Festividad de

San Juan
de Dios
CUERPO DE BOMBEROS

Zaragoza, 8 de marzo de 2019

Saluda
Un año más el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, o tal y como dice
nuestro escudo “Bomberos Zaragoza”, celebra su fiesta. Serán unos días donde se intentará dejar a
un lado los problemas del Servicio para poder compartir con los compañeros momentos de alegría.
Mi primer San Juan de Dios fue hace 36 años y desde aquel entonces se han ido repitiendo,
cíclicamente, situaciones de reivindicación donde había compañeros que no asistían a la fiesta
por estar en contra de un acto que consideraban militar, otros acudían con el objetivo de poder
manifestar su malestar por alguna reivindicación laboral, otros solo cumplían con el Comunicado
que marcaba como obligatoria la asistencia al acto, y después estaban los muchos que asistían
para poder honrar a los que dejaron su vida por esta profesión y para mostrar respeto a nuestros
jubilados.
He de reconocer que, al principio, a mí me movía la obligatoriedad de asistencia al acto y el
hecho de poder lucir un traje de gala que me hacía sentir parte de un colectivo muy especial; pero
después de ver como se comportaban mis compañeros veteranos ante el homenaje a los fallecidos
en acto de servicio, y el respeto que manifestaban ante los jubilados, fue cuando de verdad tomé
conciencia de lo que significaba la fiesta.
Principalmente, la fiesta nos recuerda que formamos parte de un colectivo sometido a un
riesgo que puede hacer que seamos nosotros los homenajeados. Además, rinde respeto a aquellos
que han conseguido recorrer toda una vida profesional y han llegado a una etapa de merecido
descanso para ellos pero sobre todo para sus familias, que ya podrán dejar de preocuparse en
silencio de si la próxima jornada laboral será la del accidente.
En esta profesión no basta con la suerte o con tener fuertes convicciones religiosas para eliminar
el riesgo, nuestras familias se merecen que hagamos todo lo posible para minimizar las situaciones
arriesgadas y sus posibles consecuencias. Para ello, es necesario disponer de los mejores equipos
de protección, establecer protocolos de seguridad y disponer de una plantilla suficiente en todos
los niveles de la estructura jerárquica; pero además, es necesario que cada uno de nosotros sea
consciente del riesgo que supone esta profesión y haga todo lo que esté en su mano para ejercerla
de la forma más segura posible, puesto que jamás podrá ejercerla con seguridad absoluta, siempre
será necesario asumir una parte del riesgo.
Desde esta jefatura somos conscientes de las circunstancias que rodean esta profesión, y por
ello vamos a comenzar a diseñar el futuro del Servicio basándonos en tres pilares fundamentales:
1.	la prevención de los riesgos laborales,
2.	
la gestión de la información y,
3.	
sobre todo en la formación, el reciclaje, las prácticas y los simulacros; puesto que, de todos
es sabido, que esta profesión se aprende ejerciéndola, pero hoy por hoy la tipología de los
servicios, sus características y casuística está cambiando, apareciendo nuevos riesgos que
hacen vital implementar procedimientos de aprendizaje que nos permitan estar preparados
para los nuevos retos de nuestra profesión.
“Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”
(Albert Einstein)
Eduardo J. Sánchez Álvarez
Inspector Jefe del SCIS y PC
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Datos de la memoria d
Los datos más significativos de 2018 se resumen en los siguientes apartados:

1. Actuaciones en siniestros
Los servicios realizados son:
Incendios.............................................. 1.169.........14,32%
Salvamentos ........................................ 5.787.........71,42%
Asistencias técnicas ............................ 1.105.........13,64%
Falsa alarma.............................................. 42...........0,52%
Total servicios.........................................................8.103

Incendios
Salvamentos
Asistencias técnicas
Falsa alarma

Respecto a 2017 (7.205 servicios) ha habido un aumento del 12,46%.
Desglosamos del cuadro anterior los tres grupos: Incendios, Salvamentos y Asistencias Técnicas, como sigue:

1.1.

Actuaciones por incendio

Edificios de usos diversos...................... 419.........35,84%
Industrias y almacenes ............................ 52...........4,45%
Vegetación ............................................. 269.........23,01%
Transporte ................................................ 88...........7,53%
Otros ....................................................... 341.........29,17%

Ediﬁcios de usos diversos
Industrias y almacenes
Vegetación
Transporte
Otros

Respecto a 2017 (1.372 incendios) ha habido un descenso del 14,80%.

