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Memoria de La Brava Legión
Resguardar la memoria es un acto de sabiduría. Este ejercicio nos 
permite saber desde donde venimos, conectándonos con el 
aprendizaje adecuado que nos hace caminar confiados hacia el futuro.

La memoria nos acerca hacia nuestras tradiciones, nos hace entender 
que la realización de nuestros rituales es tan importante como la 
oralidad donde traspasamos, de generación en generación anécdotas 
de fuego o hechos bomberiles y humanos de importancia.

La memoria va de la mano con la historia, y ambas nos hacen recordar 
cosas tan vitales como fechas, lugares, íconos, objetos históricos, 
sobre todo, la grandeza de las personas, porque sin lugar a dudas eso 
conforma nuestra identidad, aspecto que nos hace únicos.

Esta recopilación de biografías de voluntarios fallecidos, busca 
rescatar el patrimonio humano que posee nuestra Bomba, que no sólo 
sean un nombre en una placa que va del cuadro de antigüedad al 
cuadro de bomberos fallecidos, y que luego, con el paso de los años se 
olviden sus rostros, quiénes fueron, sus características particulares, 
anécdotas y logros que tuvieron durante su paso por nuestra querida 
Brava Legión.

Nuestros voluntarios fallecidos son nuestro más importante legado, sus 
placas están ubicadas entre la cava de vinos que contiene 
simbólicamente la sangre de los voluntarios vivos y nuestro archivo 
histórico y memoria. Desde ese lugar vigilan y acompañan todas las 
grandes decisiones que se toman en el salón de honor, en las sesiones 
de la Compañía en pleno, que se inician en nombre de ellos y de 
nuestros fundadores.

Es importante para las nuevas generaciones de bomberos leer cada 
biografía, observar sus rostros, conocer las historias, entender que  
nuestro cuartel es un lugar que anidó en su génesis a personas de 
distintos estratos sociales, políticos y filosóficos, que convivieron en 
compañerismo y solidaridad. Personas que tenemos la convicción de 
que si hoy se les pudiera preguntar cuál es el camino para llegar a ser 
un buen Voluntario de la Bomba San Miguel, responderían al unísono: 
¡Con Lealtad y Disciplina!

“Una persona muere cuando es olvidada”.

Director de Compañía, Mayo 2020



19461926

Contaba con 17 años al momento de su ingreso a la Bomba San 
Miguel, que se produjo un 05 de noviembre de 1943. 

Durante su permanencia en la Compañía fue un gran bombero de 
“agua “(Acequias y canales en ese tiempo).

Falleció un 06 de agosto de 1946. Mario ocupa el lugar número 1 en la 
lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en este 
mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General (En 
el Mausoleo de la Familia Bazignam).

Provenía de una renombrada familia de Bomberos. Su abuelo fue 
Voluntario destacado del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Era 
arriesgado y muy servicial, de hecho, se le recuerda siempre con sus 
ropas mojadas, haciendo tacos en canales y zanjones para subir el 
nivel del agua, para así poder tener el caudal suficiente para apagar los 
incendios. Por no cuidar su salud, que era delicada, y quedarse con la 
ropa mojada, enfermó de los pulmones. Aun así, cumplía con su 
importante rol haciendo “taco” en los canales. Falleció cerca de los 20 
años, inaugurando el memorial de nuestra Compañía y a solo 3 años 
de su fundación.

Mario 
Muga 
Bazignam
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Vino al mundo un 01 de agosto de 1919. Contaba con 24 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 16 
de agosto de 1943. 

Durante su permanencia en la Compañía fue Consejero y Ayudante.

Falleció un 28 de junio de 1954. Hugo ocupa el lugar número 2 en la 
lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en este 
mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General. 

Fue un gran bombero, generoso y solidario. Llamado cariñosamente 
“Chico Hugo”, le hacía honor a su apellido porque era un caballero de 
tomo y lomo. Trabajaba en la empresa Mademsa como mueblista 
metálico, junto a su gran amigo Antonio Guerrero. Con su 
acostumbrada generosidad cedió su primera chaqueta de parada a 
Abelardo Salgado.

Hugo Caballero
García

2. La Brava Legión
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Vino al mundo un 14 de agosto de 1926. Contaba con 16 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 22 
de Julio de 1943. Siendo miembro fundador.

Durante su permanencia en la Compañía fue Maquinista Conductor, 
destacando por su expertiz para conducir los carros y mantenerlos en 
perfecto estado e impecables.

Falleció un 20 de enero de 1960, a los 33 años. José ocupa el lugar 
número 3 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. 

Los que lo conocieron lo recuerdan, en una palabra: “Guatón”. 
Llamado así cariñosamente, José fue un hombre muy querido por sus 
compañeros ya que aportaba alegría y propiciaba con su sentido del 
humor muy buenos momentos al interior del Cuartel. Era alto, fornido, 
de tez blanca e inconfundibles ojos claros.

Otra característica importante en la que muchos coinciden es que era 
el “Alma de la Guardia Nocturna”, instancia en la que mostró no sólo 
su buen carácter, sino que también su lado solidario y generoso. Su 
oficio fue ser conductor de la inolvidable línea Matadero Palma, trabajo 
que le costó la vida, ya que, al intentar cambiar una rueda, saltó el aro 
golpeándolo fuertemente en el rostro. En su honor, la Guardia 
Nocturna bautizó sus dependencias con su nombre.

José 
Herrera 
López

3. La Brava Legión
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Contaba con 18 años al momento de su ingreso a la Bomba San 
Miguel, que se produjo un 21 de mayo de 1943. 

Durante su permanencia en la Compañía, fue Capitán, destacando por 
su capacidad para mediar en conflictos. Fue miembro Fundador, 
creador del himno y del lema de nuestra Bomba.

Falleció un 30 de agosto de 1965. Mario ocupa el lugar número 4 en la 
lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en este 
mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General.

Fue por sobre todas las cosas un hombre que trasmitía calma, 
equilibrio espiritual y sabiduría, atributos que le permitieron muchas 
veces apaciguar los ánimos en momentos de conflicto al interior del 
cuartel. Era amable y atento con todos, sin excepción, preocupándose 
por el bienestar de sus camaradas. Tenía una gran estampa, 
destacándose por su elegancia, atributo que le servía como plus al 
momento de cantar con su privilegiada voz, junto al también Voluntario 
Raúl Toledo, cuando su barra de compañeros de Bomba les pedía salir 
al escenario en el “El Rosedal”. Tuvo una linda familia, se sentía 
especialmente orgulloso de sus hijas, una de ellas realizó su fiesta de 
matrimonio en nuestra Compañía.

Mario 
Salinas 
Del Piano
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Vino al mundo un 15 de agosto de 1926, Contaba con 39 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 03 
de Junio de 1965. 

Falleció un 15 de septiembre de 1965. Adolfo ocupa el lugar número 5 
en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en 
este mundo. De profesión Joyero, poseía su empresa en la Sexta 
Avenida. 

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de Quintero.

Debido a su poco tiempo en la compañía, no tuvo cargos, sin 
embargo, se destacó por su constante participación en los incendios, 
sobre todo en las labores de escala y hacha.

Adolfo Villarroel 
Montenegro

5. La Brava Legión
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Contaba con 19 años al momento de su ingreso a la Bomba San 
Miguel, un 19 de Mayo de 1970

Falleció un 22 de diciembre de 1972, a los 21 años. Jorge ocupa el 
lugar número 6 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General. 

Fue un hombre muy alegre, de contextura delgada y estatura alta.  Fue 
un gran contador de chistes, pero en lo que todos coinciden es que fue 
un muy buen bombero, abnegado, valiente y con una excelente 
asistencia a llamados.

Jorge
Rodríguez
Núñez

6. La Brava Legión
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Vino al mundo un 18 de diciembre de 1923. Contaba con 19 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 7 
de junio de 1943.  El 10 de octubre de 1946, fue declarado miembro 
fundador. 

Durante su permanencia en la Compañía fue Director en varias 
oportunidades y Consejero de Disciplina.

Fue uno de los Fundadores de la Guardia Nocturna.

