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QUINQUENIOS

Felicitamos a los compañeros (a) quienes 
durante el mes de octubre cumplieron 
quinquenios de laborar para nuestra 
organización. Gracias por su aporte y 
compromiso.

NOMBRE DEPENDENCIA AÑOS
DE 

SERVICIO

JOU PANT SÁNCHEZ ACON  ESTACIÓN DE 
FILADELFIA

5
JOSÉ RODOLFO
VÍQUEZ CALDERÓN

ESTACIÓN DE 
PITAL

NATZUL MONDOL ARROYO ESTACIÓN DE 
BARRIO LUJÁN

10
RODOLFO ALVARADO VINDAS ESTACIÓN DE 

SIQUIRRES

BERNY SANDOVAL ABARCA ESTACIÓN DE 
PAVAS

15

GUIDO MORA VARGAS   
ACADEMIA 

NACIONAL DE 
BOMBEROS 

OSCAR GUILLÉN JIMÉNEZ ESTACIÓN DE 
CARTAGO 

JOSÉ TENORIO MATARRITA 
ESTACIÓN DE 

SAN PEDRO DE 
POÁS

JOSÉ EDUARDO
QUESADA GONZÁLEZ  

ESTACIÓN DE 
TIBÁS

ALEJANDRO MESÉN QUIRÓS ESTACIÓN DE 
PAVAS 20
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REGALE FELICIDAD ESTA NAVIDAD 

Para esta Navidad usted tiene en sus manos la posibilidad de dar alegría a niños en difícil situación 
económica y regalarles tan solo un poquito de lo mucho que recibe, esto como parte de la tradicional 
campaña “Apaguemos tristezas, encendamos sonrisas”. 

Este año, la comunidad beneficiada será Santa Elena de Santa Cecilia, en La Cruz, Guanacaste, en 
la que 362 niños recibirán un regalito y disfrutarán de una fiesta que se realizará gracias a la ayuda 
que usted dé y de la colaboración de otras empresas. 

Esta zona fue elegida por un grupo de bomberos voluntarios de Guanacaste, que determinó que las 
condiciones tan limitadas en las que viven los menores y sus familias les hace merecedores de esta
colaboración. Estas personas tienen muchísimas necesidades que por medio de la campaña se 
aplacarán un poco y podrán pasar una feliz navidad.  

De acuerdo a una lista que levantó un grupo de compañeros a inicios de julio en la comunidad, 
los niños pidieron útiles escolares, uniformes, muñecas, carritos, ropa, zapatos y hasta comida 
para ellos y sus familiares. 

Recuerde que si adopta a un menor debe 
entregarle, como mínimo, un regalo, un juego de
ropa, zapatos y víveres. Para ser padrino o
madrina de alguno o de varios pequeños solo 
debe comunicarse con la Unidad de 
Comunicación Estratégica a los teléfonos 
2547-37-00 ext. 3707/ 3708/ 3804 ó 3805. 
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Una vez que exprese su deseo de colaborar,  
se le enviará un correo con el nombre, las 
tallas y otras características del niño o niña, 
puede adoptar tantos chiquitos desee. 

La entrega de los regalos y víveres debe 
realizarse a más tardar el jueves 10 de 
diciembre, en la Unidad de Comunicación
Estratégica, piso 3, de las Oficinas Centrales 
de Bomberos, con los datos del niño(a). 
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RELACIÓN CON CUERPOS DE BOMBEROS DE AMÉRICA SE FORTALECE

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica estrechará los lazos con otros Cuerpos de 
Bomberos de América y compartirá experiencias y conocimientos al integrarse a la Organización 
de Bomberos Americanos (OBA). 

La Organización de Bomberos Americanos es un ente no gubernamental, sin fines de lucro, fundada 
en el 2006, en Montevideo, Uruguay, que tiene por objetivo integrar y coordinar acciones entre los 
diversos servicios y sistemas de bomberos del continente americano, así como promover la
formación.

También busca integrar, agrupar, capacitar y 
estandarizar con la misión de constituir una 
fuente de información estadística de la actividad 
en el continente, promover la formación de 
brigadas juveniles e infantiles, fomentar
legislaciones que posibiliten libre tránsito 
fronterizo de equipos y personal y armonizar 
contenidos curriculares de formación bajo el 
reconocimiento de normas, procedimientos e
instructivos comunes.

