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PREPÁRENSE PARA CONMEMORAR, TODO EL AÑO, NUESTRO 150 ANIVERSARIO
Durante todo el 2015 aprovecharemos cada oportunidad para conmemorar nuestros 150 AÑOS
SIN BAJAR LA GUARDIA; por eso, les compartimos, desde ya, el cronograma de las principales
actividades que se realizarán como parte del festejo para que, con tiempo, coordinen con su
familia y amigos y así celebremos juntos de este gran acontecimiento con ABNEGACIÓN, HONOR
Y DISCIPLINA.
Algunas de las actividades están aún en ajuste de detalles de organización, por lo que podrían no
tener todavía una fecha, lugar u hora definida, pero son datos que oportunamente estaremos
dando a conocer para que todas las actividades estén en su agenda.

ABRIL
CONVIVIO FAMILIAR
¿Cuándo? Domingos 19 y 26 de abril, 8 a.m.
¿Dónde? Montaña de Fuego, Desamparados.
A veces es difícil sacar un ratito para compartir
con los compañeros de trabajo lejos del
ambiente laboral, pero nuestro Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica nos da la
oportunidad de disfrutar con ellos y con la
familia un día completo.
Se trata del esperado Convivio Familiar que se
realizará los días domingos 16 y 26 de abril, a
partir de las 8 a.m., en Montaña de Fuego, en
Desamparados, el cual es un espacio de
recreación y diversión en el que disfrutaremos
de una gran variedad de actividades.
Canopy, futbolín, bingo, inflables, paseo a caballo, piscina, comida, golosinas y premios
son solo algunas de las muchas cosas que podrá realizar con su familia y compañeros
durante este convivio.
Para participar solo deben inscribirse, a partir del lunes 6 de abril, al correo convivio@bomberos.go.cr
y el día del evento se les entregará los tiquetes que podrán canjear por almuerzo, golosinas y refrescos.
Cualquier duda que tengan al respecto pueden comunicarse a la dirección de correo
convivio@bomberos.go.cr, o bien a la Unidad de Comunicación Estratégica a los teléfono
2547-3706, 3707 y 3708.
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RUTA NACIONAL DE CICLISMO
¿Cuándo?
¿Dónde?

Del domingo 19 al miércoles 29 de abril
En todo el país

Un grupo de seis compañeros (as) quienes
practican de forma regular el ciclismo realizarán, del
19 al 29 de abril, una recorrido en bicicleta por todo
el país, desde Limón hasta Ciudad Neilly.
El objetivo de esta iniciativa es llevar mensajes
de fomento del deporte, promoción de la salud
física y mental, cultura de la prevención y además,
aprovechar para divulgar la conmemoración de
nuestro 150 aniversario, en especial la Ruta MTB
Bomberos I Edición que se efectuará el 23 de agosto en Paraíso de Cartago y que es organizada, en
parte, por los compañeros que efectuarán esta gira.
Los 6 compañeros ciclistas visitarán algunas
estaciones y llevarán un brazalete conmemorativo
con el slogan “BOMBEROS COSTA RICA 150 AÑOS
SIN BAJAR LA GUARDIA” para ser distribuidos a
todos los compañeros (as) de la institución
(asalariados y voluntarios).

A continuación, el detalle del recorrido:
            1- Etapa. Limón- Guápiles. 			
            2- Etapa. Guápiles - San Carlos. 		
            3- Etapa. San Carlos- Tilarán. 			
            4- Etapa. Tilarán- Liberia- Filadelfia. 		
            5- Etapa. Filadelfia- Santa Cruz- Nicoya.
            6- Etapa.   Cañas- El Roble. 			
            7- Etapa. El Roble- Pavas. 			
Domingo 26 de abril - libre
            8- Etapa. Cartago- Pérez Zeledón. 		
            9- Etapa. Pérez Zeledón- Palmar Norte.
          10- Etapa. Palmar Norte- Ciudad Neilly 		

(Domingo 19 de abril)
(Lunes 20 de abril)
(Martes 21 de abril)
(Miércoles 22 de abril)
(Jueves 23 de abril)
(Viernes 24 de abril)
(Sábado 25 de abril)
(Lunes 27 de abril)
(Martes 28 de abril)
(Miércoles 29 de abril)

Agradecemos todo el apoyo que puedan brindar a los compañeros con esta iniciativa, a la cual le
daremos seguimiento, día a día, para mantenernos informados.
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MAYO

CONCURSO EXTERNO: BOMBERO POR
¿Cuándo? Sábado 23 y domingo 24 de mayo
Agenda pendiente de ser definida.

UN

DÍA

Todas aquellas personas que siempre han soñado
con ser bomberos pueden participar, a partir de
abril, en el concurso “Bombero por un día” y hacer
su sueño realidad durante 24 horas.
El concurso se lanzará en abril a través de la red
social Facebook. En el perfil de la institución los
interesados solo deben responder a la pregunta
¿Por qué quiere ser bombero por un día?, entre los
participantes se hará un sorteo y el ganador (a)
podrá realizar durante todo un día las actividades
propias de un bombero.
El año anterior el concurso lo ganó María Elena Brenes, una odontóloga de Santa María de Dota, quien
desde joven quiso ser bombera, pero por el machismo de su padre ese anhelo se truncó. Sin embargo,
muchos años después, puedo cumplir su meta.
Las condiciones, reglas y demás detalles se darán a conocer oportunamente a través de nuestros diferentes
canales de comunicación.