Falleció un 22 de abril de 1977, a los 53 años. Ejerciendo el cargo de 
Director. Hugo ocupa el lugar número 7 en la lista de la Brava Legión 
de quienes cumplieron sus servicios en este mundo. Sus restos 
mortales descansan en el Cementerio General.

Cuando a los voluntarios que conocieron a Hugo Aravena se les 
pregunta qué recuerdan de él, lo primero que dicen es que inspiraba 
respeto. Fue un hombre bondadoso, pero al momento de ejercer su 
voluntariado era partidario de una disciplina dura. “Amigo en el casino, 
desconocidos en los incendios”, fue su frase célebre y su legado. 
Hombre consecuente, proveniente de una familia que se dedicaba al 
rubro de las carnicerías. Cada vez que se hacían actividades en la 
Compañía, él aportaba con productos de sus negocios. Nunca le 
gustó alardear por la ayuda que brindaba o por lo que aportaba. 
Postuló como candidato a Regidor por San Miguel.

Hugo 
Aravena 
Cordero
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Vino al mundo un 04 de marzo de 1895. Contaba con más de 55 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 02 de 
noviembre de 1951. 

Durante su permanencia en la Compañía ocupó cargos administrativos, 
destacándose por su rol de Tesorero y talento para las Relaciones Públicas 
debido a los numerosos contactos que poseía.

Falleció un 20 de noviembre de 1979, a los 84 años. Jorge ocupa el lugar 
número 8 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios 
en este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General.

Fue ante todo un “Gentleman”, definición indiscutible, junto a otros adjetivos 
que lo describen como un hombre encantador, amable, educado, impecable 
y de muy buen vestir.

Su trabajo en el banco Sudamericano le permitió obtener  las primera  
cuenta corriente de la Compañía, siendo un hombre metódico y ordenado, 
por consiguiente, ampliamente respetado, y no sólo por su gran capacidad 
profesional, sino que también por conversar con todos y de todos los temas.

Su linda y perfecta caligrafía era de las más hermosas que se han visto en 
los libros de actas.

Jorge Vial Jones

8. La Brava Legión
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Vino al mundo un 24 de febrero de 1910. Contaba con 33 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 
de mayo de 1943. 

Fue el primer Capitán que tuvo nuestra Compañía y miembro fundador, 
destacándose por ser un oficial que tenía claro el rol de servidor.

Falleció un 23 de mayo de 1980, a los 70 años. José ocupa el lugar 
número 9 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Metropolitano.

Fue un artesano mueblista muy profesional en su trabajo. Debido a su 
noble oficio o quizás por su calidad humana, siempre estaba 
preocupado del inmobiliario de nuestra Compañía, diseñando muebles 
o reparando lo que se podía. Amaba su Bomba, tanto que fue de esos 
voluntarios que tomaron la pala los fines de semana para hacer los 
cimientos del cuartel. Fue un muy buen bombero de techo.

José Miguel 
Gatica 
Arquero

9. La Brava Legión
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Vino al mundo un 15 de abril de 1923. Contaba con 25 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 02 
de febrero de 1949. 

Durante su permanencia en la Compañía fue muy activo como oficial, 
ostentando todos los cargos del mando Activo, incluyendo el de 
Capitán.

Falleció un 30 de junio de 1983, a los 60 años. Julio ocupa el lugar 
número 10 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el Parque 
del Recuerdo de Américo Vespucio

Fue un hombre muy sociable, generoso y solidario, que se supo llevar 
muy bien con la juventud de la Compañía. Trabajó como Policía de la 
PDI, especializado en el ámbito internacional. Tenía una picardía a toda 
prueba, pero nunca perdió su caballerosidad. Vivía enamorado de las 
bellas chicas que debía controlar en los diferentes clubes nocturnos 
del Gran Santiago. En los años ochenta parte a probar suerte a la 
ciudad de Arica, lugar donde integra la Tercera Compañía, logrando 
ser Teniente, Capitán, Director, Vicesuperintendente, Superintendente 
y además, Director Honorario del Cuerpo de Bomberos de Arica.

Julio 
Burich 
Villalobos
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11. La Brava Legión
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José Carrasco González vino al mundo un 17 de diciembre de 1916. 
Contaba con 29 años al momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, 
que se produjo un 15 de agosto de 1945. Durante su permanencia en la 
Compañía no tuvo cargos, siempre se dedicó a ser Bombero activo.

Falleció un 19 de julio de 1984, a los 68 años. José ocupa el lugar número 
11 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en 
este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General.

Fue uno de los Fundadores de la Guardia Nocturna de la Compañía.

José Carrasco González fue un hombre alegre y amable, tenía como apodo 
“El chorro directo”. Su principal característica era que le encantaba hacer 
bromas. Más de alguna vez transportó a sus compañeros bomberos en su 
Citroneta, esta tenía una bocina doble cual papí de carro y la tocaba con 
toda pasión camino al incendio.

Él decía que un bombero podía hablar con propiedad recién cuando 
“tragara humo en un llamado” y de esto se desprende que fue un bombero 
de techo, valiente y abnegado. Amaba su Compañía. Además, fue 
voluntario de la Segunda Compañía de Llay Llay.   

José Carrasco 
González
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Vino al mundo un 15 de marzo de 1905. Contaba con 38 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 24 
de febrero de 1950. 

Durante su permanencia en la Compañía no tuvo cargos, siempre se 
dedicó a ser Bombero activo.

Falleció un 10 de octubre de 1985, a los 80 años. Feliciano ocupa el 
lugar número 12 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Católico de Puente Alto. 

Fue una de las personas más sencillas y esforzadas que ha pasado por 
nuestra Compañía. Fue un bombero de techo muy valiente. Vivía en 
Estación Central, sin embargo, de una u otra manera siempre llegaba 
al Cuartel. “Jarita siempre cumple”, era su lema, palabras que han 
trascendido en el tiempo porque aún se escucha su frase típica. 

Jarita era Banquetero, pero al ser reservado con su vida nadie se 
enteró en la Compañía que Feliciano trabajaba en eso. En cierta 
ocasión, se ofreció para hacer el Cocktail de una fecha importante 
para nuestra Bomba. Nadie conocía su nivel de profesionalismo, sólo 
entendieron cuando Jara llegó de chaqueta blanca y humita negra, 
sirviendo la comida y los tragos más sabrosos, en la mesa más 
elegante y mejor servida que se haya visto.

Feliciano 
Jara 
Saravia

12. La Brava Legión
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Vino al mundo un 03 de mayo de 1911. Contaba con 32 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 
21 de mayo de 1943. 

Durante su permanencia en la Compañía se desempeñó como 
Consejero de Disciplina, siendo además, miembro Fundador.

Falleció un 09 de marzo de 1985, a los 74 años. Héctor ocupa el 
lugar número 13 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un hombre amable, destacado por ser un bombero muy valiente 
y generoso a la hora de trabajar en un llamado. Su apodo fue “EL 
Pejerrey” por su notable parecido con esa especie de pez. Era alto y 
delgado. Muy comprometido con la bomba, siempre se ofrecía a 
hacer lo que fuese necesario, tanto como bombero o como en las 
actividades externas. Era primo de Raúl Navarrete, y fue Voluntario 
de la Cuarta Compañía de Ñuñoa.  

Héctor 
Lawrence 
Ortiz 

13
. L

a 
B

ra
va

 L
eg

ió
n



Avelino Bustos Castillo, vino al mundo un 20 de julio de 1923, Contaba 
con 28 años al momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se 
produjo un 08 de diciembre de 1951. 

Falleció un 16 de marzo de 1985, a los 62 años. Avelino ocupa el lugar 
número 14 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Metropolitano.

Fue un gran bombero de techo, le gustaba mucho compartir en el 
casino de la Compañía, era participativo y cooperador. Lo apodaban 
“El sastre” por su profesión, labor que realizaba muy bien ya que tenía 
variada clientela y de muy buen nivel. Se le recuerda por una prima 
muy bella a la cual siempre invitaba a las fiestas, y luego, por el orgullo 
que sentía por su familia y por sus hijas. Una de ellas, profesora 
normalista, hizo clases a varios bomberos de nuestra Compañía.

