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Bomberos de Santiago, “La Unión es Fuerza”. Abril 2013.

1863-2013
El año de
los 150 años
Jornadas de conmemoración de la historia y
trayectoria de la Compañía. Homenajes y actividades
especiales durante los meses que vienen.
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013 es el año de los 150 años
de la Octava Compañía, “La
Unión es Fuerza”, del Cuerpo
de Bomberos de Santiago. Muchas
décadas dedicadas a servir a la comunidad y desarrollarse institucional y técnicamente. Creada el 30
de diciembre de 1863, la Octava es
Compañía Fundadora del Cuerpo,
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naciendo como Primera de Hachas,
Ganchos y Escaleras.
Para tal conmemoración, la 8ª del
CBS tiene programada una serie de
actividades de gran trascendencia,
que se suman a las que efectuará la
Institución que, por cierto, también
arriba a los 150 años de existencia.
La principal es la Sesión Solemne por

el 150 Aniversario, que se realizará
la noche del lunes 30 de diciembre
en un marco de gallardía y realce.
El mes de mayo se materializará
el Seminario 150 Años: Historia, Ética y Normativas y durante ese mes
y junio se realizarán romerías a las
tumbas de los fundadores José Tomás Urmeneta, Adolfo Eastman y
Juan Tomás Smith. También se efectuarán las Competencias internas
“Francisco Hale Cole” y “Mártires
de la Compañía”. Se confeccionará
la Vasija del Recuerdo, donde se colocarán implementos actuales de la
Compañía, para ser abierta esa Vasija el 2063 cuando se cumplan 200
años de existencia.
En junio se efectuará la Semana
Octavina con campeonato de juegos
de salón, actividades recreativas y
entrega de reconocimientos, y el 20
de ese mes, se recordará la constitución oficial de la Octava de Santiago.
Habrá también un homenaje a Guillermo Morales Beltramí, Director de
la 8ª, Superintendente y fundador y
primer Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile. Por cierto que se efectuarán las romerías en
Honor de los Mártires, Enrique Fredes Zúñiga y Víctor Hendrych Husak.
Se confeccionará una placa que llevará los nombres de todos los octavinos fallecidos entre 1863 y el 2013.
Esas son algunas de las actividades programadas, con las que se engalanarán los 150 años de la Octava
Compañía, “La Unión es Fuerza”.

Homenaje a
Insignes Octavinos
Por: Daniel Alarcón P. Consejero Disciplina. 8ª CBS.
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l 30 de diciembre del 2012 se
realizó un homenaje a los Octavinos Insignes, señores Manuel Rodríguez, Ramón Fernández y
Benjamín Concha, colocándose sus
retratos en las Salas de Oficiales, Secretaría y Tesorería, respectivamente.
En la ceremonia formó la Octava
Compañía, “La Unión es Fuerza” y
asistieron familiares de los tres Voluntarios Honorarios ya fallecidos.
También participó la Brigada Juvenil
de la Compañía.
En la ocasión hizo uso de la palabra el entonces Capitán y actual Consejero de Disciplina, Daniel Alarcón
Parker, quien señaló que “hoy, día
de nuestro aniversario N° 149, nos
reunimos en el Cuartel para rendir
un homenaje a tres grandes y brillantes Voluntarios que pertenecieron
a nuestras filas y hoy se encuentran
juntos en el cuartel celestial, observando desde allá nuestro diario devenir. Me refiero a don Manuel Rodríguez Hernández (Q.E.P.D), a don
Ramón Fernández Valls (Q.E.P.D)
y a don Benjamín Concha Larenas
(Q.E.P.D). Juntos los tres se entregaron con abnegada dedicación por
hacer a nuestra Compañía cada día
más grande y siempre respetada por
nuestras otras compañías hermanas”.
Sobre don Manuel Rodríguez,
Alarcón Parker indicó que “ingresó a
nuestras filas el 14 de Enero de 1948,
después de haber pertenecido, como
otros grandes octavinos, a las filas de
la Séptima Compañía de Bomberos
de Santiago. Se destaca por sus dotes
de mando, ocupando por varios años
cargos de Teniente 3°, 2° y 1° hasta
alcanzar la capitanía, la cual sirvió