JULIO

CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS
¿Cuándo? Sábado 4, domingo 5 o lunes 6 de julio
¿Dónde?
En todas las dependencias y estaciones del país

El 150 aniversario es una oportunidad para que todos los miembros de la institución celebren y por supuesto
compartan; es por esa razón que el sábado 4, el domingo 5 de julio o el lunes 6 de julio, según se organice
cada dependencia, se conmemorará este acontecimiento tan especial.
A las dependencias de todo el país se les dará un monto específico de dinero, por persona, para que
puedan festejar, el objetivo es que disfruten de un queque, alimentación y también se tomen fotografías
y las puedan compartir con toda la organización.
En esta celebración podrán conocer, en primicia, los materiales audiovisuales que se divulgarán para el 150
aniversario, tales como un video de nuestra evolución, así como anuncios televisivos, cuñas radiales, piezas
de prensa , entre otros.
Más adelante, se les brindará más detalles sobre cuánto se otorgará para la celebración y otros aspectos
importantes de organización.
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IV CARRERA DEL BOMBERO
¿Cuándo?
¿Dónde?
Distancias:
Costo:

Domingo 12 de julio, 7 a.m.
Plazoleta noreste de Estadio Nacional
10 y 5 kilómetros
Funcionarios Bomberos: ¢7 mil; particulares: ¢10 mil.

Si lo suyo es el deporte, y sobre todo el atletismo, no podrá perderse la IV Carrera del Bombero que se
desarrollará el domingo 12 de julio, a las 7 de la mañana. La salida y la meta serán en la plazoleta noreste
del Estadio Nacional, en La Sabana. Se esperan alrededor de 1.500 corredores.
Premiación Bomberos:
Categorías femenino y masculino: Juvenil (hasta los 19 años), Mayor (de 19 a 34 años), Master A (de 35 a
39 años), Master B (de 40 a 44 años), Master C (de 45 a 49 años), Master D (de 50 en adelante), Especial
(general).
Premiación Particulares:
Categorías femenino y masculino: Juvenil (hasta los 19 años), Mayor (de 19 a 34 años), Master (general),
Especial (general).
Apertura de inscripciones:
Las inscripciones se abrirán a partir del 9 de mayo en: Tiendas Newton Pavas y Curridabat, Deportes
Tibás, Endurance 26.2 Alajuela, Athletic Corner Cartago, Marathon Sports Heredia, Brooks Santa Ana,
Kabata Sports Belén, Congo Multiplaza Escazú. También puede hacer las inscripciones vía online en
www.pasionporcorrer.com y www.evolutionmarketingcr.com
En la meta se efectuarán dinámicas con inflables, así como clases de zumba para todas las personas.
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EMISIÓN DE MATASELLOS Y ESTAMPILLAS
¿Cuándo?
¿Dónde?

Jueves 16 de julio
Correos de Costa Rica, San José

El jueves 16 de julio se lanzarán un matasellos y estampillas conmemorativas de nuestro 150 aniversario,
los cuales circularán por todo el mundo hasta agotar existencias. Se emitirán un total de 30 mil estampillas.
El evento se efectuará en la sede central de Correos de Costa Rica, con quien se estableció el convenio
para la realización de este proyecto, en una hora aún por definir.

DESAFÍO DE BOMBEROS
¿Cuándo?
¿Dónde?

Domingo 19 de julio
Paseo de las Flores, Heredia

Si usted y sus compañeros están entrenando para
el esperado Desafío de Bomberos debe saber que
tiene tiempo de prepararse hasta antes del domingo
19 de julio, pues ese día será su reto.
Este espacio de sana competición, en el que los
bomberos demuestran sus destrezas, a través de
diferentes pruebas contra reloj, se desarrollará en
el Paseo de las Flores, en Heredia, y por segundo
año consecutivo será abierto al público.
Las categorías son:
•
•
•

Individual Femenino
Individual Masculino (menos de 40 años) y senior (más de 40 años).
Grupal (cuatro participantes por equipo, pueden ser mixtos).

Otros detalles como pruebas, el periódo de inscripción, cupos y premiación se comunicarán oportunamente.
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ACTO OFICIAL PROTOCOLARIO DE ANIVERSARIO Y CONCIERTO CON LA SINFÓNICA JUVENIL

¿Cuándo?
¿Dónde?

Domingo 26 de julio, 10 a.m.
Teatro Nacional

El Teatro Nacional se vestirá de gala el domingo 26 de julio con un acto protocolario en el que el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica celebrará, de forma oficial, su cumpleaños número 150.
La actividad comenzará a las 10 de la mañana y habrá de todo: el lanzamiento de los billetes de la
lotería nacional conmemorativos del 150 aniversario, la presentación del libro de historia,
entre otras sorpresas más.
Este histórico acto culminará con un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil.
Este es un evento con cupo limitado, por lo que la mayoría de los espacios se asignarán mediante rifa entre
los interesados.
CANTO DE CUMPLEAÑOS Y QUEQUE DE ANIVERSARIO
¿Cuándo?
¿Dónde?

