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María Elena Brenes, de 58 años, cambió los
instrumentos dentales que utiliza a diario por
las mangueras, el fuego y un pesado equipo de
protección personal, para vivir en carne propia
la adrenalina, la tensión y el sacrificio de los
bomberos.
Brenes, odontóloga y vecina de Santa María de
Dota, ganó el concurso “Bombero por un día”,
en el que participaron más de 400 personas, y
pudo, después de muchos años, hacer realidad
el sueño que truncaron sus padres cuando era
una adolescente.

Muchas gracias por su valiosa labor que
engrandece y contribuye en el
desarrollo de la Organización.

NOMBRE

CAMBIÓ INSTRUMENTOS DENTALES POR MANGUERAS

AÑOS
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SERVICIO

5
25

Doña María siempre deseó ser bombera, pero en aquella época teñida de machismo su padre se
negó rotundamente a esa posibilidad y la sentenció a estudiar algo que, si bien ahora ama, no era
su pasión cuando jovencita.
Es por ello que cuando se enteró del concurso, no lo pensó dos veces para escribir en el perfil de
Facebook del Benemérito Cuerpo de Bomberos por qué quería ser bombera por un día y detallar
su triste recuerdo, que por suerte y gracias al concurso, es ahora eso: solo un recuerdo.
Cuando Héctor Chaves, director general del
Cuerpo de Bomberos, la llamó para informarle
que había resultado ganadora, Brenes no lo
podía creer y pensó que era una broma, pero
cuando cayó en razón de que todo era real no
hizo más que gritar de alegría y llorar de
felicidad, sin dejar de repetir que la vida y Dios
le estaban dando un enorme regalo.
Y fue más que eso. La experiencia que vivió
Brenes desde las 8 de la mañana del sábado
12 de julio, a las 8 de la mañana del domingo
13 de julio, superó por mucho sus expectativas
y ayudó para que ahora, ya con la madurez de
una profesional, esposa y madre, sienta más
orgullo y admiración por la institución a la cual
siempre quiso pertenecer.

CRÉDITOS:
Este suplemento informativo es elaborado por la
Unidad de Comunicación Estratégica de Bomberos.
Contáctenos:
info@bomberos.go.cr
Tel: 2547-3706
Fax: 2547-3798
www.bomberos.go.cr
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Brenes, acompañada de su esposo, Manuel Ureña, un hijo del mismo nombre quien es médico y el
otro, Luis Antonio, abogado, comenzó la jornada de bombero por un día en la estación de Heredia,
donde la recibieron con un fuerte desayuno, luego realizó un recorrido por el edificio F5 y conoció
en detalle la labor que allí se realiza.
Día lleno de adrenalina

Más feliz que nunca
De seguro doña María Elena ha vivido muchos días felices, pero se puede afirmar casi con total
seguridad, que este no lo olvidará jamás y lo recordará siempre con una sonrisa.
“Esto me permitió enamorarme más de la idea de la solidaridad, el heroísmo, el compañerismo y
la fusión que existe entre todos los miembros del Cuerpo de Bomberos. Ya ahora sí tuve una visión
panorámica, ya no reducida, de lo que son los bomberos”, nos contó.

Después del F5, la feliz ganadora y su familia
visitaron la estación de Tibás, donde
compartieron con algunos miembros de la
Unidad Canina. Al concluir esa breve parada,
los Brenes Ureña llegaron a la Academia
Nacional de Bomberos, donde los esperaba un
grupo de periodistas, camarógrafos y fotógrafos
para retratar, incrédulos, las hazañas de la mujer
de 58 años, acostumbrada a los tacones y a la
delicadeza con la que debe tratar a los
pacientes.

“No tenía muy claro que haría en Bombero por un día, pero todo lo que hice rompió todas mis
expectativas, nunca me imaginé algo tan maravilloso como lo que hemos hecho. Mis respecto
cuando entran a un lugar lleno de fuego para rescatar una víctima, es algo aterrador, pero a los
bomberos los mueve su instinto, su amor y su abnegación”, relató.
Los hijos de doña María Elena y su esposo, también estaban asombrados por lo que vivieron, por
lo que, tal parece que el sueño de ser bombero no era exclusivo de la odontóloga.