Avelino Bustos 
Castillo

14. La Brava Legión
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Vino al mundo un 28 de agosto de 1951. Contaba con 17 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 04 
de diciembre de 1968. 

Durante su permanencia en la Compañía, estuvo más de 5 años en la 
Guardia Nocturna.

Falleció un 11 de julio de 1986, a los 34 años. Eduardo ocupa el lugar 
número 15 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Era llamado cariñosamente por sus compañeros como “Chico Flores”. 
Fue un buen bombero, formado en el rigor de la Bomba San Miguel. 
Solidario y entusiasta, cooperador en lo que se necesitaba hacer para 
mejorar la Compañía. Sus inquietudes bomberiles fueron más allá, 
yéndose a formar parte del DET (Departamento de Estudios Técnicos).

Dejó grandes amistades, especialmente con los integrantes de la 
Guardia Nocturna del año 1986, dado que fue a avisar a sus 
compañeros de la guardia su propio fallecimiento, a las 03:51 de la 
madrugada, el 11 de julio de 1986.

Eduardo 
Flores 
Saavedra

15. La Brava Legión
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Vino al mundo en el año 1925. Contaba con 18 años al momento de su 
ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 de mayo de 
1943, siendo miembro Fundador.

Falleció un 11 de febrero de 1987, a los 62 años. Ricardo ocupa el 
lugar número 16 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue por sobre todas las cosas un hombre solidario, de carácter 
tranquilo y simpático, amaba su bomba. Era tanto su entusiasmo que 
contagió a su esposa y juntos se les podía ver participando en 
actividades recreativas o campañas económicas. Sin embargo, su 
principal preocupación fue siempre aconsejar y proteger a los más 
jóvenes. Bombero de techo, valiente y de excelente asistencia a los 
llamados.

Ricardo 
Naranjo 
Muñoz
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Contaba con 28 años al momento de su ingreso a la Bomba San 
Miguel, que se produjo un 26 de diciembre de 1952

Falleció un 24 de septiembre de 1987, a los 63 años. Allan ocupa el 
lugar número 17 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue en sus inicios marino, luego se desempeñó como funcionario 
público, por esta razón siempre andaba de corbata y de punta en 
blanco. En el ámbito personal, muchos señalan que no tenía un 
aspecto simpático, y que como andaba siempre bien vestido parecía 
que no dejaría todo en un incendio, luego lo ibas conociendo y te 
dabas cuenta que era un bombero de tomo y lomo. Es más, se 
destacaba por arruinar ropa elegante en los llamados.

Fue un hombre de servicio ya que no sólo fue bombero, también 
perteneció al cuerpo de Socorro Andino. 

Allan Contreras 
Asenjo

17. La Brava Legión
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Vino al mundo un 29 de julio de 1910. Contaba con 35 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 15 
de agosto de 1945.

Falleció un 14 de junio de 1988, a los 77 años. Ramiro ocupa el lugar 
número 18 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un empleado público, que se desempeñó específicamente como 
inspector de sanidad. Esto le permitía llevar regalos de los locales 
fiscalizados que luego terminaban alimentando a los bomberos de la 
guardia nocturna. Poseía un buen sentido del humor y se destacaba 
por su disposición para bromear; prestaba su cotona blanca de 
inspector para hacerse pasar como doctor y así engañar a los 
aspirantes. 

Fue un gran bombero de techo, valiente y arriesgado, y como todos los 
bomberos antiguos, rudo, pero con un gran sentido del bien común y 
la ética. Su frase típica era: “Viejo carro, viejo amigo”, frase mítica que 
utilizó en un acto conmemorativo del carro REO.

Ramiro 
Carrasco 
González

18. La Brava Legión
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Vino al mundo un 22 de enero de 1919. Contaba con 24 años al momento de su ingreso 
a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 de mayo de 1943.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como primer Director, siendo 
miembro fundador. La primera reunión se realizó en su casa ubicada en Gran Avenida 
con Calle Berlín.

Falleció un 22 de octubre de 1988, a los 69 años. René ocupa el lugar número 19 en la 
lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en este mundo. Sus restos 
mortales descansan en el Cementerio General, en el Mausoleo de la Familia Rojas 
Galdames. 

Fue y será un orgullo para nuestra Bomba, no sólo por sus títulos profesionales y 
destacada carrera diplomática, sino que también por su indiscutible calidad humana y 
sencillez, que lo mantuvieron siempre preocupado de nuestra Compañía (estando 
destinado en Buenos Aires, envió una campana para el carro Ford).

Estudió Leyes en la Universidad de Chile y obtuvo un Master de Administración Pública 
en la Universidad de Princeton, ocupó diferentes cargos diplomáticos, en varios países, 
siendo embajador en Argentina, España y El Vaticano. El cargo más importante que 
desarrolló, fue el de Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, entre los años 80-83,  y 
debió estar a cargo de  los conflictos limítrofes que mantuvo nuestro país con Argentina.

Formó una linda familia con Margarita Callejas Zamora, con quien tuvo 8 hijos. Fue un 
hombre que, a pesar de sus cargos, nunca olvidó a su querida Compañía ya que cada 
vez que podía volvía a visitarla.

Fue velado en la Academia Diplomática, donde se le rindieron honores militares; el 
General de Ejército, entregó el mando al Capitán de la Compañía para dar las órdenes 
de rigor a la delegación del ejército presente y a nuestra compañía, situación 
excepcional que nos sigue llenando de orgullo. 

René 
Rojas 
Galdames 
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Vino al mundo un 11 de octubre de 1918. Contaba con 29 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 14 
de noviembre de 1947.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Secretario, destacándose en este cargo por su eficiencia y por tener 
una caligrafía perfecta.

Falleció un 08 de septiembre de 1989, a los 70 años. Fernando ocupa 
el lugar número 20 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Trabajó desde muy joven en la fábrica de Don Jorge Boher. Era un 
hombre muy alegre, que le gustaba la buena mesa. Disfrutaba las 
tertulias del casino, donde terminaba tocando el piano con una 
maestría única. Fue un hombre ejemplar, directo para decir las cosas, 
bombero de tomo y lomo, eterno enamorado y amante de los boleros.

Fernando Wladdimiro
Acevedo

20. La Brava Legión
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Vino al mundo un 15 de octubre de 1931. Contaba con 17 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 24 de 
febrero de 1949. Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó 
como Maquinista Conductor y como Capitán. 

Falleció un 12 de mayo de 1993, a los 61 años. José Manuel ocupa el 
lugar número 21 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio 
de Curacaví.

Tenía un taller mecánico en calle Departamental, sin embargo, su 
dedicación a la bomba era tan grande, que si salía un llamado dejaba su 
trabajo abandonado por concurrir a la emergencia, no importándole dejar 
de ganar dinero.

Voluntario dedicado, realizó el primer curso técnico donde participaron 16 
Cuerpos de Bomberos. Se dedicó a enseñar a marchar a los voluntarios 
de la Compañía. Tenía una noción importante de modernidad, por esta 
razón trajo los radios transmisores al Cuerpo. Fue un buen bombero y un 
muy buen Capitán, táctico en sus decisiones a la hora de encarar un 
incendio. Como Comandante, fue responsable del diseño y adquisición 
del carro REO. Además, diseñó la punta de cimera de nuestro casco de 
parada que se utiliza hasta el día de hoy.

A pesar de su aspecto serio y “enojón”, le gustaba mucho la música y el 
baile, amante del Rock and Roll. Con su esposa solía bailar muy bien 
Onda Disco, baile moderno en su época que lo hacía ver muy jovial a 
pesar de su edad.

José Manuel 
Ormazábal 
Vargas

21. La Brava Legión
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Vino al mundo un 12 de febrero de 1925. Contaba con 28 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 19 
de abril de 1953.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Teniente Primero, Teniente segundo y en general siempre como oficial 
al mando. 

Falleció un 21 de diciembre de 1993, a los 68 años. José Manuel ocupa 
el lugar número 22 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un bombero sumamente dedicado y responsable, férreamente 
comprometido con sus cargos de mando. Antes de ir a su trabajo, 
pasaba a las 08 AM al cuartel a supervisar la guardia nocturna, luego se 
dirigía al Banco de Chile, donde se desempeñaba como administrativo.