Domingo 26 de julio, 12 m.d.
Frente Teatro Nacional

En toda celebración de cumpleaños el pastel no puede faltar, por eso, habrá un enorme queque en forma
de unidad extintora.
Sus dimensiones son realmente grandes y desde ya, se trabaja para tener ese extraordinario queque, el cual
ha sido donado en su totalidad por las empresas Molinos de Costa Rica y Villa Pastel.
El queque se distribuirá entre todos quienes ese día nos acompañen. Se estima que más de 4 mil personas
podrán disfrutar de nuestro queque de cumpleaños, el cual será distribuido en la Plaza de la Cultura.
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CONCIERTO INTERNACIONAL DE BOMBEROS
¿Cuándo?
¿Dónde?

Domingo 26 de julio, 2 p.m.
Plaza de la Cultura

La fiesta del domingo 26 de julio “va para largo”
pues a las 2 de la tarde, en la Plaza de la Cultura,
se realizará un concierto internacional de bandas
de bomberos, pero lo mejor es que en ese evento la
banda y rondalla de nuestro Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica lanzarán su primer disco
compacto.
Este es un proyecto en el que se trabaja desde hace muchos meses, pues se ha cuidado hasta el más
mínimo detalle para que esta obra esté llena de calidad, tal y como es la música que producen nuestros
grupos. Además, esperamos contar con la asistencia de bandas de bomberos de otros países. En este
evento, abierto a todo público, también habrá maniobras de exhibición y demostraciones de equipo
e historia, entre otros.

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DIRECTORES DE BOMBEROS Y REUNIÓN DE LA
CONFEDERACIÓN DE CUERPOS DE BOMBEROS DEL ITSMO CENTROAMERICANO (CCBICA)
¿Cuándo? Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio.
El lunes 27 de julio es el gran día: NUESTRO CUMPLEAÑOS y es también el inicio del XII Encuentro
Iberoamericano de Directores de Bomberos, un importante y gran evento que por primera vez nos coloca
como anfitriones.
La ceremonia de apertura se efectuará en el parque Morazán, a las 9:30 de la mañana, luego se
desarrollarán otras acciones y a la 1:30 de la tarde nuestro Cuerpo de Bomberos hará una presentación
en el Museo de Jade, del INS.
Ese día, así como el martes 28 y miércoles 29 de julio habrá diferentes charlas como: Reglamento Técnico
sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios en Costa Rica, Capacitación del Bombero y
Procedimientos para la Administración de la Sala de Crisis y Continuidad Operativa.
También se hablará de Sistemas Informáticos para la Gestión de Emergencias, Regulaciones para la
Ejecución Segura de Espectáculos Pirotécnicos en Edificaciones.
Este es un evento con cupo limitado, por lo que algunos de los espacios se asignarán mediante rifa entre
los interesados. Es importante indicar que este encuentro es auspiciado por la Municipalidad de San José y la
Unión de Capitales de Iberoamérica (UCCI).
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IDEAS INNOVADORAS QUE SALVAN VIDAS
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Hora?

Miércoles 29 de julio.
Centro de Operaciones F5
Pendiente de definir

Durante la tarde y noche del miércoles 29 de julio y
aprovechando la visita de decenas de bomberos de
otros países, se efectuará en el auditorio del F5 el
Coloquio “Ideas Innovadoras que Salvan Vidas”. El
objetivo de esta actividad es intercambiar, a través
de presentaciones cortas, dinámicas y creativas, las
mejores experiencias de diferentes cuerpo de
bomberos en el mundo.
Este evento también es con cupo limitado, por lo que
los espacios se asignarán mediante rifa entre los
interesados.

AGOSTO
INICIO TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL
Algunas actividades están en proceso de organización, tal como el Torneo Nacional de Fútbol. Aún se
trabaja en el reglamento y las condiciones de este certamen que más adelante se darán a conocer en
detalle. Se espera que este comience en agosto y finalice durante la Semana del Bombero del 2015.
El objetivo es fomentar el deporte, el compañerismo y que puedan formarse equipos que representen
todos los batallones y otras dependencias. Se jugará a lo largo y ancho de todo el país.

CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA
¿Cuándo?
¿Dónde?

Domingo 23 de agosto, 7 a.m.
Paraíso, Cartago

La I Edición de la Ruta MTB Bomberos Costa Rica se realizará el domingo 23 de agosto, en Paraíso de
Cartago, a las 8 a.m.
La salida y meta serán en el rancho Don Eugenio, ubicado del parque de Paraíso, 1.200 metros carretera a
Turrialba. Hay cupo para 500 participantes.
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•

Recreativa:

Distancias y costos

25 kilómetros, ¢10 mil particulares

¢ 7 mil bomberos

Competitiva:

50 kilómetros, ¢15 mil

Categorías:
FEDERADAS
Masculino Élite		
Master Masculino A 		
Master Masculino B		
Master Masculino C		
Femenino Élite 		
Master Femenino		

20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 y más
20 a 29 años
30 a 99 años

NO FEDERADAS
Open 				
Masculino Bombero 		
Femenino Bombero 		

12 a 99 años
18 a 99 años
18 a 99 años

La fecha de apertura de inscripciones está por
definir, así como los sitios donde se podrán efectuar.
Es importante indicar que reconocidas figuras como
Federico “Lico” Ramírez, José Adrián “Champulón”
Bonilla y Leonardo Chacón están apoyando esta
iniciativa tanto en divulgación, como con su presencia
el día del evento.
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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN TEMPORAL DE
HISTORIA BCBCR
¿Cuándo? Todos los días de los meses
		
de setiembre y octubre del 2015.
		
