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BOMBERO SOBRE RUEDAS
► Óscar Molina Solano, de la estación de Paraíso de Cartago, participará el 28 de junio en la carrera Wheelmen,
en California, Estados Unidos.

Óscar Molina Solano, de 46 años y con 24 de ser bombero, cuenta los días que faltan para
participar de una de las carreras de mountain bike y ciclismo de ruta que más desea desarrollar:
la Wheelmen, que se realizará el 28 de junio en California, Estados Unidos.
En competición debe recorrer un total de 320 kilómetros en un solo día, por lo que requiere de
un alto de nivel de los participantes y una excelente condición física y mental.
Molina, quien es bombero en la estación de Paraíso de Cartago, comentó que es la primera vez
que participará en esta carrera, la cual ve como un enorme reto pues son muchos kilómetros y
horas, lo que exige demasiada preparación, por eso entrena recorriendo 500 kilómetros por
semana en las faldas del volcán Irazú, en Cartago, Turrialba y el Empalme.
“Ya quiero que llegue el día y comenzar a pedalear”, afirmó Molina.
Pero los retos para este compañero no terminan ahí pues en el 2016 quiere realizar la carrera Titán
Desert, Sudáfrica, que son 12 días de mountain bike, para un total de 1.200 kilómetros.
Molina participó en el 2011 en la competición Transalp, en Europa, una de las carreras más
duras del mundo ya que cruza Alemania, Austria, Suiza e Italia en nueve días.
También
participó
cuatro
veces
(2004-2005-2006-2009) en la Ruta de los
Conquistadores, realizó la Trophy Bike que son
cuatro etapas desde Limón hasta Sámara y en
el 2010 hizo un gran fondo desde Sámara,
Guanacaste, hasta el puente de La Amistad,
carrera en la que se dejó el primer lugar.
Su incursión en el ciclismo fue casual, pues
cuando era un adolescente sufrió una lesión en
la rodilla jugando fútbol y para recuperarse tenía
solo dos opciones: o lo operaban de los
meniscos o hacía terapia en bicicleta y como
optó por la segunda se enamoró desde
entonces de la bicicleta y no fue hasta el 2004
cuando corrió por primera vez La Ruta de los
Conquistadores.
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Molina, casado y con dos hijos, recibe apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos en la
práctica del mountain bike, pues no solo pone en alto el nombre de la organización, sino también
el del país.
Él combina muy bien su trabajo en la estación y la práctica del deporte, ya que ambos son sus dos
pasiones. “La mitad de mi vida he sido bombero, estoy orgulloso de ser bombero, ayudar a la gente
y vencer los retos que se presentan”, indicó.
Todos los compañeros me apoyan y en la organización somos muchos los que practicamos
deporte”, aseguró.

¡Gracias por poner en alto a nuestra organización!
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UNIDAD CANINA NECESITA VOLUNTARIOS
Aunque usted no tenga los conocimientos
acerca de cómo entrenar a un perrito de la
Unidad Canina de nuestro Benemérito Cuerpo
de Bomberos puede ayudar mucho en su
preparación.
Y es que la Unidad necesita voluntarios que
colaboren en las prácticas de entrenamiento
de rescate en estructuras colapsadas como
“figurantes”, es decir, como las personas que
se sepultan entre escombros y que incitan al
perro al juego para que las busque, esto como
parte de su formación.
El objetivo es que los perros no se acostumbren a sus guías y se vean obligados a buscar a
personas extrañas a ellos, tal y como ocurriría en una emergencia real. Si entrenan con las mismas
personas no afinarán su sentido de búsqueda.
Lo único que debe hacer para colaborar con los entrenamientos es no tener vínculo con alguno
de los perritos miembros de la Unidad, ser bombero voluntario o permanente y tener disponibilidad
para participar en las prácticas que se realizan, por lo general, los sábados.
Paris Arias, encargado de la Unidad Canina, comentó que los “figurantes” se sepultan bajo estrictas
medidas de seguridad en escombreras donde suelen entrenar, para ello, es importante que quienes
participen lleven consigo su casco, guantes, lentes de seguridad y protección auditiva, así como
coderas y rodilleras.
“Es muy importante esa ayuda porque el perro no está familiarizado con el olor, no está
familiarizado con esa persona y no hay ningún vínculo que los una, y eso nos ayuda a que el
perro mantenga su aprendizaje. Lo que sucede si comenzamos a sepultarnos solo los de la
Unidad Canina es que se va haciendo un asunto familiar y después el perro no va a buscar a
nadie más”, explicó Arias.
Según agregó, por eso es tan importante variar todas las semanas a los “figurantes” en las prácticas,
a fin de que el perro se entrene idóneamente y pueda en cualquier situación buscar a la persona
sepultada de cara a una emergencia como deslizamientos, terremotos, caída de edificios, entre
otras.
Si desea más información puede comunicarse con la Unidad Canina al teléfono 2241-0614, de la
Estación de Bomberos de Tibás.
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PREPÁRESE PARA DISFRUTAR LA CARRERA
►Correr no es un juego de niños, sino una actividad que requiere mucha preparación, por eso no pase