1.2. Actuaciones por salvamento
Relacionado con el tráfico .................... 185...........3,20%
Socorro a víctimas .............................. 1.896.........32,76%
Asistencia a personas en situación
de riesgo........................................... 904.........15,62%
Agua, gas, prod. peligr., electricidad ..... 763.........13,18%
Ruinas y hundimientos .......................... 485...........8,38%
Atención a animales............................... 725.........12,53%
Otros........................................................ 829.........14,33%

Tráﬁco
Socorro a víctimas
Personas en situación
de riesgo
Agua, gas, electricidad…
Ruinas y hundimientos
Atención a animales
Otros

Respecto a 2017 (4.600 salvamentos) ha habido un aumento del 25,80%.

1.3. Actuaciones por asistencias técnicas
Inspección, control y asesoramiento.... 495.........44,80%
Actuaciones preventivas........................ 150.........13,57%
Actividades divulgativas........................ 257.........23,26%
Actividades varias................................... 203.........18,37%
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Inspección, control
y asesoramiento
Actuaciones preventivas
Actividades divulgativas
Actividades varias

el Cuerpo de Bomberos
. especto a 2017 (1.193 asistencias técnicas) ha habido un descenso del 7,38%.
R
.Se han realizado dentro de los antedichos servicios un total de 63 actuaciones fuera
del Término Municipal de Zaragoza en un total de 17 municipios. Los más demandantes
han sido Utebo (22 servicios) y Cuarte de Huerva (8 servicios).
.Los municipios más alejados en que se ha actuado son Santa Cruz de Moncayo (94
km) y Zuera (26 km).

2. Actuaciones en prevención
.Dentro del Área de Prevención se realizan informes de solicitudes de licencias e
inspecciones a los edificios y usos siguientes:
— Pública concurrencia.
—.Industrias y almacenamientos de riesgo intrínseco medio y alto.
.Asimismo, se informan actividades, aperturas, denuncias, planes de autoprotección,
informes a Juzgados, informes sobre accesibilidad de vehículos de urgencia, etc.
.El resumen de los trabajos efectuados es el siguiente:
Informes (aperturas, denuncias, fin de obra, inicio actividad) ........................183
Informes para Servicios Públicos (inspecciones, denuncias,
juzgados, carpas)........................................................................................245
Informes de expedientes de actividad, obras mayores y menores................718
Consultas técnicas (personales, telefónicas y correo electrónico)...............2.900
Proyectos archivados con licencias concedidas............................................1.502

Informes
Servicios Públicos
Expedientes de actividad
Consultas técnicas
Proyectos archivados