¿Dónde?
Museo de Jade.
Hay una historia que nos respalda, por eso
alcanzamos 150 años. Esa riqueza histórica será
expuesta durante todos los días de los meses de
setiembre y octubre del 2015, en el Museo de Jade.

SETIEMBRE

Quienes visiten el museo podrán ver, oir, sentir y
hasta oler nuestra historia y presente.

LANZAMIENTO OBRA DE TEATRO ITINERANTE Y CARAVANA DE LA PREVENCIÓN
¿Cuándo?
¿Dónde?

Setiembre
Centros educativos

La prevención es un eje fundamental de la misión de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica, por ello se lanzará una obra de teatro itinerante que busca visitar diferentes centros educativos del
país con una obra atractiva y dinámica, pero que contenga un fuerte mensaje preventivo dirigido a niños,
con el fin de educarles y desarrollen así una cultura de prevención de incendios, accidentes en el hogar
y cualquier otro tipo de emergencia.
La fecha de lanzamiento está por definirse, pero
los detalles de esta gran obra están casi listos.
Dentro de este ámbito preventivo se planea también
el relanzamiento de la Caravana de la Prevención,
dirigida principalmente a la población infantil, a fin
de que aprendan todo sobre consejos. Pretende
instruir, de igual forma, a padres de familia,
docentes y públicos en general.
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OCTUBRE
LANZAMIENTO DEL CALENDARIO
FILANTRÓPICO 2016
¿Cuándo?
¿Dónde?

Martes 20 de octubre
Por definir

Se trata del almanaque 2016, titulado “150 años sin
bajar la guardia” en honor al 150 aniversario de la
organización, el cual será lanzado al mercado
el 20 de octubre y cuyas ganancias se donarán
en su totalidad a la Unidad de Quemados del
Hospital Nacional de Niños.
El anuario posee un concepto artístico, el cual muestra la diversidad de servicios que brinda la institución a
los costarricenses; además, resalta el trabajo en equipo, el alto nivel de preparación que tienen los
bomberos, los equipos de última tecnología que utilizan y las herramientas que emplean en la atención de
emergencias.
Las fotografías que acompañarán a los 12 meses de año se hicieron en varias locaciones de la Academia
Nacional de Bomberos, el Parque Nacional Tapantí, en Orosí, Paraíso de Cartago, en la estación de Pavas
y en la estación del aeropuerto Tobías Bolaños, entre otros.

DICIEMBRE
SEMANA DEL BOMBERO
Durante la primera semana de diciembre se
efectuará la tradicional Semana del Bombero, en la
cual se efectuarán diferentes actividades como la
colocación de la ofrenda en la tumba del bombero,
desfile de tropa, misa de tropa, maniobras de
exhibición, convivio de pensionados, rosario de
Santa Bárbara, desfile regional de antorchas, paseo
en motocicleta y la entrega de despachos y
ascensos, entre otros. El calendario con los detalles
se comunicará más adelante.
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FESTIVAL DE LA LUZ
¿Cuándo?
¿Dónde?

Sábado 12 de diciembre
Paseo Colón

El 12 de diciembre de 2015 el Festival de la Luz
volverá a brillar con la participación del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, pues ese día
nuestra institución tendrá una nueva representación,
ya que este año desfilan todos los mariscales de
años anteriores.
Esta actividad navideña tan esperada por los
costarricenses y gustada por niños y adultos
comenzará a las 6 de la tarde, en el Paseo Colón.
Recordemos que en el 2014 la organización se
lució en el festival con el desfile de las unidades
que mostraban la evolución, una tropa de 150
bomberos, una casita que mostraba consejos de
prevención, muestras de rescate vertical, entre
muchas otras acciones más.
Este año, también deslumbraremos a los asistentes y a quienes sigan el festival desde sus casas con una
gran presentación. Este será el broche de oro para cerrar un año exitoso, cargado de alegría, celebración
y evolución.
OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES
Algunas otras actividades importantes que se organizan y de las cuales se brindará más información en los
próximos meses son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrega de 7 unidades extintoras.
Primera piedra futura estación de bomberos de Miramar, Puntarenas.
Inauguración del nuevo edificio de la estación de bomberos de La Cruz, Guanacaste.
Apertura de la estación de bomberos de Huacas, Santa Cruz, Guanacaste.
Carrera de la antorcha de la independencia.
Graduaciones de bomberos.
Reunión anual de jefaturas.
Campaña “Apaguemos Tristezas, Encendamos Sonrisas”.