Brenes, su esposo y sus hijos, se colocaron el
equipo de protección, se montaron en una
unidad y a toda prisa acudieron a apagar un
incendio estructural y luego un accidente de
tránsito los obligó a utilizar equipo hidráulico
para sacar a una persona atrapada entre las
latas retorcidas del carro.
Esa fue la primera prueba de fuego, literalmente,
y Brenes no se arrugó, la pasó y demostró que
tiene pasta para hacer lo que siempre soñó.
Un helicóptero los llevó a la estación del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría,
donde después de un almuerzo – parrillada,
atendieron una emergencia aérea, recorrieron
la pista en las unidades y compartieron con los
compañeros.
En la Estación Naval, en Puntarenas, los esperaron
con un ceviche para, luego de disfrutarlo, salir en
una de las unidades acuáticas a cubrir el incendio
de una embarcación. Al llegar al muelle, debieron
ponerse el equipo de protección personal para
atender otro incendio en el mercado del “Puerto”.
La jornada de doña María Elena, terminó en la
Estación de Pavas, donde durmió y realizó
acondicionamiento físico en la mañana del
domingo.
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BOMBEROS ALEGRARON A NIÑOS
Desde que partieron de su querido Quetzal Alto
de Chirripó, la sonrisa no cabía en el rostro de 40
niños del centro educativo indígena Kabebata.

La satisfacción no solo fue para los niños y sus acompañantes, sino también para los mismos
bomberos que asistieron a la actividad, ya que se mostraron conmovidos por la alegría de los
escolares, que era más que contagiosa.

La alegría no solo era porque saldrían por primera
vez de su pueblo para conocer San José, sino
porque la idea de una fiesta, un queque y una bolsita
de confites que encontrarían en la sala
“Barrio Seguro”, en el Museo de los Niños, les
bailaba sin parar en la cabeza.

Una de las sonrisas que más brilló durante toda la fiesta fue la de Junior Mora, quien por primera
vez en sus 9 años conoció San José. Él, aun estando en el Museo de los Niños, pensaba que lo
que estaba viviendo era un sueño.
“No conocía San José y estoy feliz por este paseo, me gusta mucho y quiero ser bombero”, dijo el
menor, con un extraño acento pues apenas mastica algunas palabras del español, ya que como la
mayoría se comunica diariamente en cabécar.

Aunque todo era felicidad, no fue hasta llegar a la entrada del museo y ver un camión de bomberos, hasta
ese momento, desconocido para ellos, que los ojos de los pequeños brillaron a más no poder.
Los niños, de entre siete y 12 años, realizaron la visita el jueves 24 de julio, a las 10 de la mañana,
acompañados de algunos padres y maestros, para celebrar junto con personal de nuestro Benemérito
Cuerpo de Bomberos el 149 aniversario de la organización.
Los pequeños cantaron cumpleaños, comieron queque, disfrutaron de la sala y compartieron con bomberos,
lo que hizo que más de uno cambiara de opinión respecto a lo que quieren ser cuando sean grandes.

Darío Mora, uno de los compañeritos de Junior
y mucho más hablantín, contó que era la
segunda ocasión que visitaba San José y que,
el conocer el Museo de los Niños lo tenía más
que alegre.
Eusebio Lázaro, maestro de los pequeños,
comentó que la oportunidad de celebrar el 149
aniversario con el Benemérito Cuerpo de
Bomberos es única.
“Como maestro del grupo me siento muy
contento de ver que ellos tengan una
oportunidad que quien sabe cuánto debían
esperar para tener, o quizá nunca”, indicó.
Después de que los menores disfrutaron de la
fiesta y el tour en el Museo de los Niños,
visitaron las instalaciones del Instituto Nacional
de Seguros (INS) y del Museo de Jade, en
donde apreciaron toda la diversidad de valiosas
piezas que allí se exhiben.
Luego de este recorrido, volvieron a Quetzal Alto
de Chirripó con un bolsito cargado de ilusiones,
alegrías y recuerdos que estarán con ellos por
siempre.

6 6

7
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

7

CARRERA FUE UN ÉXITO
El día estuvo soleado, pero no tan caluroso, por lo que los competidores corrieron a sus anchas y
con mayor comodidad. Además, el día se prestó para compartir en familia, pues en el estadio y
durante los recorridos se realizaron actividades para todos.

Más de 1000 personas, entre funcionarios del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
y atletas externos, participaron en la III Edición
de la Carrera del Bombero 2014, lo que la
convirtió en una de las más exitosas.