Las autoridades de la institución participaron del 
05 al 09 de octubre en la Asamblea Anual de ese
órgano, realizada en Guayaquil, Ecuador, en la 
que además de tocar temas importantes para 
todas las partes, se realizó un acto para 
oficializar la integración de nuestra institución 
como miembro activo de la OBA.

Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica es un honor pertenecer a ese grupo, 
que busca el desarrollo conjunto de los Cuerpos 
de Bomberos, y sin duda, brindará valiosos 
aportes de innovación y evolución, dos 
elementos claves que le han permitido a la 
institución alcanzar 150 AÑOS SIN BAJAR LA 
GUARDIA. 

Con la unión a OBA, nuestra organización podrá intercambiar conocimientos a nivel de Técnologías 
de Información, también realizar capacitaciones y pasantías conjuntas con otros países y prácticas
con otras academias. 

Si desea más información sobre OBA puede ingresar a: http://www.bomberosamericanos.org/
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Los compañeros que participarán de la Carrera 
de Relevos Puntarenas 2015 lucharán por lograr 
mejores tiempos, por eso entrenan duro para 
hacer frente a la exigencia física y emocional 
que implica esta esperada actividad deportiva. 

La carrera se realizará el próximo 7 de
noviembre y consta de un total de 110 
kilómetros. La salida será en Paseo Colón y 
finalizará en el balneario San Lucas, en 
Puntarenas.  

Participarán alrededor de 300 equipos en cinco 
categorías: general, mixto, femenino, empresas y 
gimnasio. Nuestro Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica participa en la 
categoría general y femenina.

El compañero Esteban Arroyo, corredor, detalló 
que participarán 13 personas por equipo, quienes 
estarán acompañados de otros compañeros que 
velarán por la logística y seguridad, todos son 
operativos (permanentes y voluntarios) y 
administrativos. 

La institución tiene dos años de participar en la 
carrera, en categoría mixta, pero en este 2015 
incursionará en el equipo femenino. “Ha sido 
una experiencia muy enriquecedora al fortalecer 
la unión del personal de diferentes áreas de la 
organización”, afirmó Arroyo.

Agregó que cada uno entrena de manera individual, debido a la dificultad que tienen para 
reunirse, pero siempre mantienen comunicación y agendan reuniones para ultimar detalles. 

Arroyo comentó que mejoraron aspectos logísticos para fortalecer la seguridad de los corredores, 
además, esa incorporación del equipo femenino les motiva mucho más a realizar un excelente papel. 
“Queremos mejorar nuestros propios tiempos y dar la mejor representación para nuestra
institución”, recalcó. 

LUCHARÁN POR MEJORES TIEMPOS 
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Superó expectativas

Aunque es la primera vez que se realiza, el 
Campeonato Nacional de Fútbol superó por 
mucho las expectativas que tenían los 
organizadores de la actividad, pues la gente se 
siente motiva, unida y también entretenida 
sanamente. 

Johnny García, uno de los compañeros 
organizadores, comentó que el fútbol ha 
logrado reunir a compañeros que por la distancia 
no pueden verse con frecuencia, lo cual estrecha 
los lazos de amistad y fomenta las buenas 
relaciones entre el personal, además, las 
familiares comparten de un día de sana 
recreación. 

“Los jugadores están muy contentos y desean 
que el campeonato se realice siempre. Hay 
compañeros que desde que terminaron la 
inducción no se ven  y gracias a los partidos 
han podido reencontrarse, manifiestan sentirse 
contentos por eso”, afirmó García. 

CAMPEONATO DE FÚTBOL APASIONA A BOMBEROS  

El I Campeonato Nacional de Fútbol que realiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
ha llenado de una gran pasión al personal, tanto de los que fungen como jugadores, como los que 
asisten a apoyar a sus equipos favoritos. 

Para muchos, los sábados son ahora “sagrados” porque no se pierden los partidos y están al tanto 
de la tabla de posiciones y de los goleados. Tanta ha sido la “fiebre” que desde ya piden que el 
campeonato se convierta en una tradición de todos los años. 