*Este es un resumen de las principales actividades que se realizarán durante el año; sin embargo,
es importante indicar que la información de cada una se reforzará en los próximos boletines
digitales conforme se aproximen los eventos, pues podría variar.
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CAMPAÑA DEL 150 ANIVERSARIO ESTÁ “EN EL HORNO”
Durante las últimas semanas, todos los materiales audiovisuales del 150 aniversario se están “cocinando”,
y cuidando de ellos hasta el más mínimo detalle, por lo que estarán recién salidos del horno justo para dar
comienzo a la gran fiesta de celebración de nuestro cumpleaños.
Usted quizá ha podido ver que en diferentes instalaciones de la organización se han realizado diversas
filmaciones, las cuales corresponden a la producción de la campaña que se lanzará para festejar el
aniversario.
Lo mejor de todo y lo que más nos llena de orgullo y
de alegría, es que en los materiales que se producen
participa personal administrativo, técnico y operativo
de todo el país, es así como la imagen del Cuerpo
de Bomberos la reproducirá una muestra grande de
nuestros compañeros.
La campaña del 150 aniversario tiene como objetivo
fomentar la buena imagen de nuestra organización,
así como resaltar valores, trayectoria, profesionalismo
y la diversidad de unidades y equipos con los que
contamos para atender gran variedad de
emergencias.
Para seleccionar a las personas que saldrán en la
campaña se convocó a toda la organización y
quienes atendieron el llamado participaron en un
casting. De los 80 colaboradores elegidos
(administrativos, técnicos, voluntarios, permanentes,
hombres, mujeres) finalmente unos 50 acudieron a
las grabaciones de los materiales.
Queremos que la campaña sea una agradable
sorpresa para todos, por eso, nos limitamos a contar
solo esos pocos detalles. En cuanto estén listos les
informaremos para, en exclusiva, disfrutar de estos
productos audiovisuales.
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BOMBEROS RINDE HONORES A “TIGRE”
Si a nuestro lema ABNEGACIÓN, HONOR Y
DISCIPLINA pudiéramos ponerle un rostro, ese
sería, sin lugar a dudas, el de Álvaro Torres
Madrigal, mejor conocido como “Tigre”, quien
puso todo su esfuerzo, junto con otras personas,
en la fundación de la estación de Guápiles y se
desempeñó en ella como voluntario durante
35 años.
Ese profundo amor que Tigre siente, y que ha
demostrado hacia el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, movió a un grupo de
compañeros a organizarse y buscar la forma de
rendirle honor a este valiente hombre, quien hoy
libra una batalla contra el cáncer.
El momento de rendirle un homenaje llegó. El
sábado 14 de marzo, en medio de una emotiva
actividad se bautizó a la sala de máquinas de
la estación de Guápiles con su nombre y se le
entregó un certificado de mención de honor, ello
como una pequeña muestra de agradecimiento
por el gran trabajo realizado durante su
trayectoria en la institución, la cual data desde
sus 14 años de edad.
Al evento asistieron bomberos no solo de
Guápiles, sino de otras zonas, así como
pensionados, nuestro director general Héctor
Chaves León y familiares de Tigre. Ninguno de
los presentes pudo contener las lágrimas al ver
la emoción de don Álvaro cuando recibía todo
aquel cariño de sus compañeros.
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Inicios
Un incendio en Guápiles centro, en 1969, y que por poco destruye su casa fue la que motivó a un grupo de
vecinos a formar el “Comité Pro-Cuerpo de Bomberos de Pococí”, en el que participaba el papá de Tigre,
el señor Álvaro Torres Villalobos. La agrupación se reunía en el antiguo taller municipal y para atender las
emergencias contaban con un Jeep, donado por la “muni”.
Cuando tenía 14 años, Tigre, hoy de 54 años, le dijo a su padre que quería ser bombero y aún con esa corta
edad participó en grandes incendios. Fue el 2 de junio de 1977, con la incorporación de la compañía
número 32 al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que Tigre, su papá y 16 personas más conformaron el
primer grupo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guápiles.

Cuentan que Tigre era un excelente pitonero, ya que
tenía dominio, destreza y conocimiento en el uso de
las mangueras, el cual no se dejó para sí, sino que
lo compartió con otros compañeros que hoy
recuerdan que son lo que son gracias a las
enseñanzas y consejos de don Álvaro.
“Se trabajaba a puro pulmón, en ese tiempo no
había equipos de ARAC, ni nada de eso, ni botas
con puntera de acero. Con esa maquinita que
usábamos salvamos muchas casas y cortamos el
avance del fuego en el incendio del Súper Rinde,
en 1977”, recordó Tigre.
Siempre hay casos que marcan la vida de un
bombero y don Álvaro no es la excepción. Uno de
ellos fue la búsqueda realizada para encontrar a
una menorcita de 8 años ahogada; sin embargo, al
dar con ella la encontraron violada y estrangulada,
otra experiencia fue hallar a un bebé quemado
durante un incendio frente al taller Badilla.
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Entrega
Don Álvaro asegura que siempre admiró a los bomberos, pero su amor por esta profesión nació de la nada
en su corazón. “Yo decía: qué lindo poder ser un bombero como esos señores” y me propuse ver cómo lo
hacía”, contó Tigre, quien además de ser voluntario trabaja en el área de lavandería del hospital de Guápiles.
“Servir a nuestro prójimo, servir a la comunidad es algo muy grande, es lo más bonito que hay. Bomberos
para mí, después de Dios, es todo, lo sigo queriendo con todo mi corazón y con toda mi alma, cuando oigo
que hay una emergencia deseo estar con ellos, pero lo que hago es pedirle a Dios que los acompañe. Sigo
vinculado, siempre visito la estación”, agregó don Álvaro, quien salió de Bomberos hace unos cuatro años.
Don Álvaro tiene mil y una historias que contar no solo en su labor como voluntario, sino también en su vida
personal. Una de ellas es la de su matrimonio con María Eugenia Leandro, con quien tuvo dos
hijas, Génesis de 14 años y Jazmín de 20.
Estuvieron casados durante 19 años pero se divorciaron y duraron 11 años separados, pero el amor era tan
fuerte que hace año y medio se reencontraron y volvieron y hace algunas pocas semanas contrajeron de
nuevo matrimonio. Hoy su esposa es su bastión y su mayor bendición, la que lo cuida y vela por él.
Además del amor a su familia y hacia Bomberos, don Álvaro es un fiel creyente en Dios, tanto que su vida
cambió cuando se entregó a Él.
Opinan sobre Tigre
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Leonardo Castro
Jefe de Guápiles

Édgar Álvarez
Sub jefe de Guápiles

“Cuando yo empecé hace 8 años, el me ayudó en
todo, y siempre me decía: usted va a ser jefe de la
estación. Me ha inculcado muchos valores y nos ha
motivado a ser cada día mejores. Es un amante de
la capacitación y nos enseñó mucho”.

