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BOMBEROS BRILLÓ EN FESTIVAL DE LA LUZ
Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica se adueñó del Festival de la Luz
e hizo de la noche del sábado 13 de diciembre
un espectáculo lleno de magia, brillo y luces
con el que logró despertar sonrisas e ilusiones
en más de un millón de espectadores que llenaron
las aceras del Paseo Colón y la Avenida
Segunda.
Con el desfile que protagonizó como mariscales, la organización no se guardó nada y mostró a la
población cada una de las especialidades que conforman al Cuerpo de Bomberos, la evolución
que ha tenido a lo largo de sus casi 150 años y en general, proyectó mucho de su quehacer a los
asistentes y televidentes que siguieron desde sus casas la actividad.
Mediante las unidades más “viejitas” como la bomba de vapor, la Knox y la M-02 antigua, hasta las
más modernas como la unidad extintora M-02, la plataforma 02, el bote, el tanque 11 y la ambulancia
R-01, las personas nos acompañaron a recordar nuestros inicios en 1865 y fueron testigos del gran
crecimiento que, gracias al esfuerzo y la dedicación de todos, ha tenido la institución.
Además, las más de 300 personas que
participaron en el festival, entre integrantes de
la escolta, banda y tropa (que realizó el
recorrido con unos banderines iluminados y
enumerados de 1865 hasta el 2015 para
recordar
nuestro
próximo
aniversario),
deleitaron
a
los
asistentes
con
sus
destacadas presentaciones.
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No podemos olvidar que nada de esto se
hubiese alcanzado sin el apoyo de los miembros
del staff, conformado por permanentes,
voluntarios, técnicos y administrativos.

Ingrediente extra
El aguacero amenazaba con echar a perder
todo el espectáculo que nuestros compañeros
planearon con tanto cuidado, pues el temor era
que las personas se retiraran sin ver todo lo que
se había preparado para ellas; sin embargo,
resultó ser más bien un ingrediente extra que
condimentó la presentación.
Y es que la lluvia, sumada al intenso frío que
congelaba la noche, no fue más fuerte que el
deseo de vernos en acción y por eso todos
continuaron en sus lugares hasta que pudieron
aplaudir y gritar conforme al paso de nuestras
unidades y grupos, así como saludar a los
bomberos y apreciar las diferentes maniobras
realizadas en algunos de los edificios más altos
del Paseo Colón.
En el rostro de los niños se dibujaba una sonrisa
y se iluminaban sus ojos al ver a los mariscales
pasar, pero la ilusión también se reflejó en
muchos adultos, quienes también se llenaban
de felicidad con el paso de los bomberos.
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Al llegar a la Avenida Segunda la lluvia dio
una pequeña tregua, lo que permitió que el
ambiente se calentara aún más. Y es que en
ese sector, muchas mujeres disfrutaron con
algunos bomberos, bailaron con ellos, se tomaron
“selfies” y hasta les gritaron uno que otro piropo.
Comentarios en Redes Sociales
En redes sociales tampoco faltaron los comentarios positivos. Cientos de personas escribieron
en el perfil del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica palabras llenas de admiración.
La presentación no pudo estar mejor. La noche fue de nuestra institución y esto desde
luego nos llena de orgullo, pero también nos debe crear un espíritu de compromiso mayor
para poder seguir no 150 años, sino muchos más evolucionando siempre SIN BAJAR LA GUARDIA.
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ENCIENDEN SONRISAS E ILUSIÓN EN NIÑOS
Una vez más, la campaña “Apagando tristezas,
encendiendo sonrisas” logró esta Navidad
despertar la ilusión de más de 300 pequeños
de la comunidad indígena de Kabebata de
Quetzal Alto de Chirripó y llevó sustento a sus
hogares.
Gracias al apoyo y la solidaridad de todos los
miembros de la organización quienes adoptaron
desde meses atrás a los menores que
deseaban ayudar, recaudaron juguetes, ropa
y víveres para cada uno de los menores, cuyas
edades iban desde bebés hasta adolescentes
de 12 años.
El sábado 13 de diciembre, unos 17
compañeros visitaron la comunidad y llevaron
los regalos; pero además, organizaron una
fiesta para los pequeños y sus familias en la
que pudieron disfrutar de un delicioso arroz
con pollo, bolsita con confites, piñata,
pintacarita y otras sorpresas más.
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Recordemos que esta iniciativa se realiza desde hace 18 años, tiempo en el que se han beneficiado
unos cinco mil niños de zonas de bajo nivel socioeconómico. En esta ocasión se eligió a Kabebata
por la pobreza en la que viven y el olvido en el que se encuentran, lo cual se comprobó luego de
varias giras efectuadas.
Fue tal la aceptación y ayuda de toda la organización que alcanzó para dar un regalito y comida
a niños que asistieron a la fiesta pero que no estaban inscritos.
Esto no acaba. El próximo año se realizará una edición más de la campaña en la que estamos
seguros se sumarán muchos más compañeros deseosos de ayudar y de llevar un rato de alegría
a estos niños.

