el personal
voluntario  y permanente recibió una charla de parte de la bióloga Rosalyn Valverde, de la oficina
de ambiente de la Municipalidad de Sarapiquí sobre manejo de residuos para reciclaje. En la
conversación trataron temas como el proceso de reciclaje y la simbología utilizada, todo ello, con
miras a efectuar el método en pro del ambiente.
Enviado por: estación de Sarapiquí.
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AEOPUERTOS PREPARADOS
El personal de las estaciones de los aeropuertos estará aún más capacitado para la atención de
emergencias.
El domingo 12 de octubre un grupo de nueve bomberos; uno del aeropuerto Tobías Bolaños, dos
del Daniel Oduber, en Liberia y seis del aeropuerto internacional Juan Santamaría, liderado por el
jefe de batallón, William Hernández, viajó a Dallas, Texas para participar en un curso de
capacitación .
Los compañeros tendrán la oportunidad de prepararse en un simulador en el que adquirirán
nuevos conocimientos sobre la atención de emergencias aéreas. Este es el segundo grupo de
bomberos de aeropuertos que asiste a Dallas.
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AYUDAN A CONSTRUIR
Con el fin de  fortalecer la cultura de los indígenas Bribrís de Talamanca, varias instituciones, entre
ellas bomberos, ayudaron a construir un usure, que es una casa cónica donde los sabios
transmiten sus conocimientos y  se realizan actividades festivas. Esta edificación se levanta en la
comunidad de Amubri, en el sector “Shkurukute”.
Enviada por: Estación de Bribrí.

En la esquina superior derecha el compañero
voluntario José García García QdDg.
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IMPACTO POSITIVO
Varios padres de familia de menores internados en el Hospital Nacional de Niños,  específicamente
en la Unidad de Quemados, la Unidad de Shock y Emergencias, se mostraron felices por la visita
de varios bomberos en inducción, el sábado 27 de setiembre, incluso indicaron que la presencia
de los compañeros les ayudaba a sobrellevar los momentos tan duros que estaban viviendo.
El objetivo era concientizar a los nuevos compañeros sobre la importancia de la labor social de
nuestra organización, por ello, no solo visitaron el centro médico, sino que además entregaron
jugos y galletas a los padres. Los bomberos fueron acompañados de las mascotas de la institución
que sin duda alegraron a los niños.
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