CUERPO DE BOMBEROS • Festividad San Juan de Dios

5

Crónicas del

Hogar del Bombero
Nuestra Asociación nació el otoño del 2007 entre los compañeros más veteranos al observar que después de una larga trayectoria como bomberos en este
querido Cuerpo, conviviendo muchos años y guardias con nuestros compañeros,
compartiendo innumerables experiencias profesionales, deportivas y personales,
que forjan amistades muy fuertes, y que de repente, al jubilarnos, todo esto desaparece prácticamente de golpe.
Sin duda la mayoría conservan el contacto y las amistades sobre todo con los
de sus promociones más cercanas, pero al perder el contacto diario con el mundo
bomberil, se sienten extraños en lo que hasta hace nada era como su segunda familia. Al principio visitan tímidamente alguna vez los parques pero los años pasan
muy rápido y para las nuevas promociones son desconocidos aunque hayas sido
el mejor bombero del mundo y por mucho carisma que tengas, es normal, es la
ley de vida. No obstante esta Asociación se creó precisamente para intentar salvar
este abismo generacional y paliar este desarraigo. El Hogar del Bombero incluye a
todos, bomberos en activo y jubilados, fomentamos actividades en conjunto para
que la desconexión no sea total.
El proyecto inicial de este sueño era grandioso, imaginábamos un gran local
para reunirnos o incluso un edificio con varias plantas con salones para distintas
actividades, habitaciones para los bomberos visitantes y por supuesto un bar abierto al público con precios reducidos para bomberos y adornado con la temática
bomberil. Tras varios años de solicitar, reunirse y buscar por los despachos de todas
las puertas del Consistorio y diferentes Corporaciones, lo máximo que hemos conseguido ha sido un despacho en la tercera planta del Parque 2 donde tenemos la
sede y almacén de la Asociación, y eso gracias al apoyo de las diferentes Jefaturas
y el apoyo incondicional de todos los compañeros. No obstante y siendo realistas
después de estos doce años de
andadura parece que los compañeros que se jubilan se conforman
con las actividades principales
que organizamos y además son
pocos los que se animan a participar en la organización y esta Junta Directiva se está desgastando
sin visos de relevo generacional.
A continuación os mostramos
un resumen de las actividades del
Hogar en estos años de andadura
sin contar las innumerables reuniones de la Junta Directiva:
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Año 2007: Primeras reuniones, Asambleas generales para la creación de la citada
Asociación, elección de Junta Directiva y elaboración de Estatutos.
Año 2008: Aprobación de Estatutos y Junta directiva, formalización legal de la Asociación, inscripción en Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, Hacienda y Jefatura
de Servicio. Adecuación de la sede cedida por la Jefatura con soporte informático y banda ancha en la planta sótano de P-1. Participación en las actividades
culturales del Patrono de
Bomberos San Juan de
Dios 2008. Participación
en la ruta ciclista “Clásica
de Anzánigo” con visita a
los museos de San Juan
de la Peña y ruta senderista. Salida micológica a
la zona de Biel.
Año 2009: Renovación de
cargos de la Junta Directiva y diversas reuniones
a lo largo del año, creación de logo y sello de
la Asociación. Reuniones
con cargos públicos y políticos para la concesión
de una sede adecuada
(resultado infructuoso).
Viaje al Museo Minero de
Escucha y visita al Museo
Minero de Utrillas, comida de Hermandad entre
bomberos jubilados y de
servicio.
Colaboración
con la organización del
trofeo ciclista Oscar Llanos y participación en
las diferentes actividades
culturales de San Juan de
Dios 2009.
Año 2010: Participación en las diversas actividades de San Juan de Dios 2010.
Viaje cultural con el Canfranero con visita guiada al túnel carretero de Somport
y posterior visita al pueblo, almuerzo de Hermandad con bomberos jubilados y
en activo. Edición y entrega a los socios de un DVD con imágenes y vídeo de las
diversas actividades realizadas. Colaboración con Jefatura en las Jornadas de
Puertas abiertas de Bomberos en octubre.
Año 2011: Participación en las diversas actividades de San Juan de Dios 2011.
Viaje Cultural al Monasterio de Montserrat y visita guiada a las bodegas de
cava en Martorell “Puch Muns”. Comida de Hermandad. Ampliación del fondo
CUERPO DE BOMBEROS • Festividad San Juan de Dios
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fotográfico de Bomberos Zaragoza. Labor de investigación continuada en Hemerotecas, archivos municipales, periódicos, etc., para la ampliación de fondos
documentales y futuras publicaciones de carácter histórico y documental, con
la temática Bomberos de Zaragoza.
Año 2012: Participación en las diversas actividades de San Juan de Dios 2012. Edición de muestra del libro “Promociones de Bomberos de 1970 a 1998”. Maquetación del libro “Promociones del Cuerpo de Bomberos desde 1835 al 2013”.
Año 2013: Edición de 750 ejemplares del libro “Promociones del Cuerpo de Bomberos desde 1835 al
2013”. Visita Cultural guiada a la Ciudad y Castillo de
Alcañiz, comida de Hermandad y el Monasterio de
Rueda. Catalogación y entrega de varios ejemplares
del libro de promociones a las bibliotecas del Archivo
histórico municipal, de la biblioteca del Gobierno de
Aragón y de la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Creación y donación de 700 llaveros con el logo
del Hogar del bombero. Participación en las diversas
actividades de San Juan de Dios 2013.
Año 2014: Cesión de un despacho en P-2 con soporte informático para sede y
almacén de la Asociación. Visita guiada para bomberos jubilados y familiares
al Museo del Fuego. Compra y colocación de una diana de competición en
P-2, compra de 4 tableros y piezas de competición de Ajedrez. Catalogación
del libro de promociones en la biblioteca municipal de Calcena. Participación
en las diversas actividades de San Juan de Dios 2014. Creación de un grupo
de Whatsap “Hogar del Bombero” para los comunicados oficiales del parque
(fallecimientos, etc.) y para la gestión de actividades de la Asociación. I Campeonato de guiñote y ajedrez del Hogar del Bombero en P-2.
Año 2015: Diseño y maquetación de orlas de promoción antiguas inéditas. Viaje
cultural a taller cerámico de Muel y su parque fluvial, visitas guiadas a las Bodegas Grandes Vinos y Viñedos, a la ciudad de Cariñena y el museo del Tren
del vino y comida de hermandad en Almonacid de la Sierra. Visita guiada a la
Aljafería y la exposición de Caixaforum sobre el antiguo Egipto. Ruta Btt hasta
Torres de Berrellén con almuerzo.
Año 2016: Renovación de la Junta Directiva. Edición, enmarcado y colocación de
39 Orlas (por parque) en P-2, P-1. Exposición sobre las promociones en el Museo del Fuego y donación de las 39 orlas enmarcadas expuestas a los fondos
del museo. Creación del Libro de las promociones en pdf en formato digital.
Ruta senderista hasta la Cartuja 10 km. Viaje cultural al Planetario de Huesca,
los Agualares de Valpalmas, comida de hermandad en Erla y visita guiada al yacimiento arqueológico romano de los Bañales. Gestión de la lotería de navidad
de los jubilados
Año 2017: Maquetación y edición de 528 barajas Fournier personalizadas para la
Asociación. Realización del II Campeonato de guiñote “Hogar del Bombero”
en P-2.
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Viaje Cultural al Monasterio de Sigena, Laguna de Sariñena, comida de Hermandad en Robres, visita guiada al
museo de la guerra Civil en Robres y las trincheras de la
Sierra de Alcubierre
Año 2018: Donación a todos los turnos de 24 barajas de
guiñote del Hogar. Visita guiada al Acuario de Zaragoza.
Promoción y participación de la ruta senderista en Aliaga.
III Campeonato de guiñote en P-2 con gran afluencia de
participantes. Viaje Cultural a Belchite, visitas guiadas al
pueblo viejo, molino de aceite, comida de hermandad y visita a la presa romana y pueblo de Almonacid de la Cuba.