Por el momento, el campeonato está muy reñido y desde ya se ultiman todos los detalles para la 
final, que se realizará el sábado 21 de noviembre, en el Estadio Nacional. 
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Cambio de vida

El campeonato también ha cambiado la vida de quienes han participado como jugadores, ya que 
al realizar este tipo de deporte se han motivado a iniciar hábitos que antes no tenía, como el hacer 
ejercicio. 

“Por iniciativa propia, muchos se han sometido a actividades de acondicionamiento para mejorar sus 
rendimientos en sus equipos y esto ha colaborado y va colaborar más con la concientización de estar
saludablemente y mejor cada día”, resaltó. 

Como cualquier otra actividad en ciernes, hay muchas oportunidades de mejora que sin lugar a 
dudas se perfeccionarán con el paso del tiempo. 

“Los convivios que se dan concluidos los partidos
han sido un punto importante  para la integración
de la organización, los miembros de los dos 
equipos disfrutan juntos y  también se comparte 
con los familiares de los bomberos que también 
asisten a los partidos. El personal voluntario 
también es participe en los equipos y se siente a 
gusto en la actividad”, agregó. 
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En la década de los 50, también en La Central, ocurrió una situación particular. Al sonar la alarma se
fue la luz, todos los bomberos, excepto uno, bajaron, pero en ese instante se canceló la llamada y 
regresó la luz, cuando subieron a los dormitorios encontraron al compañero que faltaba desvanecido.
Lo que ocurrió fue que al salir corriendo, pegó contra una de las columnas, debido a la oscuridad en 
el lugar. 

Un expresidente de la República fue bombero voluntario. Así lo registran los libros de la estación de 
Puntarenas, se trataba de don Rodrigo Carazo. 

Las tragedias en las que las víctimas mortales son niños siempre duelen y en los años 40 mucho 
más, pues este tipo de emergencias no eran tan comunes. En esa década la estación de Limón 
atendió un incendio, al llegar las unidades encontraron una casa completamente quemada y al 
realizar las labores de escombreo encontraron a tres niñas fallecidas de 4, 5 y 6 años. 

“Tenemos historias de historias, todas inéditas y que sólo nuestra organización posee, son de un 
altísimo valor histórico-cultural y nos permiten ubicarnos en diferentes contextos, desde el 
económico y político, hasta el educativo y social, de allí la importancia de contar con nuestro propio 
Sistema Institucional de Archivos”, comentó Luis Badilla, archivista de la institución. 

A buen ritmo

Badilla es el encargado del proyecto de creación del Sistema Institucional de Archivo, que permite el 
resguardo y orden de toda la documentación del Cuerpo de Bomberos, el cual camina a buen ritmo, 
pues falta poco para su consolidación definitiva.

Los libros de alarmas guardan consigo el registro 
de las emergencias que se atienden, pero con 
el paso del tiempo esos datos se convierten en 
información de un gran valor histórico y 
cultural porque encierran anécdotas, 
curiosidades y también hechos trágicos que 
conmovieron a todo el país.

Por ejemplo, uno de los libros reseña que el 
10 de febrero del 1948, a las 03:00, la estación
Central atendió un incidente en el Colegio de Se-
ñoritas, pero no fue una emergencia cualquier. Se 
trató nada más y nada menos que de la que de 
las papeletas de las elecciones presidenciales, 
lo cual fue el detonante para que explotara la 
guerra civil del 48.

ARCHIVO ESTÁ LLENO DE VALOR HISTÓRICO Y CULTURAL   
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Según el especialista, a la fecha se ha logrado cumplir con casi toda la totalidad del plan de trabajo 
que se había trazado anteriormente y se ejecutaron todos los procesos archivísticos requeridos tales 
como reunir, ordenar, clasificar, describir, conservar y administrar gran parte de la documentación 
que se encontraba diseminada por toda la organización. 

También, parte del proyecto, consiste en el asesoramiento de todo el personal en cuanto a la 
administración en materia archivística, creación de normativa interna requerida y cumplimiento de 
la normativa nacional. 

