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Para mí es un privilegio saludar desde estas páginas a todos los 
integrantes del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde mediados de 2019 
tengo el honor de ser el concejal delegado del que es, seguramen-
te, uno de los servicios más queridos, respetados y prestigiosos de 
nuestra ciudad.

A lo largo de estos meses he tenido ocasión de confirmar que 
ese reconocimiento ciudadano del que hablo es merecido y justo. 
He podido conocer de primera mano vuestra labor cotidiana y he 
apreciado vuestra profesionalidad, vuestra sincera vocación por la 
ayuda al prójimo y vuestra pasión por este trabajo.

Los datos estadísticos que recoge esta publicación son la expre-
sión en cifras de todo un año de esfuerzo en el que se han realizado 
más de 7.300 servicios, 4.600 salvamentos y se ha dado respuesta 
a casi 1.500 incendios. Son datos abrumadores, sin duda, pero que 
no deben ocultar otra realidad aún más impactante: detrás de cada 
caso, de cada intervención, de cada salida, hay personas, vecinos y 
vecinas de la ciudad o de su entorno, que han recibido la ayuda y el 
apoyo de nuestros Bomberos.

Somos conscientes de que la vocación y la buena voluntad no 
son la única herramienta necesaria para hacer una labor brillante. 
Por eso mi compromiso, desde el primer minuto, ha sido intentar 
que los Bomberos de Zaragoza tengan todo el apoyo posible para 
seguir mejorando en aspectos diversos: en cuanto a medios huma-
nos, con el impulso a nuevas plazas que serán realidad a lo largo de 
2020; en medios materiales, con la adquisición de nuevos vehículos 
y herramientas; o en formación, apoyando aquellas iniciativas que 
mantengan a Zaragoza como un referente en materia de preven-
ción y extinción de incendios, uso de nuevas tecnologías, etcétera.

Entre esas mejoras tiene lugar destacado el nuevo Parque de 
Casetas, instalación que es una realidad tras años de demoras gra-
cias a la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza. La 
apertura de este nuevo edificio pone punto final a unas instalacio-
nes obsoletas y hace posible mejorar e incrementar el servicio que 
se presta a la ciudadanía.

Quiero finalizar agradeciéndoos sinceramente ese trabajo y es-
fuerzo colectivos, y reiterando mi compromiso y el del Gobierno al 
que pertenezco de intentar, apurando al máximo todas las posibi-
lidades administrativas y económicas, daros el máximo apoyo y el 
máximo respaldo posibles.

¡Feliz día de San Juan de Dios!

Saluda del Concejal  
Delegado de Bomberos 

Alfonso Mendoza Trell 
Concejal delegado de Bomberos 
del Ayuntamiento de Zaragoza
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Todos sabemos que cualquier Servicio de bom-
beros, como cualquier otro colectivo, está integra-
do por optimistas, pesimistas y realistas. Cada uno 
de nosotros podríamos identificarnos con uno o 
varios de estos perfiles dependiendo del tema del 
que estemos hablando, y solo el peso que tengan 
los pesimistas frente a los optimistas, o los opti-
mistas frente a los realistas, hará que se avance o 
se retroceda en el Servicio; esto quedó de manifies-
to con la frase del escritor, matemático y teólogo 
inglés, William George Ward, en el siglo XIX:

“El pesimista se queja del viento, el optimista 
espera que cambie y el realista ajusta las velas.”

La labor de jefatura es preocuparse por per-
manecer constantemente atento a la velas, así, ya 
hace un año, en mi primer saluda por San Juan de 
Dios, hablaba de tres pilares fundamentales para 
el diseño del futuro de nuestro Servicio de Bom-
beros:

1. Prevención de riesgos laborales.
2. Gestión de la información.
3. Formación, reciclaje, prácticas y simulacros.

Esta orientación de velas no es en absoluto un 
objetivo fácil para una jefatura de bomberos, ni si-
quiera contando con toda la estructura de mando. 
Estos objetivos solo será posible alcanzarlos, si to-
dos y cada uno de los integrantes de este Servicio 
aporta algo de sí mismo en su consecución. Para 
ello, no es necesario conseguir que todos seamos 
realistas, bastaría con que los pesimistas, simple-
mente, esperasen a que cambie el viento y que 
todo el que pueda, ayudase con las velas.