por alto recomendaciones

De seguro está ansioso por participar de la Carrera Bombero 2014 que se realizará el domingo 27 de julio,
a las 7 de la mañana, pero antes de emprender ese esperado recorrido junto a su familia, amigos y
compañeros, es mejor que se prepare.
Por suerte aún tiene tiempo, pero desde ya puede inscribirse para tener asegurado su cupo y mientras
tanto entrenar.
Participar en una carrera de una distancia de 5 o 10 kilómetros, no es sólo cuestión de ponerse las
tenis y listo, sino que correr hasta la meta y obtener los beneficios de esta actividad sin lastimarse en el
proceso, requiere una preparación física, nutricional y mental.
Si bien la práctica deportiva es para todos, es necesario respetar los límites físicos de cada uno, los cuales
están estrictamente sujetos a la experiencia deportiva propia, el entrenamiento que se realice y las
recomendaciones médicas dictadas.
Es por eso que antes de esta o cualquier otra actividad física, debe realizarse un chequeo médico para
conocer su estado de salud y no poner en riesgo su vida ante un esfuerzo. En cuanto tenga los resultados,
respete y tome en cuenta las prescripciones y recomendaciones del ejercicio a realizar.
¿Cuál distancia me conviene?
Si está indeciso y no sabe si correr 5 o 10 kilómetros
es mejor que ponga atención a los siguientes datos.
Comencemos con las características de carrera de
5 kilómetros.
Shirley Lewis, preparadora física de la Academia
Nacional de Bomberos, indicó que el recorrido de
cinco kilómetros es para los corredores nuevos,
pues proporciona confianza y le permite al
participante evitar exponerse a esfuerzos para los
cuales no está apto.
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Si es principiante y va a correr esta distancia tome en cuenta lo siguiente:

•
•
•
•
•

No corra todos los días: este es el error más común, no se deje llevar por el afán.
Es imprescindible tomar días de descanso.
Invierta en un calzado adecuado para correr.
Inspire por la nariz y exhale por la boca.
Realice estiramientos para relajar los músculos y prevenir lesiones.

Ponga atención a las recomendaciones de entrenamiento si es debutante de 5 kilómetros.
Trote: El ritmo al que se debe correr es aquel en el que se sienta cómodo y pueda tener una
conversación. Si cuenta con un monitor cardiaco procure que sus pulsaciones estén por encima
del 50% y que no sobrepasen 60%.
Trote-caminata: Esta sesión consiste en correr trayectos de uno a tres minutos, intercalados con
períodos iguales de caminata.
Caminata: Sesiones de caminatas de hasta 60 minutos. Si lo siente muy fuerte, intente con 30
minutos y agregue cinco minutos por semana.
Descanso: Esta parte del entrenamiento es clave. No la salte, no espere a sentirse agotado para
descansar.
Atrévase a más
Si es un corredor constante, es decir, que practica ejercicio regularmente, puede correr una distancia de 10
kilómetros porque son recorridos para las personas que se preparan.
“Existen personas que se aventuran sin tener una mínima preparación, lo que aumenta las posibilidades de
lesionase en el intento”, afirmó la especialista.
Si es constante, caliente unos 10 minutos antes de la salida, ya que las carreras de 10 kilómetros son
explosivas, además, corra el primer kilómetro ligeramente más suave para tomar ritmo.
Si es debutante en la carrera de 10 kilómetros preste atención:
•
•
•
•
•
•
•

