
 

Bomberos del CBVM realizó viaje a Texas, 

para capacitarse  

Una delegación de 13 bomberos del Cuerpo de 

Bomberos de Viña del Mar emprendieron vuelo 

hacia la Universidad de Texas A&M, localizado 

en la cuidad de College Station, Texas EE.UU, 

a participar de la Escuela en Español que se 

llevó a cabo entre los días 05 al 17 de Julio en 

el Campo de Entrenamiento Brayton Fire Trai-

ning Field, asistiendo a diversos cursos de en-

trenamiento. 

Cabe destacar que desde el año 1994  que co-

menzó a ir una delegación a Estados Unidos a 

una de las escuelas de entrenamiento más gran-

de del mundo que es la Universidad de Texas. 

“De ahí hemos empezado y todos los años 

hemos enviado bomberos a esta Universidad y 

gracias  a eso hemos logrado especializarnos en 

diferentes áreas”, manifestó el Comandante del 

CBVM,  Marcos Quintana B. 

Los Bomberos que realizaron este viaje son: 

1era     Americo Loberto Villalon 

1era     Gustavo Rojas Briones 

2da      Paulo Nuñez Villarroel 

2da      Rodrigo Montalbán Astudillo 

3era     Pablo Quintana Zavala 

3era     Oscar Cerda Balbontin 

4ta       Dante Nasi Franzolini 

4ta       Jaime Zumaeta Moya 

4ta       Basthian Luna Carcey 

5ta       Alejandro Espinoza Cortez 

6ta       Carlos Navarro López 

6ta       Paul Jullian Roig 

9va      Roberto Salinas Concha 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Cuerpo de Bomberos Viña del Mar-Concón 

realiza su Rifa 2014 

 Hasta el lunes 22 de 

Septiembre los bombe-

ros voluntarios del 

Cuerpo de Bomberos 

Viña del Mar- Concón 

estarán en diferentes 

puntos de las comunas 

de Viña del Mar y 

Concón vendiendo su 

Rifa 2014. 

Por tan sólo mil pesos 

estará participando por 

excelentes premios, 

tales como: 

1 Automóvil Suzuki Celerio 1.0 GA, cero kilo-

metro, color rojo, año 2014. 

1 televisor Led LG 42” 

1 televisor Led LG 42” 

1 Tablet Samsung 10” 

1 Tablet Samsung 7” 

1 Micro componente Samsung 

1 Smartphone Samsung. 

“La idea es vender 100.000 boletos lo que nos 

permitirá recaudar un total de cien millones de 

pesos. Los dineros estarán destinados a adquisi-

ción de material menor (mangueras, pitones, 

equipos era, etc.), pago de arriendos de tres 

cuarteles, reparaciones de cuarteles y  mejoras 

de los mismos, capacitación de bomberos entre 

otras”, manifestó el Superintendente del CBVM, 

Fernando Recio Palma. 

Además agregó que espera una vez más el  com-

promiso de los vecinos con Bomberos de Viña 

del Mar-Concon, que colaboren comprando 

números de la rifa, pues los dineros obtenidos se 

destinan precisamente a seguir sirviendo a las 

dos comunas, a equipar y a  capacitar a  los 

bomberos. “Es   importante que los viñamarinos 

y conconinos apoyen al cuerpo de bomberos que 

atiende sus servicios en caso de emergencia a 

los bomberos de su comuna y ciudad”, indico. 

Los puntos de venta donde usted podrá comprar 

la Rifa del Cuerpo de Bomberos de Viña del 

Mar Concón son Espacio Urbano 15 norte,  Et-

chevers, Quinta, Villanelo, Jumbo 1 norte, Espa-

cio Urbano Calle Valparaíso , Mall 15 norte 

(exteriores), Tottus Open Plaza Santa Julia y 

Jumbo Montemar. 

El sorteo se realizará el día martes 23 de sep-

tiembre, ante notario público, en el Cuartel Ge-

neral del Cuerpo. 

Se inicia etapa  final de Reparación 

Edificio Corporativo. 

El presente mes ha sido confirmado 

por el MOP la entrega del inmueble 

a la Empresa Constructora Balmace-

da Ltda, quien adjudico mediante 

licitación pública la reparación inte-

gral post terremoto del edificio insti-

tucional, el que hasta la fecha alber-

gaba a la 2da Compañía Bomba Viña 

del Mar y a las instalaciones del Ta-

ller / maestranza del CBVM. 

Dado lo anterior, con fecha 15 de 

Julio 2014 la Institución suscribió 

contrato de arriendo de propiedad de 

calle Von Schroeder 403 en Viña del 

Mar, lugar en que se trasladará pro-

visoriamente la 2da Compañía hasta 

que el edificio sea reparado, reacon-

dicionado y entregado nuevamente 

para su uso. 

Cabe señalar que la reparación inte-

gral  del inmueble alcanza  los 900 

millones de pesos y una vez recep-

cionado, albergará tanto a la 2da 

Compañía como así también al Cuar-

tel General del CBVM, actualmente 

ubicado en calle 5 Oriente 222, Viña 

del Mar. 