“Siempre ha sido una persona humilde. Es alguien
que da gusto conocer, nunca ha escuchado a
nadie que me diga algo malo de él. Él es un ejemplo
viviente de abnegación, honor y disciplina, yo
quiero llevar a bomberos en mi corazón como lo
lleva él”.

COSAS QUE LOS OFICIALES EFECTIVOS, HACEN DE MANERA DIFERENTE
...¡porque esta es la forma en
que siempre lo hemos hecho!

Me pregunto si las generaciones futuras
tendrán que hacer frente a esta actitud

Como Oficial, usted no debe permitirse el lujo de
conformarse con el “statu quo”. Ser dinámico y la
búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas es
esencial en el Cuerpo de Bomberos.
Cuando un oficial evoluciona, evoluciona toda su
dotatación. Intente estar una milla más adelante de
donde está la presa, pues ella no le permitirá ver.
Estas son siete cosas que se
considerar en el intento de evolucionar.

podrían
Todos los derechos reservados son de Poul Combus,www. ArtStuioSeven.com

1. No compita. Los oficiales del Cuerpo de Bomberos no son su adversario. No busque como
ser mejor que su homologo, ni tampoco ser el más sobresaliente, busque ser innovador.
2. Cambie el idioma. Los oficiales
efectivos se entrenan para hablar con seguridad y motivar a su dotación,
para hacer la diferencia en su comunidad.
3. Nunca deje de aprender, mucho menos deje de enseñar. Una vez que se ha llegado a la cima, no se puede
parar. En todo caso, es más importante que nunca se detenga por estar al tanto de las tendencias cuando es
usted el que manda. El esfuerzo dedicado al entrenamiento es inversamente proporcional a su importancia.
4. Supervise y evalúe objetivos. No se limite a establecer metas, alcanzarlas es propio de su envestidura.
Esto requiere dedicación, investigación y fuerza de voluntad, para llevarlo a cabo no hasta el final, sino
más allá.
5. Tome decisiones. Las decisiones más estratégicas son las más irreversibles, son aquellas que implica mayor compromiso de su parte, recuerde que la irreversibilidad de una decisión determina su importancia. No se preocupe, las buenas decisiones no implican buenos resultados, pero tómelas.
6. Lea para conocer. Aprovechar todas las oportunidades para leer lo que llegue a sus manos, pero sobre todo, lo
que está caliente a nivel bomberil, lea estudios de casos, o simplemente lea para mantenerse al día con los cambios
en su área. Sobre todo utilice su conocimiento para influenciar hacia infinito, no para ridiculizar a sus compañeros.
7. Solicite ayuda. Como mortal usted No tiene todas las respuestas. Tener un grupo de amigos que quizás ellos tengan respuesta es esencial para el éxito. Nunca he visto a un oficial triunfar aislado.

“Manténgase a salvo, en su casa lo esperan”
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EN BREVE
MIRAMAR MÁS CERCA
La población de Miramar, en Montes de Oro, Puntarenas,
estará aún más protegida por nuestro Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Costa Rica a partir de los primeros
meses del 2016 cuando se abra la nueva estación.
Lo anterior, ya que el lunes 23 de febrero se concretó el
traspaso del lote donde se ubicará la futura estación, el
cual fue donado por la Municipalidad de Montes de Oro,
a nuestra institución.
El terreno mide 2.500 metros cuadrados y se sitúa en el
centro de Miramar, detrás del cementerio local, es decir,
tiene una ubicación estratégica para brindar prevención
y protección a los ciudadanos de la zona y sus alrededores.
Ese día, nuestro director general, señor Héctor Chaves León y el alcalde de Montes de Oro, señor Álvaro Jiménez Cruz,
firmaron el documento oficial que cede el terreno al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
El servicio se abriría luego de realizados los procesos de construcción del edificio, contratación y capacitación del
personal, asignación de equipo rodante, entre otros aspectos importantes de consolidar.
La institución fortalece su capacidad de respuesta operativa con la apertura de nuevos servicios, lo cual es a la vez,
una muestra de su sostenibilidad financiera que le permite velar por la vida, los bienes materiales y el medio
ambiente del país.