En el Estadio hubo música, pintacaritas y también estaban los personajes del Cuerpo de Bomberos,
mientras que el recorrido estuvo lleno de alegría, ya que había diferentes dinámicas para animar a
los participantes.

La carrera se realizó el domingo 27 de julio, -día
en que nuestro Benemérito Cuerpo de
Bomberos cumplió 149 años- a la 7 de la
mañana y salió del costado este del Estadio
Nacional, en La Sabana, punto que también
sirvió como meta para los corredores que
disfrutaron de las dos distancias establecidas.

La actividad se realizó como parte de la celebración de 149 aniversario del Benemérito Cuerpo
de Bomberos, por lo que se invitó a todo el público a que celebrara en grande esta fiesta, de forma
sana y divertida.

PREMIACIÓN BOMBEROS

5 KILÓMETROS
BOMBERO HOMBRES
Hombres de 1-19 años
Luis Ureña Molina
34:50
Carlos López García
36:21
Hombres de 20-34 años
Luis Sanabria Vega
19:55
Alonso Esquivel
21:29
Carlos Murillo
21:23
Hombres de 35-98 años
Jonathan Medina
23:32
Alonso Sandoval
26:03
José Ricardo Mora
27:24
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5 KILÓMETROS
BOMBERO MUJERES
Mujeres de 1-19 años
Cristina Solís
38:02
Mujeres de 20-34 años
Angie Belén Vega
28:42
Catalina Aragón
30:34
Karla Méndez
31:39
Mujeres de 35-98 años
Priscila Marín
36:58
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FAMILIAS ENTERAS DISFRUTARON DESAFÍO
PREMIACIÓN BOMBEROS

10 KILÓMETROS

10 KILÓMETROS

BOMBERO HOMBRES
Hombres de 20-34 años
Freddy Brenes
38:46
José Pablo Almaza
40:39
Gabriel Oses
41:14
Iván Alonso
42:43
Josué Calvo
44:04

BOMBERO MUJERES
Mujeres de 20-34 años
Andrea Delgado
52:50
Verónica Fernández
59:10
Carolina Alguera
59:27
Angie Bodán
1:01:34
Cindy Castillo
1:14:39

Hombres de 35-98 años
Juan Ramón Brenes
40:52
Ronald Arce
41:09
Javier Nolasco
42:13
Rolando Quesada
45:23
William Pérez
46:03

Mujeres de 35-98 años
Marianela Thompson
59:09
Xinia Patricia López
1:07:59

Familias enteras, amantes de la labor de los
bomberos y hasta los que siempre han
soñado con formar parte de nuestra institución,
no se perdieron detalle del Desafío de Bomberos
2014, un espacio de sana competición entre los
operativos, que por primera vez pudo ser
observado por el público en general.
La gran cantidad de personas que asistió el
sábado 19 de abril, al Paseo de las Flores,
donde se realizó el Desafío, apreció el trabajo,
la coordinación y la logística que desarrollan los
bomberos durante una emergencia, pues esta
actividad se asemeja a lo que deben hacer en
una atención real.
Los participantes dieron lo mejor de sí no solo
para dar un buen espectáculo, sino también
para dejarse los primeros lugares. Fue así como
Ali Camacho Briceño ganó el primer lugar en la
categoría Individual Masculino de Menores de
40 años con un tiempo de 1:42:25. En segundo
lugar y tercer lugar quedaron Daniel Garita
Madrigal y Jhonnson Elizondo Jiménez, con
1:44:50 y 1:52:66 de tiempo, respectivamente.
En la categoría Individual Masculino de Mayores
de 40 años Manuel Francisco Pérez Artavia se
dejó el primer lugar con un tiempo de 1:42:94,
de segundo quedó Wilberth Alvarado Ramírez y
Miguel Gutiérrez Salazar en el tercero.