“Hemos trabajado gran parte de la documentación que se encontraba diseminada, hablamos de 
cerca del 40%, que implica aproximadamente 400 metros lineales (medida que se utiliza en 
archivística), nos queda por trasladar de las unidades al Archivo Central el restante 60% que implica 
cerca de 600 metros lineales, esta labor esperamos realizarla a corto plazo”, dijo Badilla.

Cuidado

El archivista comentó que visitó a todas las jefaturas administrativas y operativas para explicarles 
sobre el proyecto y la importancia de conservar la documentación en condiciones idóneas y 
recolectó todos esos documentos de valor histórico, científico y cultural, como los libros de alarmas,
fotografías, entre otros, para restaurarlos. 

“Las diferentes y variables condiciones climáticas de nuestro país, aunado a las malas prácticas de 
almacenamiento, han hecho estragos en muchos de los documentos, especialmente en los libros 
de las estaciones, algunos se encuentran dañados por insectos y/o humedad. Estos han sido 
debidamente tratados, de tal forma que los que venían dañados ya no se seguirán afectando y los 
que estaban en buenas condiciones no se dañarán”, detalló. 

Para la creación de este Sistema Institucional de
Archivos se adquirió un estante móvil (abren y 
cierran como un acordeón) y se comprarán dos 
más, además, se cuenta con una área 
climatizada en la que se lleva control de la 
temperatura y la humedad relativa, propiciando 
una adecuada conservación y preservación de 
los documentos. A mediano plazo ejecutarán un 
plan de restauración para los documentos que 
lo requieran.
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Los compañeros administrativos también reciben todos los beneficios del Plan de 
Acondicionamiento Físico (PAF), que no solo permite lograr un estilo de vida más saludable, 
sino que también brinda una dosis de motivación y ayuda a fortalecer la integración del personal. 

El PAF se realiza en oficinas centrales desde diciembre del 2014, momento en el que se inscribieron 
10 personas, pero la reacción de los compañeros ante el programa ha sido tan buena que 
actualmente la cantidad de personas que realizan ejercicio llegan a los 25. 

MOTIVACIÓN, SALUD E INTEGRACIÓN EN UN SOLO PROYECTO

Las rutinas se realizan de lunes a jueves de 4:20 
p.m. a 5:20 p.m. y el tipo de ejercicio varía de 
acuerdo al día: 
• Lunes –Zumba
• Martes-Tae Bo
• Miércoles –Circuitos (pesas)
• Jueves –Pilates 

El objetivo del programa es ofrecer al personal una amplia diversidad de actividades físicas para 
poner trabajar todas las zonas del cuerpo y para potenciar los beneficios que proporciona la 
actividad física. 

Los testimonios de quienes han hecho un sacrificio para cambiar sus estilos de vida y 
comprometerse  a la realización del ejercicio son muchos: desde lograr  bajar los niveles de tensión, 
hasta la pérdida de peso de dos hasta 15 kilos. La clave: la disciplina y la constancia.

¿Qué opinan algunos compañeros?

• Alexander Bonilla, edad: 44 años, “He mejorado mi condición física y he perdido 15 kilos. 
Desde hace 8 meses estoy en el PAF”. 

• Gerardo Hernández, edad: 58 años, practica el ciclismo  y otros deportes desde hace 20 años. 
“El PAF superó mis expectativas, creí que era otro tipo de ejercicio, pero cuando ingresé 
realmente me gustó porque se trabaja las áreas de todo el cuerpo, además me motiva, me siento 
con más energía”.

• Marcela Arroyo, edad: 43 años, practica ciclismo desde hace 20 años. “Estos ejercicios me 
han ayudado a aliviar una lesión que sufrí, y me han mantenido con una energía indescriptible, en 
realidad no es perder una hora, es ganar una hora, es invertir una hora”.

• Andrea Ureña.  “Antes no practicaba ningún ejercicio, por lo que ahora el PAF me ha ayudado 
a mejorar mi salud, mi condición física”.
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EN BREVE
PARTIDO DEDICADO

El equipo de fútbol de la UCR y el Instituto Nacional de 
Seguros (INS) realizaron un homenaje al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por sus 150 AÑOS 
SIN BAJAR LA GUARDIA, al dedicarle el partido UCR vs 
LDA, efectuado el domingo 20 de setiembre, a las 11:00 
a.m., en el Estadio Nacional. 