EL 7 NOS FESTEJA
Televisora de Costa Rica, canal 7, decidió rendir un
homenaje a nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica por el 150 aniversario. La empresa colocó en
su página web una imagen de un bombero con la leyenda
“Héroes de la vida real”.
“Gracias por entregarnos su valor y coraje. Un saludo de
Televisora de Costa Rica al Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica en su 150 aniversario. Queremos
rendir homenaje al trabajo de estos hombres y mujeres,
por su sacrificada labor de ayudar a las personas sin
esperar nada a cambio”, indica el mensaje.
Un homenaje como este nos llena de mucho orgullo y nos
compromete para seguir trabajando con la abnegación,
el honor y la disciplina que nos ha caracterizado a lo largo
de nuestra historia, de nada más y nada menos que siglo
y medio.
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GRACIAS POR LA AYUDA
Gracias a todos los miembros de la organización por la ayuda que han brindado a los
compañeros Eduardo Oviedo, bombero voluntario de Puntarenas y Alberto Brenes, técnico de la
Unidad de Mantenimiento Vehicular, quienes atraviesan un momento difícil. A la fecha, se han
recolectado más de 800 mil colones y algunas colaboraciones en materiales de construcción.
A partir de la divulgación de sus casos, muchos se han unido a la solicitud y han mostrado su
solidaridad, lo cual nos engrandece y fortalece como organización.
Recordemos que Oviedo tiene su casita en muy malas condiciones y aunque se le colaboró para
levantar una nueva estructura y se logró levantar algunas paredes, aún falta el techo y otros
detalles más.
A Brenes, por su parte, un incendio ocurrido el sábado 28 de febrero, le dejó severos daños en su
vivienda y cuantiosas pérdidas materiales pues el fuego destruyó otros de sus bienes y los de su
familia.
Ambos requieren todo tipo de material de construcción (zinc, perling, cemento, cableado eléctrico,
etc.) o bien, con dinero.
Todavía puede colaborar, para ello solo debe comunicarse con:
•

Allen Moya o Johnny Brenes, de la Unidad de Mantenimiento Vehicular, para el caso de
Alberto Brenes (2276-76-63).

•

Reyner Sandoval o Juan Carlos Molina, de la zona de Puntarenas, para el caso del  voluntario
Eduardo Oviedo (2661-04-29).

•

También puede hacer llegar sus donativos a la Unidad de Comunicación Estratégica, piso 3,
oficinas centrales, con la compañera Maricela Salas (2547-37-06).

Igualmente, puede solicitar que se les rebaje un monto determinado de la planilla toda vez que se
cumplimente la boleta enviada a través del correo institucional y se remita a la compañera Magaly
Torres, al correo mtorresc@bomberos.go.cr
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SÁQUELE EL JUGO A LOS CURSOS
Si en lo que va del año no ha podido acudir a algún curso de la Academia Nacional de Bomberos no se preocupe,
pues como recordará, durante todo el año la oferta académica es amplia y este abril no es la excepción.
Para este mes, tanto operativos como administrativos tienen diferentes opciones, ya que hay cursos como Excel
intermedio, Word, equipo de combustión que se impartirá en Pérez Zeledón, Cartago, Liberia y Puntarenas, manejo
humanitario de abejas, servicio al cliente y SCI intermedio.
Para matricularse debe acceder al Sistema Integrado de la Academia Nacional de Bomberos (SIABO), solo tenga
presente que antes debe contar con la previa autorización de su jefatura. El trámite debe hacerlo con prontitud porque
los cupos son limitados.
A continuación encontrará el detalle de los cursos de abril:

CURSO
EXCEL INTERMEDIO
WORD
EQUIPO DE COMBUSTIÓN (PEREZ ZELEDÓN)
EQUIPO DE COMBUSTIÓN (CARTAGO)
MANEJO HUMANITARIO DE ABEJAS
SERVICIO AL CLIENTE
SCI INTERMEDIO
EQUIPO DE COMBUSTIÓN (LIBERIA)
EQUIPO DE COMBUSTIÓN (PUNTARENAS)

INSIDE DISPONIBLE
Ya puede acceder a la nueva versión de Bomberos Inside,
el cual es un sistema de información exclusivo para el
personal.
Puede ingresar a través del sitio web www.bomberos.go.cr
(el link está en la parte más baja del sitio). Para ello, sólo
debe ingresar la contraseña que utiliza en otras
aplicaciones como Sigae, Siabo y Suatt.
Según informó la Unidad de Tecnologías de información,
dentro de las novedades que ofrece la nueva herramienta
está la distribución de los contenidos por Dirección y
Dependencia y el ingreso simultáneo a todos los sistemas.
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INICIO
06-04-2015
08-04-2015
06-04-2015
08-04-2015
13-04-2015
16-04-2015
20-04-2015
20-04-2015
22-04-2015

FIN
07-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
15-04-2015
17-04-2015
24-04-2015
21-04-2015
23-04-2015

GRUPO-USAR SE CONSOLIDARÁ
Un comité técnico liderado por William Hernández, jefe
de operaciones, y otro de autoevaluación, coordinado
por Alexánder Quirós Umaña, jefe de batallón, se
encargarán de lograr la consolidación y acreditación
de la Unidad Operativa Grupo –USAR del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
De alcanzarse esta meta sería un importante paso pues
con ello nuestra institución contaría con un equipo de
trabajo que brinde respuesta ante desastres naturales
tanto dentro como fuera de Costa Rica, es decir,
podríamos dar colaboración a nivel internacional.
Desde hace algún tiempo, la institución trabaja por
alcanzar dicha acreditación y como parte del proceso
se oficializaron ambos comités. La organización
cuenta con el apoyo de la Oficina de los Estados Unidos
de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA).