Para hacer posible la cantidad de eventos que hemos organizado estos años de
manera totalmente altruista, quisiera nombrar y agradecer a los que principalmente
hemos tirado del carro desde la Junta Directiva, a saber: José Mª Biota, Amadeo
Lacueva, Ubaldo Oliver, Ismael Beltrán, Teodoro Lacueva, J.A. Basanta, Emilio Marín, y José Benaúl que fue el tesorero hasta su último e inesperado aliento.
El futuro de la Asociación pasa por su fase más incierta, el desgaste de la Junta
Directiva es notable, y para colmo la pequeña e inadecuada subvención anual del
Ayuntamiento (300 euros) nos la han denegado y los fondos económicos del Hogar
(la mayoría sacada de la venta de los libros) son ya muy escasos. Para este 2019 decidiremos el futuro de este sueño de los que llevamos a este oficio peculiar en el corazón, desde que ingresamos, hasta después de haber cumplido al pie del cañón al
menos dos o tres décadas y pico, con la misma ilusión hasta el fin de nuestros pasos.
Un grato saludo a todos, compañeros.
Emilio Marín Sebastián
Presidente del Hogar del Bombero
CUERPO DE BOMBEROS • Festividad San Juan de Dios
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Fiesta de San Ju
DEL 3 DE FEBRERO
AL 7 DE MARZO
Torneo de Pádel
Coordinadores: David Fernández y
Óscar Andreu (Turno ).

DÍA 24 DE FEBRERO
V BTT-XCO Ermita de Santa Bárbara
Lugar: Valdespartera
Coordinador: Óscar Muñoz (Turno F).

MARZO
Torneo Interturnos Fútbol-7
Responsable: Juan Luis Iraberri
(Turno E).
IV Concurso de Pintura Infantil.
Coordinador: Noé Fernández (Turno E).
XII Trofeo de Ciclismo Óscar Llanos –
Copa de España
Coordinador: Luis Marquina (Turno A).

DÍA 2 DE MARZO
Tiro al plato
Coordinador: José Antonio Sánchez
Meseguer (Turno E).

DÍA 6 DE MARZO
09,00-14,00 h. XVIII Jornadas Sanitarias “San Juan de Dios”
Lugar: Parque de Bomberos nº 1, Aula
1.
Coordinador: Carlos Gracia Sos y Juan
Carlos Gasca.
Salida Running
Coordinador: Javier Álvarez (Turno E).