Formó parte del “Sindicato del 11”, con su grupo participaba en las 
tertulias de casino. Era muy ameno y afable, sin embargo, no mezclaba 
la amistad con las responsabilidades bomberiles. 

Junto a su esposa Listenia; organizaban convivencias sociales en la 
Compañía.

Sabía ser líder, sin subir la voz, sobre todo para formar y dirigir a las 
nuevas generaciones de voluntarios.

José Manuel 
Sepúlveda 
Gormaz
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Vino al mundo un 24 de agosto de 1925. Contaba con 28 años al momento de 
su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 28 de agosto de 1953. 
Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó el cargo de Director y 
Superintendente.

Falleció un 07 de enero de 1994, a los 68 años. Luis ocupa el lugar número 23 en 
la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en este mundo. 
Sus restos mortales descansan en el Cementerio Católico. Además, contó con 
el honor de ser nombrado “Director Honorario”.

Falleció en posesión del cargo de Superintendente del Cuerpo, funeral muy 
concurrido por delegaciones de diferentes Cuerpos.

Era llamado cariñosamente el “Guatón Cáceres”. Trabajaba en Ferrocarriles del 
Estado, luego cuando jubiló se convirtió en taxista de la Línea de taxis ubicada 
en Salesianos con Gran Avenida.

Fue un buen bombero, muy cooperador, activo opinante en las reuniones de 
Compañía, luchador incansable para conseguir financiamiento para nuestro 
cuartel. Ayudó a la Junta Nacional a formar una “Central de Compras”.

Se le recuerda por tener un talento especial para los “Cambullones”.

Luis Bienvenido 
Cáceres Meza

23. La Brava Legión
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Vino al mundo un 04 de febrero 1919. Contaba con 24 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 09 
de septiembre de 1943.

Falleció un 07 de febrero de 1994, a los 75 años. Raúl ocupa el lugar 
número 24 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. 

Fue Miembro Fundador de la Compañía.

Estaba inscrito oficialmente como Juan Creuz, sin embargo, siempre 
fue conocido como Raúl. Fue un bombero de techo, muy dedicado y 
participativo. Uno de los mejores pitoneros que tuvo nuestra 
Compañía, se cuenta que era un honor ser su ayudante durante los 
incendios, particularmente porque siempre estaba enseñando a los 
más jóvenes dónde pararse, cómo actuar y tomar las mejores 
decisiones; corregía y felicitaba cuando correspondía. Al estar bajo sus 
órdenes daba mucha seguridad trabajar con él como bombero. Fue un 
hombre muy reservado, con una gran vocación de servicio.

Raúl 
Creuz 
Quiñones

24. La Brava Legión
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Vino al mundo un 13 de febrero de 1916. Contaba con 27 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 
de mayo de 1943.

Falleció un 20 de agosto de 1994, a los 78 años. Mario ocupa el lugar 
número 25 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue Miembro Fundador de la Compañía.   

De profesión Contador, siempre andaba acompañado de su maletín. 
Fue un hombre serio, muy correcto, participativo en reuniones de 
Compañía, pero con escaso tiempo para compartir en el casino. 
Participó en la recordada “Comisión Revisora de Libros”, donde afirmó 
que: “Nadie valía la pena en la Compañía, y que debían renunciar todos, 
oficiales y bomberos”, ante eso se fue a su casa a la 3 AM ,y después 
de explicar sus palabras (en pijama) se aclaró plenamente la situación.

Mario 
Tessada 
Sánchez
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Vino al mundo un 12 de Enero de 1925. Contaba con 18 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 24 
de agosto de 1943.

Falleció un 25 de octubre de 1994, a los 69  años. Ramón ocupa el lugar 
número 26 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Llamado cariñosamente “Chapulita” por sus compañeros. Era alto y 
fornido, hombre de pocas palabras, de carácter alegre. Fue bombero 
de techo, muy esforzado a la hora de trabajar en los incendios. 
Participaba activamente en lo que se requería en beneficio de la 
Compañía. Muy amigo de Segundo Morán y de Gatica. Pertenecía al 
sindicato del 9.

Ramón 
Villarroel Jara

26. La Brava Legión

19
94

19
25



19
95

19
25

Vino al mundo un 29 de junio de 1925. Contaba con 27 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 12 
de junio de 1953.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
secretario.

Falleció un 11 de mayo de 1995, a los 69 años. Luis ocupa el lugar 
número 27 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Llamado “Lucho” por sus compañeros y amigos, trabajó siempre en la 
“Hilandería Nacional”, era un hombre de buena presencia y de muy 
buen vestir. Se le recuerda como uno de los mejores secretarios que ha 
tenido la bomba. Fue un bombero muy comprometido con su 
compañía, amante de su bella esposa y padre orgulloso de sus hijas.

Luis 
Ross 
Véliz 

27. La Brava Legión
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Vino al mundo un 20 de Diciembre de 1923. Contaba con 26 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 29 
de enero de 1949.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
secretario.

Falleció un 31 de octubre de 1995, a los 72 años. Manuel ocupa el 
lugar número 28 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Católico.

Llamado cariñosamente “El Lolo Almeida”, fue no sólo un gran 
bombero, sino que un ser humano excepcional. Su profesión era 
Chofer de buses, siempre se le veía con su maletín lleno de monedas 
y rollos de boletos. Pero su vocación real era ser “asistente social”, ya 
que realizó en forma silenciosa un trabajo solidario, de ir a visitar 
constantemente uno a uno a los enfermos de la Compañía. Además, 
se le recuerda por preocuparse del bienestar de los más jóvenes. No 
le faltaba motivo para hacer un brindis en el casino, con el vaso en 
alto, su frase típica era: “Mi Director, me quiero servir este trago por… 
(y explicaba el motivo).

Manuel 
Almeida 
Reyes 
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Vino al mundo un 1 de noviembre de 1910. Contaba con 32 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 
de mayo de 1943.

Fue Miembro Fundador de la Compañía. Durante su permanencia en la 
Compañía, se desempeñó como tesorero y secretario.

Falleció un 10 de diciembre de 1995, a los 85 años. Manuel ocupa el 
lugar número 29 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un bombero muy comprometido con su Compañía. “Viejo Laguna” 
lo llamaban de cariño. Tenía una gran imprenta y por esta razón siempre 
regalaba sobres para las campañas económicas. De muy buen vestir, 
tenía un trato educado y deferente con sus compañeros. Solía llevar 
alimentos y bebestibles a los llamados, para confortar a los voluntarios 
que trabajaban en los incendios. Por los cambullones de oro y finos que 
armaba, era apodado “El Joyero”, su frase típica: “No sé de qué se 
trata, pero me opongo”.

Manuel Laguna 
Morales

29. La Brava Legión
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Vino al mundo un 31 de marzo de 1911. Contaba con 37 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 08 
de diciembre de 1948.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como una de 
los grandes Directores que tuvo nuestra Bomba y fue, además, el 
Primer Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Miguel

Contó con el honor de ser nombrado “Director Honorario”.

Falleció un 10 de diciembre de 1995, a los 84 años. Jorge ocupa el 
lugar número 30 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un hombre muy querido por sus compañeros por su enorme 
calidad humana y generosidad. Rotario, Masón, generoso y solidario. 
Fue el gran mediador de problemas y relaciones humanas. Como 
bombero, era el primero en lanzarse a los canales a hacer “tacos”.

Fue un industrial del rubro alimenticio. Muchos bomberos jóvenes 
terminaron trabajando con él y siendo regaloneados por la madre de 
Don Jorge. Cuando salía un incendio, partía sin pensarlo, con su auto 
lleno de los bomberos que trabajaban en su fábrica. 

Jorge 
Boher 
Arasa

30. La Brava Legión
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Vino al mundo un 06 de septiembre de 1929. Contaba con 25 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 18 
de Julio  de 1954.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Maquinista Conductor.

Fue el primer Inspector de Telecomunicaciones del Cuerpo de 
Bomberos de San Miguel.