PARA ACCEDER TIEMPOS DE LA CARRERA PUEDE INGRESAR A
http://georesults.racemine.com/evolutionmarketingcr/Events/2014/Carrera-Bomberos-de-Costa-Rica/results

Las mujeres también demostraron sus
habilidades. Una de ellas fue Shirley Paola Lewis
Padilla quien triunfó en la categoría Individual
Femenino. Ella hizo un tiempo de 2:09:06,
mientras que Yancy Ugalde hizo 2:25:75, por lo
que quedó en segundo lugar.
En cuanto a equipos, los ganadores fueron Los
Erizos, seguidos de Luján y los Predators, con
tiempos de 2:26:69, 2:40:09 y 2:41:37.
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GANADORES DE DESAFÍO RETARÁN EN ARGENTINA
Los compañeros que lograron los mejores tiempos en el Desafío de Bomberos 2014 demostrarán
una vez más el esfuerzo, la entrega y la disciplina que les caracteriza en un reto aún mayor: el
Desafío de Bomberos de Argentina.

Emoción
Las personas que presenciaron el Desafío
estaban tan emocionadas que los organizadores
decidieron abrir un espacio para que niños y
adultos participaran y realizaran parte de las
pruebas que conformaban el Desafío de
Bomberos, por lo que muchos se apuntaron a
tirar agua con la manguera para atinar en un
blanco y hasta halar el muñeco de 90 kilos que
asemejaba a una víctima.

El Cuerpo de Bomberos de ese país suramericano nos extendió una invitación para que los
ganadores de nuestro torneo, efectuado el sábado 19 de julio anterior, participen en la
competencia que harán en setiembre, contra bomberos de otros países.
Es así como Alí Camacho, quien ganó la
categoría individual masculina de menores de
40 años, con un tiempo de 1:42:25 y Daniel
Garita y Jhonnson Elizondo, quienes alcanzaron
el segundo y tercer lugar con 1:44:50 y 1:52:66
de tiempo, respectivamente, viajarán a la tierra
del tango.

Shirley Lewis, ganadora de la categoría
Individual Femenino, comentó que fue muy
satisfactorio ganar, pero más aún llevar un
mensaje a la población de equidad respecto a
que las mujeres pueden trabajar igual que los
hombres y dar el mismo esfuerzo.

También participarán Manuel Pérez, quien ganó
la categoría individual masculina de mayores
de 40 años con un tiempo de 1:42:94 y Shirley
Lewis, ganadora de la categoría individual
femenina al llegar a los 2:09:06.

En total se inscribieron 19 personas en la
categoría Individual Masculina de Menores de
40 años, tres competidores en la categoría
Senior, es decir de más de 40 años y 12 equipos
de cuatro personas cada uno.
El Desafío de Bomberos 2014, que comenzó a las 11 de la mañana y terminó minutos antes de las
3 de la tarde, se trató de un espacio en el que los bomberos demostraron su máximo potencial a
través de diversas prácticas que pusieron a prueba sus destrezas físicas, mentales y técnicas,
dentro de un ambiente de competición sano, y sobre todo emocionante.
Durante la competencia se realizaron diversas pruebas contra reloj, difíciles de realizar y que exigen
una condición física y técnica óptima.
El Desafío fue una oportunidad para que las familias y público en general apreciaran de cerca la
labor de los bomberos y compartieron con ellos lo que saben y lo que han aprendido gracias a los
constantes entrenamientos a los que se someten.
En años anteriores, el Desafío se realizaba en la Academia y muy a lo interno de la institución, en
esta ocasión, sin embargo, se decidió abrirlo al público para lograr un acercamiento mayor con la
comunidad, esto hizo que el parqueo del Paseo de las Flores se llenara de adultos, jóvenes y niños.
Esta fue otra de las actividades realizadas para celebrar los 149 años de prevenir y proteger al país
de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El Desafío argentino se realizará el 10, 11 y 12
de setiembre, pero nuestro grupo representante,
a cargo de Pérez, viajará desde el 9 y
regresarán el 13 de ese mes, por lo que desde
ya se preparan para enfrentar las duras pruebas
que forman parte de esta competición.
Ronny La Touche, jefe de la Academia
Nacional de Bomberos, dijo que los cuatro
hombres participarán en la categoría grupal y
entre ellos harán una eliminatoria para designar
a uno que competirá en el categoría individual,
mientras que Lewis, representará al país en la
división femenina.
El Cuerpo de Bomberos de Argentina invitó a
bomberos de otros países de América del Sur
y solo al Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, de Centroamérica, esto días
después de que conocieran de la realización
de nuestro Desafío.
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“Con esta participación se abre una vitrina de
oportunidades
para
los
bomberos
costarricenses. No es solo ir a competir, sino
que nos motiva participar, involucrarnos,
rozarnos y ver qué cosas diferentes realizan en
actividades bomberiles y de capacitación. Esto
nos enriquecerá mucho”, afirmó La Touche.