abnegada y brillantemente por más
de 15 años; es el Voluntario de la Octava que más años ha servido el cargo
de Capitán”. El ex Capitán falleció el
18 de Enero de 1993. Sirvió al Cuerpo y a la Compañía por 52 años.
En cuanto a don Ramón Fernández, el Consejero de Disciplina señaló que “fue otro gran Voluntario de
esta generación brillante de bomberos de la Octava, ingresando a nuestras filas el 17 de marzo de 1954.
Habiéndola servido por espacio de
42 años, 7 meses y 20 días, hasta el
día de su lamentable fallecimiento
el 13 de Junio de 2001. Durante su
vida bomberil destacó rápidamente
entre sus pares ocupando cargos en
diferentes años, como Secretario,
Consejero de Disciplina, Teniente 3°,
Capitán y Director de nuestra Octava

por espacio de 6 años. Figuró en el
Cuadro de Honor de la asistencia institucional y de la Compañía los años
1955 y 1956, obteniendo la preciada
Medalla de Plata por asistencia en el
Cuerpo de Bomberos de Santiago”.
Al hablar sobre don Benjamín
Concha, manifestó que “fue otro
brillante y gran octavino que ingresó a nuestras filas un día 13 de Julio
de 1951, incorporándose de lleno a
las actividades de la Compañía con
voluntad y entrega. Siempre destacó
por sus dotes administrativos pero
sin dejar de lado el servicio activo,
ya que fue Maquinista los años 59,
61 y 62; fue uno de los Voluntarios
que más sirvió el cargo de Tesorero
de Compañía entre los años 66 al
88, en que es elegido Director (8990-91) donde cumple brillantemente este alto cargo, hasta el día de
su repentino fallecimiento el 20 de
mayo de 1991 y que lo sorprende
ejerciendo el cargo de Director. Entre sus obras como Director se puede
destacar la primera campaña económica del sobre que se le autorizó a
la Compañía el año 89 por gestión
de él ante la Superintendencia de
esos tiempos, cuyos resultados le
permitieron a la Compañía efectuar
adelantos en su infraestructura que
hasta el día de hoy se pueden ver en
nuestro Cuartel”.
Alarcón Parker destacó que el Vol.
Hon. Benjamín Concha fue “gestor e
impulsor principal para la realización definitiva del canje con la Octava Compañía de Bomberos de Valparaíso “Zapadores Franco Chilenos”.

Daniel Alarcón
lee discurso
en homenaje
a Octavinos
Insignes.
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Reconocimiento a
Mujeres Octavinas
“Son bravas en el combate de incendios, eficaces en
los rescates y abnegadas en servir a su Compañía”.

E

l 8 de marzo de 2013 se conmemoró en todo el mundo y en
nuestro país, el Día Internacional de la Mujer. Motivo de ello, el
Cuerpo de Bomberos de Santiago
rindió un reconocimiento a todas
las mujeres que, como Voluntarias
o como Operadoras o Funcionarias,
son parte de la Institución. En la Octava Compañía, “La Unión es Fuerza”, el reconocimiento a las
Oficiales y Voluntarias se
hizo aprovechando la tradicional Comida del 8.
Con asistencia de más
de 65 integrantes de la
Compañía e invitados, entre ellos madres, esposas,
hermanas y pololas de Voluntarios, se efectuó un merecido homenaje a todas las
mujeres que forman parte
de la Octava.
Se resaltó el hecho de
que el ex Director, Emilio
Villar Retamal, y actual Voluntario Honorario, fuera el gestor
de la iniciativa de incorporar a las
mujeres a la Institución y a la Compañía, siendo la Octava de Santiago, la primera en recibir en sus filas
a personal del sexo femenino. Un
paso en la modernización y puesta
al día de los Bomberos en cuanto al
desarrollo del país y de diversidad de
instituciones.
En la oportunidad, en medio de
una deliciosa cena y una excelencia
musical en la participación de Daniel Alarcón (hijo del Consejero de
Disciplina del mismo nombre), se
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reconoció el desempeño de Vilma
Fernández Lea (con padre y hermano
bomberos), Voluntaria Honoraria y
ex Inspectora de la Escuela de Bomberos de Santiago; de Loreto Sánchez
Martínez, la primera mujer en ocupar
formalmente el cargo de Secretaria
de Compañía; de Macarena Gálvez
Fouilloux, elegida Ayudante 1°; de
Jeannette Valdivieso Oyarce, quien