Falleció un 22 de mayo de 1997, a los 67 años. Omer ocupa el lugar 
número 31 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Apodado “Toto”, fue empleado de Chilectra. Fue un bombero muy 
comprometido, uno de los grandes Maquinistas que tuvo nuestra 
Compañía. Llevaba con mucha responsabilidad su cargo, tanto que a 
veces se amanecía arreglando el carro, acompañado de su esposa 
que le proporcionaba con mucho amor, sándwiches y café.

Hombre amable y participativo, cariñoso a pesar de su rudeza. 
Bombero de casino, le gustaban las tertulias y dar consejos a los más 
jóvenes.

Omer 
Novoa 
Monsalve
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Vino al mundo un 12 de octubre de 1921. Contaba con 27 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 24 de 
febrero de 1949. Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó 
siempre como oficial de mando.

Falleció un 22 de mayo de 1997, a los 75 años. Abraham ocupa el lugar 
número 32 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio 
General.

Fue un bombero al que se le recuerda por ser un excelente oficial; sabía 
mandar, se hacía respetar, sin perder su humildad innata y buen genio.

Era Comerciante, salía a vender sus productos en su auto, y por esta 
razón, nunca dejó de donar queso y su esposa cubrecamas para la guardia 
nocturna. Muchas veces sabiendo el esfuerzo y desgaste de los 
voluntarios durante los incendios, su mujer llegaba con café con “malicia” 
para reconfortarlos.

Era un bombero de casino, recordado es su monólogo “La leyenda del 
parrón”, que recitaba con acento porteño y mucho histrionismo.

Abraham Rossi 
Grossman

32. La Brava Legión
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Vino al mundo un 10 de octubre de 1912. Contaba con 31 años 
al momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo 
un 08 de junio de 1944.

Falleció un 01 de diciembre de 1997, a los 85 años. Vicente 
ocupa el lugar número 33 en la lista de la Brava Legión de 
quienes cumplieron sus servicios en este mundo. Sus restos 
mortales descansan en el Cementerio Metropolitano.

Fue un bombero muy comprometido con la Compañía, 
sacrificado a la hora de trabajar en un incendio, siempre 
ayudando en lo que se necesitaba, tanto así que participó en el 
equipo de personas que construyó la casa del cuartelero, 
sentando los pilares de nuestro cuartel. A pesar de no ser muy 
sociable le gustaba participar en las noches de casino, fue un 
hombre muy amable y bondadoso. 

Vicente 
Gamboa 
Gamboa

33. La Brava Legión
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Vino al mundo un 09 de julio de 1931. Contaba con 20 años al 
momento de su ingreso a la Bomba de San Miguel, que se produjo un 
28 de enero de 1952.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Consejero de Disciplina.

Falleció un 20 de abril de 1999, a los 67 años. Alejandro ocupa el lugar 
número 34 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Metropolitano.

Fue un hombre muy querido por sus compañeros, bombero de techo 
y parte activa de las noches de casino. Siempre lo recuerdan por la 
belleza de la nana que cuidaba a sus niños, y los cuidaba debido a que 
enviudó tempranamente. Los bomberos “se ofrecían” para ir a cuidar 
a los niños y acompañarla. 

Lo apodaban “Pinto, el Rey del Pistón”, por el negocio que tenía su 
familia en San Francisco con Diez de Julio . Dicha cercanía con el 
sector colindante con Santiago, le permitía llegar a los incendios con 
rapidez y esconder con su chaqueta los grifos para ganárselos a la 
Quinta y Décima de Santiago.

Alejandro 
Pinto 
Román
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Vino al mundo un 08 de mayo de 1926. Contaba con 16 años al momento 
de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 14 de junio de 
1943. Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó en varios 
cargos: Director, Superintendente, sin embargo, su mayor logro fue ser 
nombrado “Director Honorario”.

Falleció un 01 de febrero de 2000, a los 73 años. Héctor ocupa el lugar 
número 35 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un hombre muy querido, de mucho trabajo, apodado “Don Pocho” , 
era llamado así por su poder de generar cambullones para tener a los 
mejores hombres para los cargos al interior de la bomba. Generaba 
confianza entre sus compañeros, siempre aconsejaba a quien le pidiera 
ayuda. Fue muy puntual, no le gustaba que le mintieran, y nunca faltó a 
sus responsabilidades bomberiles, a no ser que estuviese enfermo. Con 
su sola presencia inspiraba respeto.

Hombre de muy buena presencia, buen vestir, disfrutaba mucho las 
veladas en el casino. 

Héctor Aravena
Cordero

35. La Brava Legión
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Vino al mundo un 27 de marzo 1941. Contaba con 27 años al momento 
de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 12 de julio de 
1968.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Tesorero.

Falleció un 11 de septiembre de 2000, a los 59 años. Rubén ocupa el 
lugar número 36 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Parque del Recuerdo de Américo Vespucio.

De profesión Contador, fue uno de los oficiales que siguieron con el 
legado impecable de Guillermo Campos Urriola. Fue un hombre muy 
profesional y responsable tanto en su vida laboral como en su vida 
bomberil. Desarrolló con maestría su labor al interior del cuartel, dando 
seguimiento hasta el último peso que se gastaba en la Compañía. 
Muchos lo recuerdan cuando llamó al Tesorero General para darle una 
clase magistral de cómo se “cuadran” los números.

Buen amigo, buen padre, hombre de veladas de casino, bombero de 
techo y valiente.

Rubén Santiago
Marchant 
Astorga

36. La Brava Legión
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Vino al mundo un 07 de febrero de 1923. Contaba con 20 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 
de mayo de 1943.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Capitán, siendo miembro fundador. Además, contó con el honor de ser 
Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de San Miguel y fue 
nombrado “Director Honorario”.

Falleció un 25 de julio de 2001, a los 78 años. Raúl ocupa el lugar 
número 37 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General. 

Llamado con cariño por sus compañeros “Chico Navarrete”. Fue un 
líder nato, tanto así que sin darse cuenta terminaba dando órdenes y 
organizando todo. Aún en incendios donde participaban Compañías 
de Santiago, él quedaba a cargo.

Fue un bombero muy participativo en la Compañía, alegre, que 
disfrutaba las veladas de casino, solía ser el alma de la fiesta y centro 
de atención en “El Gran Rosedal “ o “La Higuera”. Fue un muy buen 
bombero. Tenía una bella familia, fue un buen esposo y, sobre todo fue 
un hombre íntegro.

Raúl 
Navarrete 
Aceval
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Vino al mundo un 28 de julio de 1920. Contaba con 35 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 11 
de noviembre de 1955. Durante su permanencia en la Compañía, se 
desempeñó como Cirujano.

Falleció un 15 de octubre de 2001, a los 81 años. Raúl ocupa el lugar 
número 38 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Israelita de Conchalí

Director por muchos años de la Posta del Hospital Barros Luco.

Fue por sobre todas las cosas Doctor, incluso dentro del cuartel. 
Siempre con una voluntad de oro para atender a sus compañeros y a 
sus familias, a través de visitas domiciliarias.

Fue un hombre 100% profesional, que gracias a su trabajo en el 
Hospital Barros Luco atendía a quién requería su ayuda. Podía dejar 
todo tirado por darle prioridad a un compañero Bombero o a sus 
familias. 

Raúl Fridman 
Shamis

38. La Brava Legión
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Vino al mundo un 31 de mayo de 1934. Contaba con 19 años al 
momento de su ingreso a la Bomba Legión, que se produjo un 31 de 
julio de 1953.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Director y Consejero de Disciplina.

Falleció un 22 de noviembre de 2001, a los 67 años. Héctor ocupa el 
lugar número 39 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Se le recuerda como un hombre serio, inteligente y muy culto. 
Participaba de la “Mesa de los difíciles” en las noches de casino, 
discutiendo sobre temas intelectuales y jugando ajedrez.

Tenía un local de puertas y ventanas en el barrio de San Diego. Fue un 
bombero de techo, con muy buen estado físico, muy competitivo en 
ejercicios y encuentros de destrezas bomberiles.