CAPACITACIÓN EQUILIBRADA
La Academia Nacional de Bomberos cuenta con una
amplia variedad de cursos que ofrece a lo largo del año.
Sin embargo, en un reciente análisis de los resultados
de este esfuerzo de formación, se identificó que algunos
compañeros participan mucho de los cursos y algunos
otros no asisten a ninguno en el transcurso del año.
En virtud de lo anterior y con el objetivo de que todos los
miembros de la institución mantengan un nivel de
formación equilibrado, la Dirección General dispuso que
todos deben recibir, como mínimo, dos cursos al año, de
acuerdo a los perfiles definidos y la disponibilidad de la
oferta.
La Dirección también delegó en cada jefatura de estación
la responsabilidad de administrar los espacios
disponibles de matrícula, en función de la oferta de la
Academia, revisar las aprobaciones pendientes en los
plazos establecidos y autorizar la asistencia a un tercer
curso durante el año cuando amerite o el operativo lo
solicite.
Los jefes de estación deberán coordinar con su jefe de
batallón el trámite de autorización para cumplir lo
acordado y estos últimos velarán por el cumplimiento
de la directriz.
Recuerde que la oferta de cursos los podrá encontrar
en el link http://siabo.bomberos.go.cr:8080/siabo/
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FLASHBACK
SE APUNTARON A DONAR
Los compañeros de las oficinas centrales y de
estaciones cercanas se apuntaron a donar
sangre el miércoles 25 de febrero. Ese día,
funcionarios del Banco Nacional de Sangre
visitaron las instalaciones y se instalaron para
recibir las donaciones a fin de hacer frente a la
demanda y suplir el faltante que en ocasiones
atraviesan.

PASEO A ESTACIÓN
Un grupo de estudiantes de León Cortés realizó una gira a San José y pasaron a conocer la
estación Central. Los jóvenes se subieron a una de las unidades y felices se tomaron fotografías,
como esta que hoy compartimos con ustedes.
Enviado por Ronny Luna.
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FIEL A BOMBEROS
En esta gráfica aparecen los bomberos de la
compañía 21 de Juan Viñas, con su padrino,
el mayor Ricardo Bonilla Brenes y su esposa
Carmen, ambos fallecidos, quienes estuvieron
presentes durante la celebración de una
maniobra al final de la competencia del Plan
Anual de Bomberos Voluntarios. La Unidad es
la M-35 y según cuentan, Bonilla fue fiel a la
compañía, la cual en agradecimiento por el
apoyo para su apertura en 1961 le honró con
llevar su nombre. Una anécdota que aún se
recuerda es que, todos los diciembres, el
mayor enviaba una postal navideña con uno o
dos pedacitos de lotería con el número 21.
Enviado por: Alberto Quesada Hernández, Unidad de Bomberos Voluntarios.

DEVUELTO AL MAR
Los compañeros de La Cruz ayudaron, a volver
al mar, a un delfín encallado en playa El Moro, en
Puerto Soley, en La Cruz, Guanacaste. El rescate
lo efectuaron el viernes 27 de febrero, a eso de
las 11 de la mañana. Los bomberos insistieron
con el delfín hasta que lograron que se quedara
en el agua.

A PRUEBA
Varios compañeros realizaron pruebas de
inducción como parte de su proceso de
capacitación, durante la primera semana de
marzo. Los bomberos se sometieron a diferentes
retos para confirmar su capacidad física y mental.
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AGRADABLE SORPRESA
Durante una emergencia o camino a atenderla
los bomberos pueden toparse con cualquier
cantidad de sorpresas. Así le ocurrió a los
compañeros de Coronado, cuando el sábado
28 de febrero, en ruta a atender una alarma, en
Las Nubes de Coronado, se encontraron con
una pareja de bueyes que halaba una carga de
pasto. Este particular encuentro fue fotografiado
por los bomberos.
Enviado por: Carolina Fernández.

COMPARTEN ANÉCDOTAS
El programa radial “La Esquina del Parque”, del periodista Fernando Faith, compartirá con sus
oyentes anécdotas y experiencias de los bomberos durante todo este año. Faith visitará
una estación al mes, en enero fue el turno de los compañeros de la estación Central y el
sábado 21 de febrero estuvo con los bomberos de Santo Domingo.
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AGRADECIMIENTOS
BUENA ATENCIÓN
Una buena atención siempre hará una gran diferencia en quienes reciben nuestros servicios. El 22
de febrero, en el perfil de NotiAcosta, se publicó la nota de un accidente en cuadraciclo, en la que
resaltan la excelente labor realizada por los compañeros de Acosta en la atención de la
emergencia.
Enviado por: Bomberos Acosta
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DEDICACIÓN
Una capacitación para el uso debido de extintores impartida con dedicación y esmero a los miembros y colaboradores de las Juntas Directivas de los Centros de Adultos Mayores de la Municipalidad de Cartago le valió un agradecimiento a los compañeros de Cartago.
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MOMENTOS ÚNICOS

SATISFACCIÓN

Diana Rodríguez agradeció al Cuerpo de
Bomberos, por medio del perfil institucional, la
visita realizada por varios compañeros al kínder
de sus hijos. La señora indicó que los pequeños
estaban que “no se cambiaban por nadie”
gracias a los momentos que vivieron.

Una persona que recibió la atención de los
bomberos por un incendio que afectó su casa
se mostró satisfecha y agradeció a la
institución por la rápida intervención para
controlar el fuego.
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