ocupara interinamente el cargo de
Secretaria y lleva varios años como
Bombera; de Marcela Díaz Caamaño, Cirujana del Cuerpo y de Compañía; de Patricia Orellana Allendes,
quien recibiera la denominación de
Voluntaria Honoraria después de sufrir un grave accidente en un Incendio; de Tatiana Cabrera Rivera (hija
del Inspector Asesor Pedro Cabrera),
que proviene de la Brigada Juvenil
y lleva varios años como activa Voluntaria; y de Conni Alanís Cortinez,
María José Miranda, Ingrid Schmidt
Astete (su hermano es Voluntario de

la Sexta Compañía), Camila Leiva
Delgado, Milenka Loayza Jiménez y
Rosario Yáñez Vio (hija de un Bombero Quintino), que se destacan por
su actividad bomberil y apoyo a las
tareas dentro de la Compañía.
Todas ellas recibieron un regalo
de parte de su Octava y el cariño de
sus camaradas de ideales. También
hubo una hermosa flor para madres,
esposas, hermanas y pololas de integrantes de la Compañía.
En un momento hubo un especial reconocimiento para la Voluntaria Honoraria Vilma Fernández Leal,
cercana a cumplir 15 años en la Octava, quien fuera la primera mujer en
integrarse al Cuerpo de Bomberos de
Santiago y a las filas octavinas. Recibió de manos del Director, Hugo
Guzmán Rambaldi, del Capitán Subrrogante, Guillermo Alfaro Fuentes
y del Capitán de Guardia,
Hernán Barrera Marras, un
diploma y un hermoso libro
de regalo.
En una pequeña intervención, el Director de la
Compañía, Hugo Guzmán
Rambaldi, señaló que “esta
noche estamos rindiendo
un merecido reconocimiento a las mujeres que son
integrantes de la Octava
Compañía de Bomberos de
Santiago. Esta es una Institución donde no hay discriminación y se pone al día
con la modernización de la sociedad
chilena, ya que en espacios del sector público y privado, de las Fuerzas
Armadas y policiales, en áreas como
la salud, la ciencia, la educación y la
cultura, se abren espacios y se respeta la labor de las mujeres”.
El Director manifestó que “de
manera sencilla pero sincera, les damos un abrazo a todas las octavinas,
bomberas de verdad, que honran a
nuestra Institución y que son bravas
en el combate de incendios, eficaces
en los rescates y abnegadas en servir
a su Compañía”.

Aniversario 57
de la Brigada
Juvenil

E

l 8 de abril de este año, en el marco de la celebración de los 150 años de la Compañía, se cumplen
57 años de la Fundación de la Brigada Juvenil
“Luis Bravo Menadier” de la Octava del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
Una entidad juvenil octavina que lleva más de medio Siglo aportando a la juventud y contribuyendo a
dotar a las filas de la Compañía con nuevos y preparados elementos, tanto muchachos como muchachas
que tomaron entre sus manos la vocación bomberil.
La Brigada lleva su nombre en reconocimiento al
Capitán de la Compañía cuando se fundó, Luis Bravo
Menadier y la historia registra que los primeros Instructores fueron Guillermo Alfaro, Mario Echenique
y Fernando Muñoz. Actualmente hay dos Voluntarios
Honorarios de la Compañía que formaron parte de la
Brigada en su primer tiempo: Julio Vera y Francisco
Francisco.
Cabe destacar finalmente, que la Brigada siempre
ha estado presente en los grandes momentos de la
Compañía, como competencia de Cuerpo o internas,
además de ser entusiastas colaboradores en casi todas
las campañas económicas que se han desarrollado.