Desde las 9:00 a.m. se realizaron varias actividades para 
compartir con las familias que acudieron al estadio. A esa 
hora comenzó un campeonato de fútbol infantil y 
estuvieron presentes los personajes del Cuerpo de 
Bomberos entregando libros de colorear con mensajes 
de prevención para los niños.

Antes de comenzar el partido unos 200 bomberos 
recorrieron la pista con banderas de Costa Rica mientras 
que otros compañeros realizaron una maniobra de 
descenso vertical desplegando mantas del INS y de 
Bomberos.  

El pelotazo inicial lo dieron el presidente ejecutivo del INS, 
Elián Villegas y el director de la institución, Héctor Chaves. 
Inmediatamente después de ello comenzó el emocionante 
y reñido partido.

LLÉNESE DE SABER 

Si siente el deseo de aprender más o si lo que necesita es reforzar conocimientos en alguna área en particular, revise el 
menú de cursos que ofrece la Academia Nacional de Bomberos y matricule ya. 

Para noviembre, la academia ofrecerá el curso de mantenimiento de unidades extintoras, uso táctico de los sistemas 
fijos, relaciones públicas, primera respuesta a incidentes navales, que se realizará en Puntarenas, y rescate vertical. 

Recuerde matricularse a tiempo, ya que los cupos son limitados. Para inscribirse solo debe ingresar al Sistema Integrado 
de la Academia Nacional de Bomberos (SIABO), eso sí, con la previa autorización de su jefatura. 

A continuación el detalle de los cursos: 

Curso            Inicio      Fin

Mantenimiento de Unidades Extintoras     02/11/2015 06/11/2015

Uso táctico de los sistemas fijos      09/11/2015 12/11/2015

Relaciones Públicas       16/11/2015 20/11/2015

Primera respuesta a incidentes navales (Puntarenas)    23/11/2015 27/11/2015

Rescate Vertical       30/11/2015 05/12/2015
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FESTEJARON

La banda del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica celebró con gran cantidad de 
docentes el Día Mundial del Maestro, el sábado 3 de octubre, en el Museo de los Niños. El 26 de 
setiembre, el grupo amenizó a celebración de las fiestas patronales de Siquirres. 

FLASHBACK
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EJEMPLO 

Para Adriana Marín, una usuaria del perfil institucional de Facebook, la actitud con la que los 
compañeros de la estación de Desamparados atendieron un incidente en su casa fue un ejemplo. 
“Me enseñan cada día a ser mejor”, afirmó.  
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CONOCIENDO 

Un menor que parece con carita de sorprendido observa atentamente lo que hay a su alrededor 
mientras le toman una fotografía. El chiquito está sobre una unidad. Su foto la envía Ber Ander, a 
través del perfil institucional del Facebook. 
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AGRADECIMIENTOS 
VALORES CÍVICOS 

La Dirección Regional Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), agradeció  a la estación 
de Puerto Jiménez por su aporte en el fortalecimiento de los valores cívicos. Los compañeros de la 
estación participaron en las celebraciones patrias realizadas por la escuela La Independencia bajo 
el nombre “Somos la nueva ciudadanía”.
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GATITO LIBERADO

Un pequeño gato quedó atrapado entre dos paredes, por lo que los compañeros de la estación de 
Alajuela corrieron para liberarlo. Un vecino de la zona agradeció a la estación por la pronta ayuda, 
a través del perfil de Facebook institucional, aunque horas más tarde el animalito murió. 
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TRATO AGRADABLE 

Los visitantes a la Exposición Temporal de Historia salen felices no solo por lo encuentran en la sala 
del Museo de Jade, sino por el trato agradable y cortés que reciben de los compañeros guías. Así lo
dejó ver Susan Murillo, quien escribió al Facebook agradeciendo por la gran experiencia que vivió 
junto con su hijo.  
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PERRO A SALVO 

Un perro se salvó de morir ahogado gracias a la rápida intervención de quienes integran la estación 
de Cartago. El perro quedó atrapado en la caja pluvial, pero los vecinos dieron aviso a los bomberos 
que lo liberaron. 
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