¡GRACIAS A TODOS!
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SEMANA DEL BOMBERO SE CELEBRÓ A LO GRANDE
Los operativos (permanentes y voluntarios) así
como los administrativos y técnicos de nuestro
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
celebraron a lo grande la tradicional “Semana
del Bombero”con una diversidad de actividades.
El festejo, dedicado a todas las personas que han puesto su vocación al servicio de la
comunidad a través de la organización, comenzó el domingo 30 de noviembre con el
Desfile de Tropa, el cual salió del parque Cañas, hasta llegar a la Catedral Metropolitana. En él
desfilaron 150 bomberos, la banda y unidades extintoras.
Luego del recorrido, del cual disfrutaron muchísimas personas, se efectuó la misa de acción de
gracias en la Catedral Metropolitana, a las 9 de la mañana y por último, a las 10:30 de la mañana
se desarrolló una feria de prevención en la Plaza de la Cultura, en la que hubo concierto con la
banda y la rondalla de Bomberos, maniobras de exhibición, demostración de equipo y distribución
de material educativo para la prevención de emergencias.
La celebración continuó el lunes 1 de diciembre con la conmemoración del 35 aniversario de la
Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate, la cual se realizó en el Centro de
Operaciones F-5, en Santo Domingo de Heredia. A la actividad asistieron actuales jerarcas y
fundadores de la Unidad, quienes hicieron un repaso por toda su trayectoria.
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El martes 2 de diciembre se efectuó la
tradicional recepción de jefaturas, a la que este
año se sumó la entrega de reconocimientos a
quienes cumplen quinquenios de trabajar en
nuestra organización.
El miércoles 3 de diciembre, cerca de 200
bomberos reservistas y retirados tuvieron su
convivio, donde recordaron buenos momentos y
se reencontraron con viejos compañeros.
El jueves 4 de diciembre, a las 6 de la tarde,
se efectuó el esperado Rosario de Santa
Bárbara, en la estación de Pavas. Este evento
no solo sirve para agradecerle a la patrona de
los bomberos su intercesión para la protección
de todos los compañeros, sino también para
compartir con la comunidad.
El sábado 6 de diciembre los amantes de las
motocicletas partieron de la Academia hasta
la estación Naval de Puntarenas. Disfrutaron de
un lindo recorrido y un almuerzo cargado
de compañerismo.
La Semana del Bombero concluyó el domingo
7 de diciembre con la entrega de despachos y
ascensos, realizada en el Centro de
Operaciones F5. Como sabrán, este es un
reconocimiento a compañeros bomberos
destacados en su labor y es un también un
espacio para compartir.
La próxima celebración, en 2015, será especial
pues será en el año de nuestro 150 aniversario.