Héctor 
Castan 
Romero

39. La Brava Legión
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Vino al mundo un 18 de marzo de 1917. Contaba con 36 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 16 
de agosto de 1953.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Director y Consejero de Disciplina.

Además contó con el honor de ser nombrado “Director Honorario”.

Fue uno de los Fundadores de la Guardia Nocturna.

Falleció un 15 de febrero de 2002, a los 84 años. Fernando ocupa el 
lugar número 40 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Apodado “El Maestro”, fue un gran profesor, que no abandonaba la 
pedagogía ni en su rol de bombero, ya que siempre estaba enseñando 
y tratando de sacar lo mejor de cada uno. Era un templo de sabiduría 
y modestia. Se le recuerda como un hombre elegante, con su pañuelo 
a la vista en su chaqueta, dando clases de ética.

Le gustaba compartir en el casino, buen anfitrión, gran improvisador. 
Bombero de techo, solidario y cooperador.

Fernando 
Del Villar 
Guzmán
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Vino al mundo un 21 de enero de 1927. Contaba con 26 años al momento 
de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 12 de julio de 
1953.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Maquinista Conductor.

Falleció un 22 de septiembre de 2002, a los 75 años. Orlando ocupa el 
lugar número 41 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Católico.

Fue un buen bombero, iba a todas, arriesgado y comprometido con su 
cargo (Una vez estuvo a punto de morir en un incendio). Muy buen 
pitonero, se le recuerda siempre peleando con el Paco Molina por quien 
conducía la máquina. 

Fue uno de los buenos organizadores de la Kermesse, participaba 
mucho en el casino.

Orlando Cáceres 
Meza

41. La Brava Legión
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Vino al mundo un 04 de agosto de 1948. Contaba con 22 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 06 
de agosto de 1970.

Falleció un 10 de octubre de 2002, a los 54 años. Alfredo ocupa el 
lugar número 42 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Metropolitano.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó  como 
Estadístico en varios periodos.

Apodado “El Zombie”, debido a que no dormía. Fue muy querido por 
los voluntarios jóvenes y brigadieres, ya que en su casa realizaron 
muchas fiestas (su hijo fue de la brigada).

Fue un bombero de casino, le encantaba participar en las tertulias. 
Hombre locuaz, gran conversador, generoso, buen anfitrión y muy 
atento.

Alfredo 
Rodríguez 
Núñez

42. La Brava Legión
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Vino al mundo un 28 de diciembre de 1916. Contaba con 26 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 30 
de junio de 1943. Durante su permanencia en la Compañía, se 
desempeñó como Cirujano.

Falleció un 06 de enero de 2003, a los 86 años. Alejandro ocupa el 
lugar número 43 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Parque del Recuerdo de Américo Vespucio.

Fue quien examino a muchas generaciones de Bomberos en su etapa 
de postulación emitiendo su certificado correspondiente que los 
calificaba aptos para el servicio bomberil.

Su apodo “Simplemente María”, se debía a la costurera protagonista 
de una conocida teleserie de esos años. La relación era que Alejandro 
era muy buen Cirujano y “zurcía” muy bien a sus pacientes en el 
Hospital Barros Luco. 

Era un hombre muy amable y atento, que en la medida su trabajo se lo 
permitía daba todo por la bomba. Se le recuerda siempre dando 
consejos a los más jóvenes: “Ocupa bien tu tiempo” o “Tiempo para 
pasarlo bien y tiempo para prepararme para no pasarla mal” son 
algunos de los sabios consejos que se le oía decir.

Alejandro 
Valenzuela 
Patiño
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44. La Brava Legión
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Vino al mundo un 10 de diciembre de 1924. Contaba con 23 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 01 de 
diciembre de 1948.

Falleció un 27 de junio de 2003, a los 78 años. Sergio ocupa el lugar número 
44 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en 
este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio de San 
Antonio.

Fue un bombero que destacó por su profesión de “Fotógrafo de la Revista 
Vea”. Se le veía frecuentemente en los incendios sacando fotos y siempre 
se le escuchaba decir: “No tengo más rollos”.

Tuvo un rol muy importante ya que hizo las gestiones y consiguió que los 
servicios telefónicos fueran gratis para todos los cuarteles de bomberos.

No compartió mucho en el casino porque siempre andaba pololeando. 
Bombero de techo, fue muy activo en los incendios. Creador del paradero 
de micros ubicado en la Gran Avenida frente a la Iglesia del Claretiano.

Sergio Señoret 
Sánchez
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Vino al mundo un 29 de mayo de 1913. Contaba con 30 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo 
un 21 de mayo de 1943.

Falleció un 07 de agosto de 2003, a los 90 años. Efraín ocupa el 
lugar número 45 en la lista de la Brava Legión de quienes 
cumplieron sus servicios en este mundo. Sus restos mortales 
descansan en el Cementerio General.

Fue Miembro Fundador de la Compañía.   

Fue un gran Vendedor de libros, muy culto y con un gran don de 
gente. Masón de tomo y lomo, amable y correcto. Se le recuerda 
como un hombre generoso, que siempre regalaba libros a la 
brigada, muy bondadoso y responsable.

Efraín 
Contreras 
Erazo

45. La Brava Legión
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Vino al mundo un 08 de septiembre 1909. Contaba con 34 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 09 
de septiembre de 1943.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Maquinista Conductor.

Falleció un 23 de junio de 2004, a los 94 años. Luis ocupa el lugar 
número 46 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un bombero totalmente comprometido con nuestra Compañía, 
tanto así, que dejaba los camiones de la CCU de su trabajo afuera de 
su casa, para guardar los carros de la bomba y dejarlos seguros. Se 
preocupaba de mantener bien las máquinas, cambiándoles de aceite y 
realizándole las mantenciones. Bombero de techo, valiente y 
arriesgado.

Fue un hombre cariñoso, siempre preocupado de los jóvenes de la 
Compañía. Le gustaba compartir en el casino las aventuras 
acumuladas en los llamados y a lo largo de la vida. 

Luis 
Guerino 
Arce
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Vino al mundo un 30 de enero de 1932. Contaba con 23 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 13 
de mayo de 1955. Durante su permanencia en la Compañía, se 
desempeñó como Ayudante y Estadístico.

Falleció un 15 de julio de 2004, a los 72 años. Pedro ocupa el lugar 
número 47 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Apodado “Peyuco”, junto a su hermano Jorge González Álvarez, 
tenían la eterna disputa con los hermanos Aravena. 

Fue Comerciante de artículos de seguridad. Como hombre era alegre 
y participativo en las actividades de la Compañía, sobre todo a la hora 
de compartir en el casino. Destacaba por su capacidad para hacer 
bromas pesadas, compinche de Abelardo, formó parte del Sindicato 
del 11.

Uno de sus grandes méritos fue ser el creador del memorial de los 
bomberos fallecidos.

Pedro Luis 
González Ramos

47. La Brava Legión
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Vino al mundo un 23 de septiembre de 1925. Contaba con 17 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 16 
de agosto de 1943.

Falleció un 25 de agosto de 2004, a los 78 años. Ángel ocupa el lugar 
número 48 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un hombre comprometido con nuestra Compañía. Muy 
participativo en las actividades, sobre todo en las Competencias 
Internas de Bomberos. Solía entrenar a sus camaradas para tener un 
buen desempeño. Siempre participando en instancias deportivas, 
llegó a ser árbitro oficial de Básquetbol.

Su popular oficio era ni más ni menos que ser luchador de los “Titanes 
del Ring”, interpretaba a “El ángel volador” y en otras ocasiones a “La 
Momia”. 

Bombero de techo, buen amigo, le gustaba compartir con sus 
camaradas en las veladas de casino.

Ángel 
Creuz 
Quiñones

48. La Brava Legión
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Vino al mundo un 18 de julio de 1934. Contaba con 21 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 01 
de diciembre de 1955.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Maquinista Conductor y, además, llegó a ser Comandante.

Falleció un 01 de mayo 2005, a los 70 años. Arcadio ocupa el lugar 
número 49 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Metropolitano.