Un plan específico para correr esta distancia debe durar entre ocho y 12 semanas.
La mayoría de sesiones deben realizarse a un ritmo aeróbico, es decir, a un paso en el que las
pulsaciones por minuto se ubiquen entre un 60 y 75% del máximo ritmo cardíaco.
Una semana típica debe incluir una carrera larga de entre siete y 10 kilómetros, el fin de semana a un
paso suave (más lento de lo que se espera en la carrera de 10 kilómetros.)
No realice trabajos de velocidad si tiene menos de un año de experiencia.
Realice dos sesiones de gimnasio a la semana que incluyan trabajos con pesas y ejercicios de balance.
Realice una carrera simulada dos o tres semanas antes de la competencia. Esto se refiere a correr los 10
kilómetros al paso deseado para el día de la competencia.
Es recomendable que esta carrera se realice en el mismo sitio de la competencia (o lo más similar posible)
y se simulen las condiciones de hidratación, horario, etc.

Según la experta, estas recomendaciones se orientan principalmente a los corredores novatos y no
consideran condiciones específicas de un corredor determinado.

¡PREPÁRESE Y ACOMPÁÑENOS!
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DISFRUTARÁ MERECIDO DESCANSO
Con un desayuno, compañeros de la estación
de Guápiles despidieron a Eduardo Gómez
Blanco, quien se acogió a su pensión el 1 de
mayo y disfrutará de su merecido descanso.
Gómez ingresó al Benemérito Cuerpo de
Bomberos el 30 de setiembre de 1987 fungiendo
como bombero y maquinista en la estación de
bomberos de Limón. Años después, en el 2003,
pasó a ser jefe de estación de Guápiles hasta
el 30 de abril de este año.

A don Eduardo le festejaron ese gran acontecimiento en su vida con un delicioso, pero lo más
importante, fraterno desayuno en compañía del personal permanente y voluntario de Guápiles,
así como Yehudi Chavarría, jefe de estación de Siquirres, Jeffrey Alfaro, al mando de Bribrí y
Álvaro Garita, de Batán.
Quienes participaron de la emotiva actividad le externaron a don Eduardo un enorme
agradecimiento por todos los aportes que realizó durante estos años y los conocimientos y
enseñanzas que transmitió a lo largo de este periodo.
Las lágrimas, los abrazos y los buenos deseos no faltaron en esa mañana.
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“CONTA” ESTÁ A LA VANGUARDIA
La forma en la que elaboran los estados financieros convierte al departamento de Contabilidad de
nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos en una de las oficinas más avanzadas entre las
instituciones públicas del país.
Este trabajo le ha permitido a dicha unidad recibir felicitaciones por parte de los entes más
reconocidos en esa materia en Costa Rica, lo cual no solo es bueno para los cuatro integrantes,
sino también para la organización.
Greivin Vega, jefe del área, comentó que se rigen por normas internacionales del sector
público, así como de contabilidad nacional, lo que les ha permitido lograr una mayor calidad
en sus procesos y resultados.
Contabilidad, en el Cuerpo de Bomberos, se encarga de confeccionar los estados financieros de
la institución, los cuales son la imagen de la organización en términos de salud financiera y es la
auditoría externa la encargada de asegurarse que, efectivamente, todo marche bien y en regla.
Los estados financieros sirven de base para la toma de decisiones. En ellos se observa cómo
marcha la organización; es decir, si estamos bien o mal y estos se remiten a entes externos como
la Contraloría General de la República (CGR), Ministerio de Hacienda, Banco Central, Autoridad
Presupuestaria, entre otros.
Los estados financieros que constan de 45
páginas, se realizan cada mes, pero estos son
además, como “adelantos” del estado financiero
anual del Cuerpo de Bomberos.
Para Contabilidad, donde además de Vega
trabajan Juan Carlos Baltodano, Judith Nájera y
Marilyn Navarro, es fundamental el buen servicio
a los clientes internos, por eso el eslogan que
los características es “todo aquel que entre al
área de Contabilidad debe salir contento”.
“Colaboramos en todo lo que nos piden y
resolvemos la situación en el menor tiempo
posible”, aseguró el jefe.