Recompensa
El encargado del grupo, Manuel Pérez, comentó que esta invitación a participar del Desafío de
Bomberos en Argentina es una recompensa al esfuerzo y sacrificio realizado, así como a la entrega
que han mostrado a la institución.
“Es también un compromiso muy grande porque en nuestra espalda está la representación de una
institución tan importante como Bomberos de Costa Rica. Estamos ansiosos, vamos a prepararnos
y entrenar juntos y dar lo mejor de cada uno para hacer el mejor papel, vamos a luchar por el
primer lugar”, añadió.

“Los participantes que van son muy
competitivos y se han mantenido en los
primeros lugares por su desempeño físico, por
lo que harán una excelente representación”,
agregó.

Pérez, de 43 años y con 23 de trabajar en el Cuerpo de Bomberos, resaltó que es necesario bajar
los tiempos porque las décimas de segundos hacen la diferencia.

Sorpresa
Los ganadores de los cinco mejores tiempos están felices por la oportunidad de demostrar sus
destrezas físicas, mentales y técnicas en otro país, y porque además, esto es para ellos un
reconocimiento a su destacada participación.

Para Johnson Elizondo, bombero de Cariari, es una enorme motivación que de seguro empujará a
otros a participar en próximos eventos y aseguró que lo que más le alegra es el apoyo que ha
tenido de sus compañeros de estación.
“Mi familia y compañeros me han apoyado mucho y se sienten parte del triunfo. No lo puedo creer,
pero tengo todas las ganas de hacer lo mejor”, dijo el bombero de 29 años.

“Me pareció una sorpresa, todavía no me lo creo, no lo asimilo. Ahora se requiere una preparación
más intensa; más acondicionamiento físico, cuidar la alimentación”, dijo Shirley Lewis.

Por su parte Daniel Garita, instructor de la Academia Nacional de Bomberos de 29 años, detalló
que es un privilegio poder viajar a Argentina y representar al país en este destacado evento.

La instructora de la Academia Nacional de Bomberos, de 30 años y con siete de estar en la
institución, agregó que quiere hacer un excelente papel, pues para ellos es un honor poder
representar a nuestro Cuerpo de Bomberos.

“Es una oportunidad de dar a conocer más, demostrar el nivel que tenemos y también un espacio
para medir como estamos nosotros respecto a otros cuerpos de bombero, será una gran
experiencia”, dijo.

“Uno siempre se siente nervioso cuando va a participar en el Desafío a nivel nacional, ahora
hacerlo al exterior exige una mejor preparación”, agregó.

La participación de los compañeros abrirá más espacios para que ganadores de próximos desafío
se midan con bomberos del extranjero.

Alí Camacho, mejor tiempo de torneo, confesó
que este viaje le llena de un gran sentimiento de
satisfacción, sobre todo por saber que la
institución valora el esfuerzo que realizan, no
solo en esa actividad, sino día a día en las
labores cotidianas.
“Un desafío no va a determinar si alguien es
buen o mal bombero, pero es importante dar a
conocer cuánto nos preparamos para nuestro
trabajo y que tenemos un espíritu de
competitividad sano”, manifestó el joven de
30 años.
Camacho, quien labora en la estación de Santa
Cruz, dijo que a todos los bomberos del mundo
les une un sentimiento de compañerismo, pero
no niega que pese a ello la competición será
fuerte.
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CUADROS VIRALES DISPARAN ATENCIONES EN CONSULTORIO

“SI VOLVIERA A NACER, SERÍA DE NUEVO BOMBERO”

Los cuadros virales como diarreas y vómito, y
los cuadros respiratorios como las gripes, son
los padecimientos que en los últimos meses han
golpeado más a los funcionarios del Benemérito
Cuerpo de Bomberos, lo que los obliga a acudir
al consultorio médico.

Julio López, quien se acogió a la pensión el 31 de este mes, no duda un segundo en decir que si
volviera a nacer, sería bombero.
Con nostalgia, pero sobre todo con mucha alegría por el deber cumplido, don Julio dijo adiós la
institución en la que trabajó durante 35 años, ocho como voluntario, dos haciendo temporalidades
y 25 como permanente.