Para terminar, quisiera hacerlo con otra frase de 
 William George:

“Las oportunidades son como los amaneceres: 
si uno espera demasiado, se los pierde.”

Feliz San Juan de Dios.

Eduardo J. Sánchez Álvarez 
Inspector Jefe del SCIS y PC

Saluda
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Los datos más significativos de 2019 se resumen en los siguientes apartados:

1. Actuaciones en siniestros
Los servicios realizados son:
Incendios ............................................. 1.481 ........20,20%
Salvamentos  ....................................... 4.631 ........63,17%
Asistencias técnicas  ........................... 1.166 ........15,91%
Falsa alarma ............................................. 53 ..........0,72%
Total servicios ........................................................7.331

Respecto a 2018 (8.103 servicios) ha habido un descenso del 9,53%.
Desglosamos del cuadro anterior los tres grupos: Incendios, Salvamentos y Asisten-

cias Técnicas, como sigue:

1.1. Actuaciones por incendio
Edificios de usos diversos ..................... 507 ........34,23%
Industrias y almacenes  ........................... 79 ..........5,33%
Vegetación  ............................................ 341 ........23,02%
Transporte  ............................................. 116 ..........7,83%
Otros  ...................................................... 438 ........29,57%

Respecto a 2018 (1.169 incendios) ha habido un aumento del 26,69%.

1.2. Actuaciones por salvamento
Relacionado con el tráfico  ................... 207 ..........4,47%
Socorro a víctimas  ............................. 1.824 ........39,39%
Asistencia a personas en situación 

        de riesgo .......................................... 912 ........19,69%
Agua, gas, prod. peligr., electricidad  .... 575 ........12,42%
Ruinas y hundimientos  ......................... 317 ..........6,85%
Atención a animales .............................. 378 ..........8,16%
Otros ....................................................... 418 ..........9,03%

Respecto a 2018 (5.787 salvamentos) ha habido un descenso del 19,98%.

Datos de la memoria 
del Cuerpo de Bomberos
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1.3. Actuaciones por asistencias técnicas
Inspección, control y asesoramiento ... 493 ........42,28%
Actuaciones preventivas ....................... 201 ........17,24%
Actividades divulgativas ....................... 275 ........23,58%
Actividades varias .................................. 197 ........16,90%

 Respecto a 2018 (1.105 asistencias técnicas) ha habido un aumento del 5,52%.
 Se han realizado dentro de los antedichos servicios un total de 54 actuaciones fuera 

del Término Municipal de Zaragoza en un total de 21 municipios. Los más demandantes 
han sido Utebo (21 servicios) y Cuarte de Huerva (5 servicios).

 Los municipios más alejados en que se ha actuado son Sos del Rey Católico (122 km) 
y Caspe (112 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)  .......................179
Informes para Servicios Públicos (inspecciones, denuncias, 

           juzgados, carpas) .......................................................................................378
Informes de expedientes de actividad, obras mayores y menores ...............690
Consultas técnicas (personales, telefónicas y correo electrónico) ..............2.945
Proyectos archivados con licencias concedidas ...........................................1.543

Informes 
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Más allá de valoraciones morales, la realidad es que nuestras sociedades han apostado 
decididamente por un modelo de desarrollo basado en el progreso. A todas las escalas, bus-
camos el avance y la mejora como forma y modelo de crecimiento. Y, es más, los llamados 
países menos desarrollados persiguen y anhelan, asimismo, los estándares y modelos de los 
países que lideran este estilo de desarrollo, que ya se ha convertido en un patrón universal. 
Algo así como: “progresar o desaparecer”. 