¡SIGAN ADELANTE COMPAÑEROS!
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PÚBLICO PODRÁ APRECIAR “EL DESAFÍO”
Esta será la primera vez que personas ajenas a
nuestro Benemérito Cuerpo de Bombero pueden
apreciar el Desafío de Bombero 2014, por ello
no desaproveche la oportunidad de demostrar su
capacidad física y mental a través de diversas
prácticas.
Particulares, amigos, familiares y compañeros de
trabajo podrán apreciar la labor que desempeña
como bombero voluntario o permanente,
la ardua preparación que realiza y los sacrificios
que hace en su diario quehacer.
El Desafío, que se realizará el 19 de julio a las 10 de la mañana en mall Paseo de las Flores, en
Heredia, tiene por objetivo dotar al participante de un espacio de competencia donde pueda
demostrar sus habilidades.
Recuerde que tiene tiempo de inscribirse hasta el 30 de junio y para ello solo debe enviar la boleta
de participación al correo desafio@bomberos.go.cr, ser bombero voluntario o permanente y tener
las ganas de demostrar lo mejor de sí, ya no solo ante la organización, sino ahora con todo público.
Entrene
José Alberto Gómez, de la Academia Nacional de Bomberos, comentó que los días antes de la
competencia son idóneos para que los participantes se preparen física y emocionalmente.
“Emocionalmente la actividad cala en lo más profundo de cada uno de los Bomberos, pues el
simple hecho de competir por el orgullo de ser el mejor, es suficiente motivación para que cada
uno de lo mejor de sí. Además, siempre es emocionante competir en un ambiente sano contra los
compañeros y colegas de trabajo”, afirmó Gómez.
El entrenamiento es muy importante, puesto que las pruebas son bastante duras. Por ejemplo, el
equipo de protección personal añade alrededor de 23 kilos más al participante y con esto debe
hacer una prueba contra reloj, es decir, tratando de hacer el menor tiempo posible.
Es además vital que usted como participante tenga una dieta alta en carbohidratos un par de días
antes de la competencia y se mantenga hidratado al menos dos semanas previas a la actividad,
así como durante y después.
Puede prepararse con ejercicios sencillos como correr a una intensidad media por periodos no
menor a 30 minutos, mantenerse fiel a las rutinas del Programa de Acondicionamiento Físico y
tener y una buena dieta.

¡MUESTRE SUS CAPACIDADES!
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NOSTALGIA SE APODERA DE “CHICO”
Si le hablamos de Francisco Castro Fallas, quizá usted no entienda de quien se trate, pero si le
decimos “Chico”, es probable que nos comprenda mejor.
Y es que el muy querido Chico, se llenó de nostalgia la semana anterior al despedirse de los
compañeros de las diferentes estaciones que tenía al mando, así como de funcionarios operativos
de otras zonas y también administrativos, pues se pensionará el 1 de julio.
Chico, jefe de batallón de San José, ingresó a nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos en el
año de 1985, luego de que soñó desde niño con ser bombero. Trabajó dos años como voluntario
en la estación de Desamparados, luego hizo varias temporalidades y en 1989 se convirtió en
permanente.
“Siempre quise ser bombero. Era tal mi pasión
que participé en varios obras de teatro del
colegio como bombero”, recordó don Chico,
hoy de 49 años.
Para don Francisco, la mejor experiencia de su
vida fue haber trabajado con bomberos por los
conocimientos que adquirió, las amistades que
cosechó y las situaciones no tan positivas,
porque marcaron su vida.
Por ejemplo, aunque han pasado nueve años
desde el trágico incendio en el hospital Calderón
Guardia, las imágenes de la emergencia no se
borran de la memoria de Chico, más aún
permanecen intactas.
“Lo más difícil que viví fue el incendio del
Calderón, duele, es algo que marca mucho y
para siempre. También las tragedias donde hay
niños
son
dolorosas”,
indicó
Chico.
Por ahora este bombero de pura sangre espera
dedicarse a proyectos familiares y personales,
uno de ellos y de seguro el más importante es
pasar más tiempo con su padre que tiene 87
años, así como estar más junto a sus hijos; los
gemelos de 23 años y sus otras hijas.