Luis
Enrique
Fernández,
doctor,
indicó
que
estos cuadros, en periodos de alta incidencia,
representan el 20 por ciento de la consulta. En
general allí atienden entre 80 y 120 trabajadores
por mes con diferentes enfermedades, siendo lo
más frecuente los cuadros, así como traumas
y
cuadros de seguimiento crónico (enfermedades
como hipertensión y diabetes).

“Siento mucha alegría porque nunca pensé que llegara este momento. Si volviera a nacer sería
bombero, fue una experiencia muy bonita, hay mucho compañerismo. Si es de sacrificios, sobre
todo con la familia, y también hay riesgos, pero gracias a Dios nunca pasó nada”, comentó López.
En tantos años de servicio, no faltan las historias que marcan de por vida a los bomberos. Esa no
es la excepción de don Julio, quien recordará por siempre un incendio que cubrió en barrio Los
Ángeles, hace mucho tiempo atrás.

El profesional explicó que la mejor forma de prevenir este tipo de males es poner
buenos hábitos de higiene, como por ejemplo, estornudar o toser adecuadamente,
manos, usar pañuelos desechables, entre otros.

en práctica
lavarse las

Fernández, también aconsejó a los trabajadores de la organización mantener la comida que llevan
para almorzar en frío y luego, a la hora de comer, calentarla bien, pues los virus y las bacterias
mueren a los 38.5 grados.
En el consultorio, habilitado por el Ministerio de Salud y acreditado como medicina de empresa por la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), se realiza no solo función curativa, sino preventiva a nivel de todo el Cuerpo
de Bomberos, es decir, tanto para los compañeros operativos, como administrativos.
“Esto implica que todos los empleados del Cuerpo de Bomberos tienen acceso al consultorio y como tal podemos
brindarle exámenes, radiografías, medicamentos, referencias para ser atendidos en el entorno de la Caja, entre otros”,
afirmó.
El médico indicó que a pesar de ser un consultorio médico empresarial, disponen de equipo de punta como aparatos
para medir agudeza auditiva y visual, electrocardiograma, ultrasonidos, etc.
“Se da una atención integral. Un paciente entra y se le hacen medidas antropométricas, es decir, se le pesa, se le talla,
se le mide la presión, la frecuencia cardiaca, la temperatura, además se le hace un electro, una prueba de audición y
visual”, detalló.
Origen
El servicio nació hace cuatro años por una necesidad cuando el Cuerpo de Bomberos se descentralizó del Instituto
Nacional de Seguros (INS), a fin de que los funcionarios contaran con su propio consultorio, de acceso rápido y
profesional.
“Fue un proceso que duró 18 meses, en lo que es construcción y compra de equipos y suministros y fue inaugurado
hace aproximadamente año. Seguimos creciendo y mejorando cosas que son parte del fortalecimiento del consultorio”,
añadió.
Los bomberos son sometidos a un control anual mediante exámenes de sangre, lo que permite una compenetración y
sinergia con el Programa de Acondicionamiento Físico.
El consultorio está ubicado en la estación Central y para citar solo debe comunicarse a la extensión 3757. Se atiende
bajo tres modalidades: cita programada, valoración y atención de urgencias.
En él también laboran Daniela Espinoza y Luis Diego García. ¡SEGUIMOS CRECIENDO!

“Estábamos haciendo una visita de riesgo, a 100
metros de donde ocurrió el incendio. En eso vimos
salir humo y de inmediato salimos hacia el lugar,
porque no hay tiempo para pensar. Cuando llegamos
había un chiquito de cinco años fallecido, es muy
duro porque uno tiene hijos, al llamar a mi esposa
se me hizo un nudo en la garganta”, recordó.
Como muchos de nuestros compañeros, López,
quiso ser bombero desde que era un chiquillo y la
adrenalina se apoderaba de él cuando escuchaba
las sirenas o cuando veía a los bomberos entrenar.
“Mi abuelita vivía por la estación de Bomberos de
Guadalupe, yo oía las sirenas y salía en carrera, me
encantaba ver el montón de bomberos. Mis papás
siempre me apoyaron y pude entrar como bombero
voluntario”, contó.
A López, quien trabajó en las estaciones de
Guadalupe, Alajuela, Barrio Luján, Barrio México y
Central, recordó que en una ocasión le preguntaron
si quería hacer unas vacaciones y dijo que sí y ese
fue su gran comienzo dentro de la institución, en la
que lo designaron como permanente el 19 de julio
de 1989.
“Cuando estaba temporal soñaba con manejar
camiones, los jefes confiaron en mí y por dicha me
dieron la oportunidad. Nunca fallé y siempre tuve la
ayuda de mis compañeros”, aseguró.
López tiene tres hijos y a partir de su retiro planea
pasar más tiempo con ellos y con su esposa, eso sí,
sin nunca sacar de su corazón el Benemérito Cuerpo
de Bomberos.
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¡BOMBEROS POR SIEMPRE!
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EN BREVE
UNIDAD DE BUCEO CUIDA LOS MARES
APORTE A CAPACITACIÓN