Proyecto APC Embajada de Japón – 

FT1 USAR 

El presente mes fue ingresado en la 

Embajada de Japón el proyecto de 

adquisición de un camión nuevo ca-

rrozado y equipado para la Fuerza de 

Tarea del CBVM, por un monto 

equivalente a $ 55 millones. 

Subvención Municipal  

La I.Municipalidad de Viña del Mar 

ratificó un aporte de Subvención de  

$30 millones para el 2do Semestre 

pagadero en dos cuotas. El 1er. Se-

mestre del año se había hecho entre-

ga al CBVM de una subvención si-

milar, completando así 60 millones 

para el presente ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes 7 de julio , a las 12:00 horas, en el frontis de la entrada del Casino Enjoy 

de Viña del Mar, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar- 

Concón, Fernando Recio Palma, acompañado de la alcaldesa de Viña del Mar, 

Virginia Reginato Bozzo,  empresas auspiciadoras, bomberos voluntarios,  cola-

boradores y amigos de la Institución, realizaron  el lanzamiento del tradicional 

evento de la Institución, la Cena del Fuego, que este año, en su versión número 

20, contó con la conducción de los destacados animadores Jorge Hevia y Javie-

ra Contador, la presentación del humorista Palta Melendez, el show de Mario 

Guerrero y el Mago Aldo Duce. Además de entretenidos juegos con  excelentes 

premios. 

“Como Cuerpo de Bomberos esta es una nueva oportunidad de poder acercar-

nos a la comunidad desde un punto de vista distinto, normalmente nosotros nos 

acercamos a la comunidad cuando tienen emergencias. Hoy día estamos invi-

tando a la comunidad que comparta con nosotros de una actividad de tipo social 

que tiene por objeto obtener recursos para seguir con nuestro funcionamiento, 

poder preparar a nuestra gente, nosotros normalmente estamos mandando Bom-

beros a Estados Unidos a capacitarse”, señaló el Superintendente del CBVM. 

“Para nosotros todos los años ha sido muy importante apoyar al Cuerpo de 

Bomberos de Viña del Mar- Concón en esta Cena del Fuego que se hace todos 

los años. Ellos ya tiene un programa bastante entretenido, es por eso que hace-

mos una invitación a las personas a cooperar con esta cena, esperamos que mu-

chas personas participen”, indicó la alcaldesa de Viña del Mar. 

El evento Cena del Fuego, que se realizó el sábado 02 de agosto, a partir de las 

21:00 horas, se ha consolidado a través de los años como una gran gala solida-

ria, donde comparten empresarios, autoridades, trabajadores y bomberos viña-

marinos. 

Este año están apoyando importantes empresas en calidad de auspiciadores: 

Parque del Mar, Renault, GasValpo, Lipigas, Arteaga y Rebolledo, Clínica Ciu-

dad del Mar, Suzuval , Caja Los Andes, Popayan, Abertis Autopista, Tecno-

logística, AC Inversions, NYKCool, Baltazar Turismo, Esval y Exanco. 

 

  PRENSA CUERPO DE BOMBEROS VIÑA DEL MAR      prensa@bomberosvinadelmar.cl                  @bomberosvina                   Bomberos Viña del Mar      

 

Sexta Compañía de Viña del Mar Concón realiza visita 

educativa a jardín infantil. 

Con el objetivo de educar 

y enseñar a los más pe-

queños, la Sexta Com-

pañía del Cuerpo de 

Bomberos de Viña del 

Mar Concón realizó una 

visita a la  Sala Cuna y 

Jardín Infantil El Rincón 

de Matias de Concón. 

Las educadoras mediante 

una carta agradecieron la visita de los Bomberos a sus dependencias 

“Agradecemos vuestra gestión y disponibilidad de bomberos para 

llevar a cabo experiencia de aprendizaje significativa para nuestros 

niños y niñas”, indicó Claudia Díaz Cornejo, Educadora- Subdirec-

tora del establecimiento. 

Esta actividad también permitió que 

los más pequeños saludaran a los 

Bomberos por su día. 

 

Primera Compañía realiza talleres de Reanimación a 

funcionarios del Hotel San Martín. 

Enmarcado en la continua 

colaboración y en los dife-

rentes talleres que realiza la 

Primera Compañía del 

CBVM, se desarrolló  el 

taller de Reanimación Car-

diopulmonar (RCP) a más 

de 30 funcionarios del 

Hotel San Martín. 

Estos talleres tienen por objetivo enseñar a las personas que ten-

gan nociones básicas  de recuperación de una víctima en paro 

cardiopulmonar. Realizar correctamente las técnicas de reanima-

ción cardiopulmonar en adulto y niños y pedir ayuda en el mo-

mento adecuado, es fundamental si se quiere  tener éxito en sal-

var la vida de una víctima en una situación en la que no se dispo-

ne de medios extraordinarios. 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y el soporte vital 

para el equipo de salud debe, en forma ideal, ser parte de un pro-

ceso que involucre a toda la comunidad. Es por eso que el Hotel 

San Martín en conjunto con la Primera Compañía han querido 

educar a sus funcionarios en esta área, en caso de alguna emer-

gencia. 

 

Lanzamiento de la XX Cena del Fuego del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. 