DÍA 8 DE MARZO
12,00 h. Misa en Honor de San Juan
de Dios, oficiada por D. Luis Antonio Gracia Lagarda, Capellán del
Cuerpo de Bomberos, en la Iglesia
Parroquial de Santa Ana. Participa
la Coral Salduie, de funcionarios
municipales.
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uan de Dios 2019
13,30 h. Visita y Ofrenda de flores a la
Santísima Virgen del Pilar, que lucirá el
manto ofrecido por los bomberos españoles y que viste este día desde 1971.
14,30 h. Comida Popular de Hermandad,
proyección de Vídeo de Homenaje y
entrega de Detalle Conmemorativo a
los jubilados que se citan al final de esta
revista, todo ello ofrecido por la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos Zaragoza.
Lugar: Parque 1

DÍA 9 DE MARZO

10,30-14,00 h. Fiesta infantil
Lugar: Parque 1
Ludoteca y Parque Infantil con hinchables.

9 DE MARZO

DÍA 14 DE MARZO
Salida de esquí (Astún - Formigal).
Coordinador: Noé Fernández (Turno E).

DÍA 15 DE MARZO
Salida Motera
Coordinador: José Antonio Sánchez
Meseguer (Turno E).

DÍA 20 DE MARZO
Salida Cultural.
Sierra de Bonés (Arguís)
Coordinador: Santiago Lalmolda (Destinos).

Actos Oficiales San Juan de Dios
12,00 h. Revista del Cuerpo de Bomberos, formado con su estandarte, en
el Parque nº 1, realizada por el Excmo. Sr. Alcalde y el Ilmo. Sr. Consejero
de Servicios Públicos y Personal.
Ofrenda de Corona de Laurel ante la lápida que recuerda a los bomberos
fallecidos en acto de servicio.
Estos actos serán acompañados por la Colla de Gaitas del Cuerpo de
Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.
12,30 h. Entrega de Placa de Recuerdo, a los jubilados que se citan al final
de esta revista. Dicho acto se celebrará en la Nave de Vehículos.
12,45 h. Vino español.
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Unidad Canina de Bomberos

En 2016, el Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección
Civil del Ayuntamiento de Zaragoza incorpora a su estructura la Unidad
Canina de Bomberos (UCAB), con la intención de ampliar sus recursos
y atender las emergencias que la ciudadanía precisa.
Son muchos los pasos que se han dado para constituir e integrar
este recurso: formación, colaboraciones, charlas, equipación, documentación, etc., todos ellos, con el objetivo de llegar a alcanzar los
principios que rigen esta unidad, que son:
•
•
•
•
•

P rofesionalidad: Utilizar métodos y prácticas de la máxima calidad
posible en nuestras actividades.
Excelencia: Estar comprometidos en la búsqueda de resultados
excelentes, mediante el cumplimiento de nuestras responsabilidades.
Eficiencia: Optimizar el uso de los recursos y maximizar los resultados.
Mejoramiento continuo: aplicar los procedimientos técnicos e instrumentos que permitan responder oportunamente a los cambios.
Servicio: Brindar tranquilidad y atención a la ciudadanía.