Era alto y fornido. Se le recuerda como un hombre alegre, muy amigo 
de sus amigos, cariñoso y trabajador. Participativo de las veladas de 
casino.

A la hora de su trabajo bomberil era perfeccionista, no le gustaban las 
cosas a medias. Por otro lado, fue el “Organizador de la Brigada 
Juvenil”, instancia que le dio la razón, ya que de ese semillero siguen 
saliendo Bomberos y Bomberas

Arcadio 
Vergara 
Amigo
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Vino al mundo un 14 de abril 1914. Contaba con 33 años al momento de su ingreso a 
la Bomba San Miguel, que se produjo un 05 de diciembre de 1947. Durante su 
permanencia en la Compañía, se desempeñó siempre como oficial de mando.

Falleció un 25 de junio de 2005, a los 91 años. José ocupa el lugar número 50 en la 
lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios en este mundo. Sus 
restos mortales descansan en el Cementerio Parque del Sendero de San Bernardo.

Fue un hombre muy simpático y bonachón. Tenía un almacén, que en tiempos 
difíciles le permitió ayudar a más de un bombero. Lo solían llamar de cariño “Viejo 
Alberto”, se le podía ver con José Gatica reparando sillas y pintando.

Fue un gran bombero, destacando como Pitonero. Era de esos voluntarios que 
llegaban a todos los llamados, no importando la hora ni el lugar, quedándose siempre 
hasta el final. Se transportaba en su bicicleta y posteriormente en una motoneta.

Se discutió en una Reunión; darle la “Medalla Al Mérito” por su dedicada y esforzada 
voluntad de llegar a los incendios desde su hogar en su bicicleta (vivía muy lejos), a 
pesar de su avanzada edad, la cual fue aprobada. Posteriormente en el casino los 
voluntarios jóvenes bromeaban con él, con la canción: “Era la medalla de Alberto 
Cubillos, era la medalla, era la medalla…”

José Alberto 
Cubillos Ramos

50. La Brava Legión
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Vino al mundo un 15 de enero de 1918. Contaba con 25 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 22 
de junio de 1943.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Consejero de Administración, Consejero de Disciplina y participaba de 
las Comisiones revisoras de Libros.

Falleció un 19 de enero de 2007, a los 89 años. Jorge ocupa el lugar 
número 51 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Gracias a ser Gerente de la empresa Copec, en tiempos difíciles nunca 
permitió que a los bomberos de San Miguel les faltara bencina. Con su 
jubilación compró una empresa de mote.

Era hermano de Peyuco, disfrutaba mucho con la rivalidad ficticia que 
existía con los hermanos Aravena, sobre todo en las noches de casino 
donde se arreglaban los conflictos que había al interior de la 
Compañía. 

Fue un muy buen bombero de techo, alegre, sociable y muy 
responsable con los cargos que ostentaba.

Jorge Carlos 
González 
Álvarez

51. La Brava Legión
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Belisario 
González 
Morales
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Vino al mundo un 01 de Mayo de 1914. Contaba con 29 años al momento 
de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 07 de junio de 
1943. Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Superintendente y como Director, siendo además miembro Fundador.

Además, contó con el honor de ser nombrado “Director Honorario”.

Falleció un 15 de enero de 2008, a los 93 años. Belisario ocupa el lugar 
número 52 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Gestor de grandes negocios, lo que se vio reflejado en la adquisición del 
terreno de Salesianos 1150 para nuestra Compañía y de Gran Avenida 
4707 para el Cuartel General

“Don Belisario”, así era llamado con mucho respeto, fue un hombre que 
se le recuerda por haber sido el Primer Presidente del Centro General de 
padres y Apoderados, del ex Colegio Claretiano. Muy simpático y 
cariñoso, tenía un excelente humor y optimismo. Bombero de casino, 
muy comprometido con las actividades de la Compañía, sobre todo en 
organizar la Kermesse.

En las noches de casino, cerca de la 1 de la madrugada, era su 
costumbre quedar sin cigarros, los jóvenes entendían de inmediato, 
partiendo a comprarle su vicio a “El Rosedal” o a “La Higuera”.



Vino al mundo un 22 de octubre de 1923. Contaba con 20 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 13 
de abril de 1944.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Teniente 

Falleció un 04 de agosto de 2008, a los 84 años. Luis ocupa el lugar 
número 53 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

En un principio fue bombero de techo, sin embargo, en el año 56 
cuando se creó el Cuerpo de Bomberos de San Miguel, se quedó 
como Oficial de Comandancia, específicamente en el Departamento 
de Asuntos Internos realizando labores administrativas. Al termino de 
sus años fue nombrado “Director Honorario”

Fue un hombre de bajo perfil, concurría poco al casino, amable, 
educado, siempre bien vestido debido a su trabajo.

Luis Alfredo 
Díaz Serrano

53. La Brava Legión
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Vino al mundo un 08 de septiembre de 1925. Contaba con 20 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 10 
de mayo de 1945.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Maquinista Conductor, Capitán,  y Consejero de Administración.

Fue uno de los Fundadores de la Guardia Nocturna de la Compañía.

Falleció un 30 de junio de 2009, a los 84 años. Francisco ocupa el lugar 
número 54 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Apodado como “Paco Molina”, fue un hombre que se dedicó a trabajar 
como industrial del rubro del calzado. Atractivo, simpático, 
extrovertido, y un gran conquistador.

Le gustaba pescar y divertirse. De ascendencia española, le gustaba la 
buena mesa y el buen vino. Era de contar anécdotas muy divertidas en 
las veladas de casino.

Bombero de techo, arriesgado, confiaba mucho en su buen estado 
físico, con un marcado don de mando, era valorado como buen 
Guardián y Maquinista.
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Francisco 
Molina 
Groebe

54. La Brava Legión
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Vino al mundo un 14 de febrero de 1924. Contaba con 19 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 14 
de junio de 1943.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Estadístico, Consejero y Ayudante.

Falleció un 07 de junio de 2010, a los 85 años. Jorge ocupa el lugar 
número 55 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Trabajó como empleado de la Empresa de Agua Potable de Santiago, 
por esta razón controlaba los medidores de San Miguel, de modo que 
nunca un bombero quedó sin agua, menos los que pertenecían al 
Sindicato del 11. Terminó casado con la hermana menor de los 
Aravena.

Bombero de fila, de techo, asiduo participante a las noches de casino. 
Era un hombre viejo con alma de niño, que en la recesión de principios 
de los años ochenta empeoró su situación económica, sin embargo, 
tuvo la fuerza y la garra de reinventarse las veces que fuera necesario.

Jorge 
Villarroel 
Neira
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Renán Alcides 
Bravo Bravo

56. La Brava Legión
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Vino al mundo un 21 de abril de 1935. Contaba con 19 años al momento de 
su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 14 de octubre de 
1954. Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
ayudante.

Falleció un 25 de septiembre de 2011, a los 76 años. Renán ocupa el lugar 
número 56 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios 
en este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio General.

Cuando niño vivió en las dependencias del primer Cuartel de Gran Avenida 
4265. Lo apodaban “Cocolizo”. De profesión Martillero Público, lo recuerdan 
como un hombre buenmozo, galante y muy educado. Era muy buen bailarín, 
disfrutaba de las veladas en el casino donde se destacaba por su apetito 
voraz.

Era divertido e inocente, como bombero era muy activo y se le veía andar 
por los techos.

Vivía cerca del cuartel, por esta razón Renán recibía la alarma, hacía 
funcionar el Ford, tocaba la sirena y se iba al llamado.
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Vino al mundo un 24 de marzo de 1922. Contaba con 25 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 
15 de abril de 1947.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como 
Teniente Segundo y Teniente Tercero.

Falleció un 20 de octubre de 2011, a los 89 años. Jorge ocupa el 
lugar número 57 en la lista de la Brava Legión de quienes 
cumplieron sus servicios en este mundo. Sus restos mortales 
descansan en el Cementerio Parque del Recuerdo de Américo 
Vespucio.

Apodado “Camello”, trabajaba en la Compañía de Gas, por esta 
razón dio las primeras charlas sobre emergencias provocadas por 
estos recipientes. Bombero de hacha y de techo.