La Unidad de Buceo del Benemérito Cuerpo
de Bomberos realizó junto con la Asociación
de Pescadores Mixta de Montero y Fundación
Marviva, una gira de reconocimiento en el Área
Marina de Pesca Responsable Palito- Montero.

Los bomberos de Alajuela impartieron una charla durante el Taller de Capacitación a los Comités
Comunales de Emergencia de Alajuela, el 19 de junio anterior, actividad que tenía por objetivo
conocer más de cerca la labor de las instituciones de primera respuesta.

El objetivo de la actividad, desarrollada el 22 de
mayo, era analizar la posibilidad de hacer una
limpieza submarina de redes de pesca perdidas
y abandonadas en el mar, pues estas pueden
seguir
atrapando
organismos
marinos
aún
mucho
tiempo
después,
situación
que
se
denomina como “pesca fantasma”.

Los compañeros hablaron sobre la historia del Cuerpo de Bomberos desde sus inicios, el
financiamiento mediante el cual se obtienen recursos, la misión del Cuerpo de Bomberos hacia
la comunidad, la composición de la organización, la descripción de las unidades especializadas,
y una explicación de las funciones de las estaciones de bomberos de Alajuela, Aeropuerto, San
Pedro de Poás, Atenas, Grecia y Río Cuarto, por ser estas las comunidades que participaron, entre
otros temas más.

La gira, coordinada con el oceanógrafo, Omar
Rodríguez,
del
Cimar
(UCR),
para
garantizar
condiciones idóneas para tal labor, permitió a
los buzos determinar que es factible efectuar la
limpieza submarina, la cual se programará entre
julio y agosto.

El taller se realizó en la escuela de Linieros del ICE, con sede en Turrúcares de Alajuela, de 8:30 de
la mañana, hasta las 4:30 de la tarde. Participaron la Comisión Nacional de Emergencias (CNE),
Policía Municipal de Alajuela, Ministerio de Salud, Comités locales de Poasito y Poas, Alajuela y
Antes, entre otras entidades más.

BOMBEROS APOYAN A SOFÍA
Un grandioso y original gesto tuvieron los bomberos de
la Estación de Heredia al solidarizarse con la niña Sofía
Escalante, quien para ese momento, estaba internada en
el Hospital Nacional de Niños.
La menorcita recibe tratamiento por la leucemia que
padece y como es fiel admiradora del Benemérito Cuerpo
de Bomberos y conocida de varios, los compañeros de
Heredia no dudaron en externarle un mensaje de apoyo y
esperanza, con un sello de originalidad.
Todos se agruparon y con carteles en mano que decían
“Sofi estamos contigo”, “Valiente Sofi”, “Un día a la vez”,
“Sofi bella”, “Luchadora”, “No temas ni desmayes”, se
tomaron una foto para que los familiares de la menor la
llevaran hasta el hospital.
Además, con las mangueras y otros instrumentos formaron
el nombre “Sofi” y desde lo alto tomaron una fotografía
para enviarle a la menor los mejores deseos.
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AGRADECIMIENTOS
Gracias a Bomberos de Garabito.
El Centro Diurno de Adultos Mayores de Garabito, agradeció a los bomberos de Garabito por su
apoyo.

Satisfechos con atención médica.
“Por medio de la presente mi esposa y yo, queremos agradecer por la atención médica que se me
brindó en horas de la mañana debido a un quebranto de salud, como siempre rápida, completa,
oportuna y profesional, no podía esperar menos de nuestros paramédicos, hoy viví este servicio
como “cliente” y debo decir que al final de la atención y el traslado sentí una gran satisfacción y un
inmenso orgullo, al ver el buen trato que hay hacia el paciente, el conocimiento, los equipos de
diagnóstico en fin, orgullo de saber que pertenezco a una organización que definitivamente
practica LA ABNEGACIÓN, EL HONOR Y LA DISCIPLINA.