Son muchos los pasos que nos quedan por recorrer. Por eso la
Jefatura del Servicio y los componentes de la Unidad, junto con el apoyo de diferentes colaboradores, están trabajando para que la UCAB
ofrezca un servicio de calidad donde se refleje el conjunto de virtudes
y valores de este grupo.
Antes de terminar, debemos hacer un gran reconocimiento a
nuestros perros, por ser el eje central de la UCAB, y a las familias de
los Guías Caninos, por acompañarnos en este proceso y apoyarnos incondicionalmente.
Componentes de la Unidad Canina de Bomberos (UCAB)
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Asociación Cultural y Deportiva
Durante el pasado año, nuestra Asociación a través de las distintas actividades solidarias organizadas por la misma como son la
VI Carrera de Bomberos y el Calendario Solidario 2019, ha ayudado
a muchas personas. “ARAELA” y “JUNTOS CONTRA EL ELA” con la
Carrera, y “ANUDI”, “AMBESSA” y “DONA MEDULA” en este presente año con el Calendario. El fin solidario que esta Asociación demuestra
año tras año puede hacernos sentir orgullosos. La solidaridad es una cualidad
que nos define como colectivo y es uno de nuestros principales objetivos como Asociación.
Queremos seguir creciendo y llegar cada vez a mas gente. Para ello este año como
novedad hemos creado una página web como medio para poder compartir mas información
de las actividades que se realizan y todo lo que tiene que
ver con nuestra Asociación. Esta Web ya esta disponible,
aunque algunas partes de la misma se irán desarrollando
a lo largo del año 2019. Podéis acceder a ella a través del
siguiente enlace: www.bomberoszaragoza.es.
El próximo día 8 y 9 de marzo se llevarán a cabo los
actos de nuestra Festividad de San Juan de Dios. Los organizan la Asociación Cultural Deportiva Bomberos Zaragoza y el Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a
la participación en los mismos y en las distintas actividades que se organizan. Esta celebración es una ocasión
para unir al colectivo y mostrar respeto a los que ya no
están y a aquellos que se marchan después de años de
servicio.
Para terminar quiero agradecer a los que han colaborado de una forma u otra en la consecución de los
fines solidarios de la Asociación, en especial a los compañeros encargados de la venta del Calendario. Su esfuerzo a merecido la pena.
Un fuerte abrazo a todos
Noé Fernández Bernier
Presidente ACDBZ
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En el camino de la vida

COMPAÑEROS FALLECIDOS

José Luis Alcántara Hernández
Bombero. Ingresó en el Cuerpo
de Bomberos el 23/05/1975
Jubilado el 10/08/2001
Fallecido el 08/04/2018

Licer Armalé Pescador

Conductor. Ingresó en el Cuerpo
de Bomberos en 1973
Jubilado el 03/05/1994
Fallecido el 02/12/2018

Rafael Agustín Ferrer

Bombero. Ingresó en el Cuerpo
de Bomberos el 01/04/1975
Jubilado el 02/11/1999
Fallecido el 10/02/2019

COMPAÑEROS JUBILADOS

Alberto Torres Resano

José Ignacio Pérez Arregui
Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982
Jubilado el 20/03/2018

Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982
Jubilado el 01/04/2018

Félix Lambán Gascón

José Francisco Blanco Burillo

José Ignacio de Bérriz Artigas

Jesús Rodríguez Ruiz

Santiago Bernal Serrano

Manuel Fuentes Espiago

Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 10/06/1986
Jubilado el 18/03/2018

Sargento Bombero
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982
Jubilado el 29/05/2018

Sargento Bombero
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 01/09/1982
Jubilado el 01/06/2018

Cabo Bombero
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 21/06/1982
Jubilado el 01/07/2018
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Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982
Jubilado el 23/05/2018

Cabo Bombero
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982
Jubilado el 01/08/2018

Luis Alberto Carilla Gajón

Ángel Chueca Badía

Jesús José Lahoz Lucea

Alberto Alcrudo Esteban

Ramón Gil Nicolás Vicioso Fco. Javier Unsain Calahorra

Andrés Ibáñez Uriel

Bombero Conductor
Sargento Bombero
Bombero Conductor
Cabo Bombero
Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982 Bomberos el 24/03/1980 Bomberos el 09/06/1982 Bomberos el 09/06/1982 Bomberos el 01/06/1982
Jubilado el 02/08/2018 Jubilado el 02/09/2018 Jubilado el 02/09/2018 Jubilado el 09/10/2018 Jubilado el 12/10/2018

Luis Lampérez Gayarre

Joaquín Crespo Ripoll

Luis Javier González Andía

Bombero
Bombero Conductor
Sargento Bombero
Cabo Bombero
Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 01/08/1980 Bomberos el 21/06/1982 Bomberos el 09/06/1982 Bomberos el 16/06/1982 Bomberos el 14/06/1982
Jubilado el 30/10/2018 Jubilado el 06/11/2018 Jubilado el 19/11/2018 Jubilado el 22/11/2018 Jubilado el 04/12/2018

Rafael Burdío Gil

Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982
Jubilado el 27/12/2018

Javier Lafuente Tejero

Cabo Bombero
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 10/06/1986
Jublado el 17/01/2019

Francisco Caraballo Sabaniel
Bombero Conductor
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 09/06/1982
Jubilado el 22/01/2019

Carlos Felipe del Río

Cabo Bombero
Ingresó en el Cuerpo de
Bomberos el 01/09/1992
Jubilado el 21/02/2019
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