
 

             Memoria anual Brigada Juvenil “Capitán Luis Bravo Menadier” 

En esta fecha tan importante para la Brigada Juvenil y para nuestra querida Octava 
Compañía “La Unión es Fuerza”, una vez más rendimos cuenta de las actividades 
realizadas y sucesos importantes acontecidos durante el periodo comprendido entre el 8 
de Abril del 2013 a 7 de Abril 2014. Periodo que sin lugar a dudas quedara registrado en 
la historia de nuestra compañía y en especial de nuestra Brigada Juvenil. 
 
La Brigada Juvenil, cuyo inicio se remonta hacia el año 1956, en donde un grupo de 
niños de corta edad, llegan al cuartel de la Octava Compañía, maravillados por la 
imponente presencia de sus carros y con el deseo de servir y formar parte de esta gran 
institución. 
 
El entusiasmo y respeto manifestado aquellos niños influye en el diario vivir, y hace que 
el Capitán de la época Señor Luis Bravo Menadier, con una firme visión del futuro y 
creyendo firmemente en la idea de “niños bomberos “, decide organizarlos y entregarles 
instrucción básica sobre el servicio. Con el apoyo de algunos voluntarios de la época 
dieron fama a un anhelo de contar con una Brigada Juvenil. 
 
Desgraciadamente este primer intento tuvo una corta duración. Pero a pesar de eso 
entregaron valiosas herramientas y elementos que llevaron a que dos de esos niños 
posteriormente ingresaran a las filas de la Compañía, de esos primeros brigadieres aun 
prestan servicio en la Compañía los señores Don Francisco Francisco Francisco y Don 
Julio Vera Alvarado a quienes es justo también rendirles un homenaje. 
 



Oficiales: 
 
Para el periodo comprendido desde el 8 de abril de 2013 hasta el 31 de diciembre del 
2013 la oficialidad fue compuesta por los brigadieres: 
 
Capitán: Nazaret Ehijo Millán 
Teniente: Juan Pablo Espinoza Sáez 
Ayudante: Francisca Klarian Silva 
Secretario: Romina MaujenInzunza / Hasta 4 de marzo de 2013, y desde 4 de mayo de 
2013 ejerce el cargo de Secretario el Señor Brigadier Sebastián González Figueroa. 
 
En sesión solemne del día 8 de diciembre del 2013, fueron electos oficiales de brigada 
para el periodo 2014 los siguientes Brigadieres: 
 
Capitán: Juan Pablo Espinoza Sáez 
Teniente: Francisca Klarian Silva 
Ayudante: Darío Orrego Bustamante 
Secretario: Sebastián González Figueroa 
 
Altas: 
En sesión de Brigada realizada el día 17 de agosto del 2013, fueron aceptados mediante 
votación los siguientes brigadieres: 
 
Sebastian Ignacio Silva López 
Nicolás Andrés Silva Vega 
Pablo Torres Yáñez 
 
Bajas: 
Con fecha 2 de noviembre del 2013, la brigadier señorita Romina Paz Maujen Inzunza, 
es expulsada, por infringir el reglamento de brigada. 



Acontecimientos: 
 
El día 28 de Septiembre del 2013, se cita a la brigada juvenil junto a las demás brigadas 
del cuerpo, para el cambio de estandarte del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en donde 
junto a todas las compañías del cuerpo, desfilan ante las máximas autoridades de la 
nación como lo es el Presidente de la Republica Señor Sebastián Pinera Echeñique., como 
así mismo ante las autoridades del cuerpo como el señor superintendente Don Juan 
Enrique Julio Alvear, y el señor comandante Subrogante Don Mauricio Repetto 
Contreras. Entre otras autoridades gubernamentales y bomberiles.  
 
El día 12 de octubre del 2013 se recibe la triste, inesperada y devastadora noticia de la 
partida de un gran Bombero y mentor de varias generaciones en la brigada juvenil, Don 
Pedro Cabrera Urrutia (QEPD), quien a esa fecha ocupa el cargo de inspector en el 
departamento de Brigadas juveniles del cuerpo de bomberos de Santiago, demostrando el 
compromiso con todos los jóvenes de las brigadas y es especial con la nuestra,  en un 
sentido y hermoso homenaje, todas las brigadas juveniles de nuestra institución rinden 
guardias de honor junto al féretro en el salón de sesiones de nuestro cuartel. Nuestra 
brigada forma al igual que la compañía y acompañan en un trayecto desde nuestro 
cuartel hasta el campo santo y rinden los últimos honores a este destacado voluntario. 
 
El día 10 de noviembre del 2013, en un hecho histórico para nuestra Brigada. Se cumple 
un anhelado proyecto y porque no decir un sueño para nosotros como brigada juvenil, 
en una sencilla pero emotiva ceremonia se hace entrega por parte de los oficiales de 
compañía, encabezados por el Director Sr. Hugo Guzmán Rambaldi, Los nuevos 
uniformes para la brigada juvenil, los cuales nos dejan a la altura de los tiempos 
modernos, bien posicionada a nivel de cuerpo, bien presentada y cumpliendo las normas 
para nuestra seguridad.  
 
La brigada juvenil también ha sido participante activa de las actividades de la compañía, 
participando de la competencia interna “Francisco Hayes Cole” como así mismo de la 



competencia “Mártires de la compañía”, esta última realizada el día 7 de diciembre del 
2013 en el campo de entrenamiento “Comandante Máximo Humbser Zumaran” ubicado 
en la comuna de Colina. Además de la Romería a la plaza de los Mártires de Compañía 
realizada el día 10 de noviembre del 2013. Entre otras actividades planificadas por la 
conmemoración de los 150 años de la compañía y del cuerpo de bomberos de Santiago.  
 
En el mes de enero del 2014 y como parte de las actividades planificadas por el 
departamento de Brigadas Juveniles del cuerpo de bomberos de Santiago, se participa del 
tradicional paseo por término de actividades 2013, esta vez realizado en las cercanías del 
pueblo de Putaendo, en la ciudad de San Felipe. Donde se estrechan los lazos de amistad 
entre las demás brigadas, además de los recuerdos y anécdotas que quedan grabadas en 
nuestras memorias.   
 
En el mes de marzo del 2014 y como ya es tradicional el último sábado de cada mes se 
realiza el encuentro inter-brigadas en el campo de entrenamiento, el de este mes fue 
especial para unas de nuestras brigadieres y nos referimos a la señorita Nazareth Ehijo 
Millan, quien dio el gran paso de dejar de ser brigadier y abrir la puerta hacia el futuro 
camino de seguir esta noble labor de ser bombero. 
 
Nuestras últimas palabras son para agradecer sinceramente a nuestros padres y 
apoderados, a todos los oficiales generales, inspectores y ayudantes del departamento de 
brigadas juveniles, a nuestros oficiales de compañía, a nuestros instructores y a todos los 
voluntarios que sin duda han prestado su mejor atención, traspasando los valores y 
tradiciones de esta gran institución y que sin duda nos hacen unas mejores personas y 
útiles a esta sociedad.   
 
Por último decir: Grande el Cuerpo de Bomberos de Santiago, Grande la Octava 
Compañía y Grande su brigada Juvenil. 

Gracias.    
      