¡BOMBEROS
POR
SIEMPRE!
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EN BREVE
MÁS DESTREZAS EN RESCATE VERTICAL
Un total de 10 bomberos recibió una capacitación para afinar destrezas en rescate vertical.
El objetivo es que puedan certicarse en el nivel básico de este campo. La formación duró seis días
y requirió de un arduo esfuerzo para cumplir los requisitos solicitados para aprobar el curso.
Las prácticas se realizaron en la Academia de Bomberos y en San Antonio de Belén, en Puente de
Mulas.
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EN BREVE
TRABAJO EN EQUIPO
Los beneficios de un verdadero trabajo en equipo se vieron reflejados el viernes 30 de mayo
cuando bomberos de la estación de Tibás rescataron a un hombre que cayó a una alcantarilla del
río Torres, durante un intenso aguacero.
Josué Sandoval, bombero, logró sacar al señor,
gracias a una labor coordinada con sus
compañeros. El periódico La Teja y Diario Extra
publicaron en sus ediciones del sábado 31 de
mayo la emergencia ocurrida y contaron los
detalles del difícil rescate, que evitó que el
señor se convirtiera en la primera víctima
mortal de las intensas lluvias de los últimos días
de mayo y primeros días de junio.

EXPERTOS EN EL MAR
Compañeros voluntarios recibieron el 31 de
mayo y 1 de junio el curso “Prevención y Primera
Respuesta a Incendios Navales”, con el objetivo
de ampliar conocimientos, técnicas y destrezas.
En el aprendizaje se les enseño a los voluntarios
a que el coraje es lo más importante que debe
tener un bombero para atender un incendio
naval.
Durante las prácticas, se llevó al bombero al
límite de su fuerza, forzándolo a retar a su
capacidad de reencontrar
esa fuente de
energía inagotable que nos hace posibles de
iniciar o reiniciar una tarea, o levantarnos
después de un revés.
El curso se realizó en la estación de Puntarenas,
sede de la Academia Nacional de Bomberos.
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EN BREVE
MÁS PREPARADOS
Un grupo de 10 bomberos viajó al centro de entrenamiento de Dallas, Estados Unidos, para
participar en un curso para bomberos de aeropuertos que les brinda una actualización de la teoría
y la práctica en la atención de incendios en aeropuertos.
Los compañeros se entrenaron en un simulador y realizaron diversas actividades para lograr la
certificación que da el curso, lo cual les permite cumplir con todas las normativas vigentes
y estar al día en la materia de este tipo de emergencias.
El próximo grupo de 10 bomberos viajará a Dallas en el mes de octubre.
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AGRADECIMIENTOS
Agradecidos con Santa Ana
Una madre agradece la atención que recibieron varios niños por parte del Cuerpo de Bomberos.
Enviado por: José Luis Rodríguez Chaves
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AGRADECIMIENTOS
Solo comentarios positivos expresó una madre para los compañeros de la estación de Santa Ana por
las visitas que realizan a centros educativos.
Enviado por: José Luis Rodríguez Chaves
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AGRADECIMIENTOS
La empresa Holcim está agradecida con los bomberos por la ayuda prestada el 17 de mayo con la
barrida de residuos en la comunidad de San Rafael de Alajuela.
Foto enviada por: Diego Marín, Holcim
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AGRADECIMIENTOS
El grupo 76 de los Guías y Scouts de Pavas agradecen a los bomberos de la estación por la ayuda
recibida el 10 de mayo.
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FLASHBACK
Todos con “Nené”
Los compañeros de la estación de bomberos de Barrio Luján compartieron con “Nené”, un famoso
personaje de la zona.
Enviada por: Carlos Alberto Serrano, de la estación de Barrio Luján.
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FLASHBACK
Simulacro exitoso
La capacidad de respuesta de los bomberos resultó exitosa durante el simulacro en el F-5, realizada
el 24 de mayo.
Envida por: Mauricio Castro Borbón, sub jefe de estación, Bomberos Santo Domingo.
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FLASHBACK
Visita de Kinder
Un pequeño del kínder “Grillito Cantor”, de San Ramón estaba más que feliz por una visita que hizo
a la estación de la zona. El niño se vistió de bombero el 27 de mayo.
Enviada por: Ricardo Torres

De Gala
Esta foto fue tomada, según cálculos, en 1964 y
en ella aparece un señor a quien conocían como
“Cenizo Calderón” (de primero fila a la izquierda).
Trabajó en San José y Turrialba.
Enviada por: Jorge Calderón Moya
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