¡BOMBEROS POR SIEMPRE!
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AGRADECIMIENTOS
GRAN APOYO
El Complejo de Salud INS, en La Uruca, envío un agradecimiento por la colaboración brindada en
la iluminación del árbol de Navidad, actividad que alegra a funcionarios, familiares y pacientes.
“Quiero en nombre de Complejo de Salud INS Uruca brindarle un agradecimiento por su
colaboración año a año en nuestra Iluminación de árbol de Navidad donde le brindamos un
pequeño agasajo a nuestros compañeros, familiares y pacientes. Este no sería tan seguro si no
contásemos con el soporte de parte de ustedes, por ello mi mayor agradecimiento.
Anhelo también tenerlos nuevamente en nuestra próxima actividad el 2015 y así como lo
conversamos el día de ayer poder establecer lazos entre ambas instituciones en miras de un
fortalecimiento mutuo”, indica el mensaje de doctor Oscar Ching, de la Unidad de Control y
Gestión Técnico-Administrativa.
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FLASHBACK
MÁGICA VISITA
Los compañeros Geiner Umaña, Alonso Ramos y Henry Matarrita sorprendieron a los niños del
kínder Magic Jungle Ground, en Turrúcares, al visitarlos y permitirles conocer el equipo que utilizan.
Los menores se subieron a la unidad y estaban por poder tomarse fotos con los bomberos y con
cruzrojistas de la zona, quienes también participaron de esta “mágica” visita.
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LABOR PREVENTIVA
La prevención es un aspecto de gran
importancia para nuestra organización, por eso,
preocupados por los constantes accidentes que
ocurrirían en una peligrosa esquina diagonal a
la estación, la cual estaba carente de
demarcación, los bomberos de Grecia tomaron
cartas en el asunto y colocaron una señal de
alto vertical. Esta fue cedida por la oficina
regional de tránsito de Grecia, luego de los
trámites efectuados por los compañeros.
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MENSAJE CREATIVO
Los incendios presentan un repunte a partir de diciembre, razón por la cual, la población debe
reforzar las medidas de seguridad para evitar una emergencia en su hogar. Ese mensaje preventivo
fue el que expusieron los compañeros de la estación de Puerto Jiménez durante el festival de
la luz de esa zona. Los bomberos construyeron una pequeña carroza que ilustraba una casa
decorada con motivos navideños y con problemas de fuego. Esta fue elaborada con cartón
reciclado, aprovechamiento de madera y bambú y alrededor se decoró con mensajes de
prevención de incendios.
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LE REZARON A LA PATRONA
Unas
180
personas,
entre
bomberos
permanentes,
voluntarios,
así
como
exbomberos, se reunieron el 4 de diciembre,
a las 6:30 p.m. en la estación de Guápiles
para rezarle a Santa Bárbara. En la actividad,
los compañeros compartieron un refrigerio y
dieron manzanas y dulces a los niños
que asistieron.

1414
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

ESTACIÓN DE PACAYAS

ESTACIÓN DE PURISCAL

ESPÍRITU NAVIDEÑO
El espíritu navideño inunda las diferentes estaciones del país, una muestra de ello son las
estaciones de Pacayas y Puriscal, quienes se esforzaron para colocar un pasito con todas las
de ley. Los compañeros de Pacayas nos contaron que la puesta del paso es toda una tradición
que disfrutan en equipo, mientras que en Puriscal se armaron de madera y papel para una bella
creación.
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DULCE NAVIDAD
La iniciativa de los compañeros de la estación de Pacayas, más la solidaridad de la comunidad
y los comercios de la zona, permitió la realización de una bonita actividad para niños de la
comunidad. Más de 180 pequeños disfrutaron el sábado 20 de diciembre, en la sala de máquinas
de la estación, de bolsitas de confites y de la película “Aviones” que los bomberos proyectaron.
Esta es una tradición de la estación que data de 12 años atrás.
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SERENATA A LA VIRGEN
La Banda de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica participó de las actividades
realizadas en honor a la Virgen de Guadalupe. El domingo 14 de diciembre “escoltó” a la Virgen
durante una procesión por el centro del distrito de Guadalupe.
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