OFICIALIDAD 2013
Director: Hugo Guzmán Rambaldi.
Capitán: Hernán Barrera Marras.
Teniente 1°: Guillermo Alfaro Fuentes.
Teniente 2°: Claudio Muñoz Ramírez.
Teniente 3°: Jorge Salazar Correa.
Secretario: Loreto Sánchez Martínez.
Tesorero: René Reyes Caro.
Maquinista: Francisco Rodríguez Punsin.
Ayudante 1°: Macarena Gálvez Fouilloux.
Ayudante 2°: Waldo Guerra Galleguillos.
Intendente: Juan Pizarro Donoso.
Consejeros de Disciplina:
Lino Echenique Donoso, Julio Bravo Becerra, Daniel Alarcón Parker, Carlos Feres
Cabezas, Oscar Gúmera Ponce, Ramón
Fernández de la Fuente.
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La tecnología que permite
ver a través del fuego
Por: BBC Mundo

C

on la nueva tecnología, los bomberos podrían ver
si hay gente dentro de los edificios.
Ver a través del fuego es muy difícil. Pero para
los bomberos, por ejemplo, es fundamental saber si detrás de las llamas hay personas atrapadas.
Para solucionar este problema, científicos en Italia
desarrollaron una técnica de imagen que usa una luz infrarroja para “atravesar” zonas donde hay humo y llamas.
El láser infrarrojo, que es una tecnología tradicional
en los lentes de las cámaras, puede detectar cualquier
objeto, incluidas personas, dentro de un área.
Pero el humo y el fuego se interponen en la imagen
hasta el punto de que es imposible ver qué hay más allá
de ellos.
Los científicos lograron crear una técnica de imagen
que recoge la información del infrarrojo y genera una
imagen en tercera dimensión (3D) u holograma de lo que
está pasando dentro de cada cuarto.
El grupo del Consejo Nacional de Investigación
(CNR, por sus siglas en italiano), del Instituto de Óptica
en Italia, cree que esta nueva tecnología puede mejorar
significativamente los dispositivos que usan actualmente
los bomberos.
HOLOGRAMA SIN LENTE
“Los monitores de cámaras con infrarrojo que usan
actualmente los bomberos tienen lentes cuya visión se
dificulta ante el fuego intenso”, dice Pietro Ferraro, investigador de dicho instituto italiano.
“Lo más importante del estudio es que hemos demostrado por primera vez que una grabación holográfica
de una persona viva se puede lograr incluso mientras el
cuerpo se mueve.”
Pietro Ferraro, Consejo Nacional de Investigación del
Instituto de Óptica en Italia:
“Las cámaras con infrarrojo no pueden ver objetos o
humanos que están detrás de llamas porque un lente de
zoom, que concentra los rayos en el sensor, necesita formar una imagen”, asegura.
Si uno mira el fuego con una cámara termográfica ordinaria, la radiación de las llamas probablemente imposibilitará ver aquello que hay en el interior.
Los científicos construyeron un modelo holográfico
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que detecta la luz láser infrarroja en el interior de la habitación y después, sin la interferencia de un lente, combina esa luz dispersa con un haz de referencia para crear
una imagen.
“Quizás lo más importante del estudio es que hemos
demostrado por primera vez que una grabación holográfica de una persona viva se puede lograr incluso mientras
el cuerpo se mueve”.
“Otras aplicaciones potenciales del sistema de imagen incluyen el monitoreo de la respiración y de la actividad cardíaca”, dijo Ferraro.
Sin embargo, el siguiente paso para los investigadores
es hacer que la tecnología sea más portátil.
Así funciona.

Mientras que con un lente tradicional (arriba) el fuego se interpone en la foto de las personas, con el nuevo
sistema se puede ver a través de las llamas así la imagen
se desenfoque.-

Curso rescate vehicular
El mes de marzo, un numeroso grupo de Voluntarias y Voluntarios de la Octava Compañía inició
un Curso de Rescate Vehicular destinado al manejo
de la teoría y la práctica en la atención de ese tipo
de emergencia que, como otras Compañías, atiende la 8ª, y de paso reforzar la cantidad de integrantes con este tipo de especialidad en consideración
de la especialidad de Rescate Técnico Pesado (RTP)
y llegada de moderno y nuevo carro RX-8.