Era el compadre de “Paco Molina”, ambos disfrutaban la caza y la 
pesca. Asiduo asistente a las veladas de casino, se destacaba 
particularmente en el juego de cartas llamado “Brisca”.

Jorge 
Ramírez 
Villalón

57. La Brava Legión
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Vino al mundo un 19 de marzo de 1916. Contaba con 65 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 15 de 
mayo de 1981.

Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó como Capellán.

Falleció un 19 de diciembre de 2011, a los 95 años. Jorge ocupa el lugar 
número 58 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Católico.

Sacerdote Claretiano. Quienes lo conocieron en profundidad afirman que 
fue un ser humano excepcional. Amable, bueno para bromear, de un 
gran espíritu solidario, que le hizo entender que en tiempos de recesión 
económica había muchas necesidades, razón por la cual convirtió su 
Parroquia y las Capillas de su Jurisdicción en comedores populares. Les 
exigió a sus elegantes feligreses de EL Llano, que de ofrenda no 
entregaran más dinero, sino que alimentos. 

Fue quien bendijo el primer estandarte de la Brigada Juvenil.

Son recordados sus chistes a baja voz en las formaciones, dejando a los 
que escuchaban aguantando la risa.

Como Capellán de nuestra Compañía, siempre acudió cuando se le 
necesitó, tanto en ceremonias, como en casos personales.

Jorge 
Kasarot 
Guerrero
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Vino al mundo un 21 de julio de 1937. Contaba con 22 años al momento de 
su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 28 de julio de 1959. 
Durante su permanencia en la Compañía, se desempeñó siempre como 
oficial de mando.

Falleció un 19 de enero de 2013, a los 75 años. Mario ocupa el lugar 
número 59 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio 
Católico.

Fue un muy buen bombero de techo, asiduo asistente al cuartel y 
perteneciente al Sindicato del 11. 

Gran conversador, hombre simpático e intelectual, se le veía en las veladas 
de casino muy participativo, siempre fumando y cuidando su bigote.

Si bien no tenía apodo, era conocido por ser un giro sin tornillo sin remedio; 
siempre estaba inventando cosas novedosas, sobre todo para la 
Kermesse. Defensor de las buenas ideas que se expresaban en las 
reuniones de Compañía, aunque no fueran suyas.

Mario Alberto 
Faure Naranjo

59. La Brava Legión
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Vino al mundo un 20 de octubre de 1934. Contaba con 23 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 
01 de julio de 1958.

Falleció un 03 de mayo de 2015, a los 80 años. Eugenio ocupa el 
lugar número 60 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Su apodo era “Bolita”, su oficio era “Cobrador de empresas”, donde 
destacó siendo el cobrador estrella de la empresa de Don Jorge 
Boher, sin embargo, terminó trabajando en las Empresas Gillette 
Chile.

Tenía un cariño especial por su Compañía, también por sus 
compañeros. Lo recuerdan como un hombre atento y buen amigo, 
que le gustaba la buena mesa, participativo en las actividades 
especialmente en las noches de casino.

Bombero de techo, muy responsable con las actividades 
bomberiles, siempre se le veía bien vestido.

En su tumba aún está colgando el gorrito que le regaló nuestro 
compañero “Mono González”.

Eugenio 
Miranda 
Ampuero

60. La Brava Legión
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Vino al mundo un 24 de diciembre de 1926. Contaba con 16 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 
de mayo de 1943, siendo miembro fundador.

Falleció un 21 de mayo de 2018, a los 91 años. Luis ocupa el lugar 
número 61 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.   

Los que lo recuerdan dicen que fue un hombre especial; culto, afable, 
de una memoria prodigiosa, que le permitía a pesar de su edad 
recordar toda la trayectoria de nuestra Compañía.

Llegaba constantemente a los llamados, participaba de los ejercicios, 
era un buen conversador en las veladas de casino.

A pesar de que se cambió a la Cuarta Compañía de Santiago, siguió 
siempre comunicado con la Bomba San Miguel. 

Luis 
Armaza 
Bazignam
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Vino al mundo un 25 de junio de 1923. Contaba con 24 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 07 
de septiembre de 1947. Durante su permanencia en la Compañía, se 
desempeñó como Consejero de Disciplina

Falleció un 03 de septiembre de 2018, a los 95 años. Segundo ocupa el 
lugar número 62 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron 
sus servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio Parque del Recuerdo.

Fue un hombre muy querido por su amabilidad y capacidad de 
preocuparse por los voluntarios más jóvenes. Valorado por su 
compromiso con la Bomba. Iba a todos los llamados, de excelente 
asistencia a emergencias. Se le recuerda llegando con los papelitos 
cortados para realizar las votaciones en 08 de diciembre.

Buen amigo, buen camarada, bombero de casino, hombre íntegro, 
participaba activamente en la Kermesse. Muy amigo de Jarita, Cubillos, 
Gatica y Chapulita y por supuesto de su compadre “lolo Almeida”.

Segundo Morán 
Jerez

62. La Brava Legión
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Vino al mundo un 08 de diciembre de diciembre de 1912. Contaba 
con 30 años al momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que 
se produjo un 21 de junio de 1943.

Falleció un 7 de abril de 1988, a los 75 años. Adolfo ocupa el lugar 
número 63 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus 
servicios en este mundo. Sus restos mortales descansan en el 
Cementerio General.

Fue un hombre muy importante, porque con su experiencia de 
Capitán de la Séptima Compañía de Santiago, sentó las bases de 
nuestra mística en el trabajo de techo y escalas, organizando 
nuestra forma de trabajar en emergencias. Fue elegido Capitán en 4 
períodos consecutivos, por unanimidad y a través de aplausos 
cerrados.

Organizó el primer ejercicio demostrativo que realizo nuestra Bomba 
en su historia.

Lamentablemente pronto tuvo que dejarnos porque por reglas del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, no podía ser parte de dos 
Compañías a la vez.

Adolfo 
Sotomayor 
Monzón

63. La Brava Legión
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Vino al mundo un 03 de octubre de 1924. Contaba con 22 años al 
momento de su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 21 
de mayo de 1946.

Falleció un 22 de septiembre de 1996, a los 72 años. Francisco ocupa 
el lugar número 64 en la lista de la Brava Legión de quienes 
cumplieron sus servicios en este mundo. Sus restos mortales 
descansan en el Cementerio General

Se le recuerda como un hombre delgado y elegante. Por su profesión 
de Constructor Civil y su trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, 
consiguió para nuestra compañia los planos de un prototipo de 
cuartel como los que estaban construyendo en Estados Unidos. 
Además, consiguió el dinero para la construcción del nuestro. 

Fue uno de los Fundadores de la Guardia Nocturna de la Compañía.

Bombero de casino, amable, sociable, activo tanto en reuniones de 
Compañía como en ejercicios bomberiles. Muy entusiasta a la hora de 
trabajar en la Kermesse.

Francisco 
Palacios 
Maticorena
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Vino al mundo un 12 de julio de 1930. Contaba con 22 años al momento de 
su ingreso a la Bomba San Miguel, que se produjo un 10 de octubre de 1952.

Falleció un 15 de septiembre de 1987, a los 57 años. Ignacio ocupa el lugar 
número 65 en la lista de la Brava Legión de quienes cumplieron sus servicios 
en este mundo. Sus restos mortales descansan en el Cementerio Parque del 
Recuerdo.

Fue un hombre muy inteligente, proveniente de una familia de artistas. De 
carácter más bien serio, solía relacionarse con bomberos que tuvieran sus 
mismos intereses. En las noches de casino conformaba la mesa de los 
difíciles, donde hablaban de filosofía, literatura y jugaban Ajedrez. Tenía una 
amistad especial e intelectual con Guillermo Campos Urriola, con quien 
nunca estuvieron de acuerdo en relación a un tema.

Como bombero participaba mucho en reuniones de Compañía y era activo en 
los incendios.

Entregaba mucho de sí en la Kermesse, instancia adecuada que le permitía 
demostrar sus dotes artísticos haciendo afiches, adornos y guirnaldas.

Ignacio 
Paredes Lara

65. La Brava Legión
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