Miguel Valdivia Quesada.
Adriana Amador Barquero.

ACLARACIÓN
En el boletín pasado, en la nota “Trabajo en equipo” de la sección EN BREVE, se consignó por error
que la estación que atendió una emergencia, el viernes 30 de mayo, cuando un hombre cayó a una
alcantarilla del río Torres durante un intenso aguacero, fue Tibás, cuando lo correcto fue Barrio
México y Pavas.
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Kínder agradecido
Los niños del kínder Inape- Santa Lucia, de La Trinidad de Moravia, agradecieron a la estación de
Coronado el cordial recibimiento en mayo anterior.

Feliz con visita
El 13 de junio, Marcela Montoya Chacón agradeció a los bomberos de Heredia por recibir su
pequeña hija en la estación.
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FLASHBACK
Pronta atención
Emilia Chaverri envío un agradecimiento para los bomberos de la Estación de Heredia por la pronta
atención a una situación de riesgo.

Nuevo Jefe
Nuestro compañero Rafael Rodríguez fue nombrado como jefe de batallón de la zona Sur.
Felicidades y le deseamos muchos éxitos.

“Muy buenos días cuerpos de bomberos,
Yo quiero contarles que el pasado domingo 29 de junio 2014 hubo una emergencia
en la esquina de mi casa, el transformador eléctrico explotó y luego prendió en llamas,
yo soy muy nerviosa así que fui directo a llamar a emergencias para que nos
ayudaran. Debo decir que agradezco la pronta atención que recibimos, no pasaron
ni 5 minutos y ya estaban ayudándonos.
Sé que el trabajo de ustedes es atender emergencias pero nunca está demás dar las
gracias y enespecial quiero agradecer a la unidad M-57 de Heredia quienes
atendieron nuestra emergencia. Deverdad agradezco que nos ayudaran,
lamentablemente no puede hacerlo el domingo pero hoy lo hago por este medio y
espero que les llegue el agradecimiento.
Además de darle gracias a la unidad M-57, les agradezco el servicio que todos
ustedes brindan para cubrir una emergencia porque su labor es de admirar.
Bendiciones y de verdad gracias!
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Desfile

Maniobra

La Banda Nacional de Bomberos participó en un desfile el 25 de mayo, en el parque Vargas, de
Limón, con motivo del aniversario de los guardacostas de la zona. En la actividad también se destinó
un espacio para que los bomberos mostraran el equipo con el cual trabajan y explicaran su uso y sus
características a la población. Niños y adultos pudieron vestirse con el equipo.

Los bomberos de Santo Domingo de Heredia realizaron el 14 de junio, a las 4 horas, la maniobra
mensual con personal permanente.
Foto enviada por: Bomberos Santo Domingo.

Foto enviada por: Carol Cordero.

2626

2727
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

Inauguración

Visita especial

El 13 de junio anterior, durante la inauguración del centro cívico de Garabito, los bomberos
realizaron varias actividades de divulgación del trabajo que realizan y en su intervención con los
personajes de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos enfatizaron en la prevención de las
emergencias con los niños.

Los bomberos de Garabito compartieron con adultos mayores del Centro Diurno para la atención del
Adulto Mayor de Garabito, muchos de los cuales hasta manipularon una manguera y con chorros de
agua se divirtieron.
Foto enviada por: Bomberos de Garabito.
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Visita de Kínder

Despedida

Cuatro grupos de 15 niños del kínder y pre kínder de la escuela Angloamericana de Tres Ríos,
visitaron la estación de Barrio México, en donde conocieron las instalaciones, se subieron a
unidades, jugaron con agua, manipularon mangueras y se les brindó consejos de prevención.
Los menores estaban muy emocionados e hicieron muchas preguntas.

Como es usual, los bomberos que se pensionan reciben una despedida muy “pasada por agua”.
Esa no fue la excepción para decirle adiós a Francisco Castro Fallas, mejor conocido como “Chico”,
de parte de los compañeros de la Estación de Barrio México.
Foto enviada por: Bomberos Barrio México

Foto enviada por: Bomberos Barrio México.
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