Historia Octava:
una síntesis
Texto de www.octavabomberos.cl

Fundadores de la Compañía fueron don José Tomás
Urmeneta García-Abello y don Adolfo Eastman
Quiroga y ambos dueños de la Compañía de Gas.
Urmeneta fue el primer Superintendente del Cuerpo
de Bomberos de Santiago.

E

l 30 de Diciembre de 1863 fue
fundada la que sería la Octava
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Su origen partió
de la “Anglo Chilena” que dio lugar
a la 1ª de Hachas y Escaleras, integrada por decenas de ciudadanos
con profundo sentido de compromiso con el servicio de la comunidad.
Fundadores de la Compañía
fueron don José Tomás Urmeneta
García-Abello y don Adolfo Eastman
Quiroga y ambos dueños de la Compañía de Gas. Urmeneta fue el primer Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
Don Máximo Argüelles, de la
1ª de Hachas y Escalares fue el primer Secretario General del CBS y
don Juan Tomás Smith, de la misma
agrupación bomberil, fue el primer
Tesorero General del CBS. El primer
Director de la Compañía fue don

Adolfo Eastman y el primer Capitán
fue don Santiago Longton. En 1893
se adopta oficialmente el lema “La
Unión es Fuerza”.
Cuando la Compañía vivía un
momento de paréntesis en su desarrollo, las autoridades del Cuerpo decidieron dar paso a la denominación
de Compañías por número correlativo, quedando las unidades de agua
denominadas como Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Compa-

ñías; la de Salvadores y Guardias de
Propiedad recibió la asignación de
Sexta Compañía y la 2ª de Hachas y
Escaleras pasó a ser la Séptima Compañía. Reanudadas las actividades de
la 1ª de Hachas y Escalas, obtuvo la
asignación de Octava Compañía.
Dos hitos en la historia de la Octava lo constituye la dolorosa pérdida en Actos del Servicio de dos
de sus insignes bomberos. Se trata
de los Mártires don Enrique Fredes
Zúñiga, quien falleció producto de
lesiones sufridas en el Incendio de
calle San Diego esquina Alonso de
Ovalle, el 4 de junio de 1915. Y don
Víctor Hendrych Husak, quien falleció el 20 de noviembre de 1933
a consecuencia de las heridas que
sufrió en la colisión del carro de la
Compañía en la esquina de las calles McIver con Merced, en circunstancia que se dirigían al incendio de
calles San Francisco y Diez de Julio.
El médico don Guillermo Morales
Beltrami, insigne octavino, fue fundador y primer Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile,
además de ocupar el cargo de Superintendente del Cuerpo. Don Eduardo
Kaimalis Lestugeon, fue el primer Comandante del Cuerpo perteneciente
a una Compañía de Escalas.
La Octava cuenta con dos competencias internas: “Mártires de la Compañía” y la “Francisco Hayes Cole”,
las que mantienen a sus bomberos
física y mentalmente preparados para
el servicio y el Ejercicio de Competencia del CBS “José Miguel Besoaín”, en la que la Octava ha obtenido
el primer lugar en 6 oportunidades.
Durante toda su historia la Octava Compañía ha contado con excelentes y modernas piezas de material
mayor (de acuerdo a cada época)
destacando los Carros Porta Escalas
y las Mecánicas (Carros con Escala
Telescópica), incorporando en 1997
un Carro de Rescate ya que la Compañía asumió la especialidad para
responder a nuevas y complejas situaciones de emergencia.
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Informativo MAP8 (Abril 2013)
Las notas y artículos publicados no representan la voz oficial de la Octava Compañía del CBS.
Dirección y Edición Periodística: Director Hugo Guzmán.
Colaboradores: Consejero de Disciplina, Lino Echenique; Consejero de Disciplina, Daniel Alarcón;
Secretaria, Loreto Sánchez..
Fotografía: Voluntario José Brevis. Archivo 8ª CBS.
Diseño: Ximena Salomón.
Octava Compañía “La Unión es Fuerza”, del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Bellavista 594.
Teléfonos: 27374843-27375226. www.octavabomberos.cl
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