De hecho, las áreas, tanto geográficas, como sociales, que no pueden subirse a este patrón 
de crecimiento son abandonadas, en favor de las más aptas, creándose así realidades como la 
España vacía, tan lamentablemente cercana a nosotros.

Sobre la cuestión de la relación entre progreso y riesgo, habría que decir que de este 
camino de desarrollo tecnológico y productivo, en el que estamos especialmente inmersos 
desde hace dos siglos, ya hemos extraído una conclusión: el progreso libera peligros. La para-
doja está en que la superación de riesgos antiguos, por los avances técnicos en materia segu-
ridad, sin embargo, no impide que ese mismo progreso cree otros. Ignorar esto ha llevado a 
una falsa seguridad, e, incluso, ha inducido a algunos a pensar que los bomberos podemos 
ser menos necesarios que antaño (por lo menos en número). 

Una sociedad más desarrollada no necesariamente es una sociedad más segura. Una 
sociedad será más segura en la medida en la que estudie los riesgos potenciales que libera su 
modelo de desarrollo, y se prepare tecnológica y logísticamente para afrontarlos. Asimismo, 
el legislador deberá velar por la coherencia de un proceso que, si no es controlado, puede de-
safiar gravemente tanto el equilibrio del propio entorno ecológico —que no es sino nuestro 
espacio vita—, como la propia seguridad personal de los ciudadanos. 

Zaragoza, quinta ciudad de España, cuando llega el final de la cuarta revolución indus-
trial y otra se acerca, está, y quiere seguir estando, inmersa en esta modernización a esca-
la global. Por esta razón, nuevos riesgos nos salen al paso en nuestro camino: una mayor 
escala en la construcción de edificios; toda una nueva gama de combustibles y medios de 
transporte; nuevas interacciones entre máquinas y hombres en los puestos de trabajo (la 
mera sustitución va a quedar atrás por la llegada de la IA); fenómenos atmosféricos críti-
cos propios de una climatología en cambio… Y, asimismo, no podemos olvidar tampoco los 
peligros derivados de un contexto global de alta conflictividad social, que tienen su mayor 
expresión en el terrorismo de masas. 

Para todo esto —y lo que pueda venir—, deberemos prepararnos investigando, desarro-
llando, implementando y practicando procedimientos. Si como servidores públicos nuestra obli-
gación es anticiparnos a los riesgos y prepararnos para responder a los accidentes; como profe-
sionales, a esta época de desafío técnico y táctico, tenemos que añadir que la legislación se va 
tornando cada vez más exigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, lo que nos obliga 
a establecer, para el bien de todos, instrucciones  cada vez más definidas y supervisadas.

Sin duda, este gran desafío operativo que tenemos que afrontar va a necesitar de la co-
laboración de todos. Invoquemos a nuestro Patrón, san Juan de Dios, pongamos en marcha 
nuestra vocación de ser bomberos, y disfrutemos del estupendo y estimulante momento que 
se nos ha dado. 

Enrique Mur Saura 
 Jefe de Mando

Un momento de cambio y desafío
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Con el espectáculo “La Ciencia en Llamas” en el Museo del Fuego y de los 
Bomberos, finalizo el 27 de septiembre, la Semana de la Prevención de Incen-
dios organizada por el Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección 
Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación MAPFRE y la Asociación 
Profesional de Técnicos de Bomberos APTB.

La SPI19 arranco el día 23 con la inauguración por parte del alcalde de 
Zaragoza, Jorge Azcón, junto a la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, 
Natalia Chueca, el concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza y los 
responsables de Fundación MAPFRE y APTB.

50 actividades programadas y dirigidas para todos los públicos pero espe-
cialmente al público escolar y tercera edad con el objetivo de divulgar conoci-
mientos de autoprotección a la población en general, y de manera muy espe-
cial a mayores e infancia para identificar los riesgos que se puedan presentar 
en nuestro entorno: hogares, colegios, centros de trabajo, etc., así como ad-
quirir una formación básica para poder actuar en caso de emergencia.

Semana de la 
Prevención de Incendios



CUERPO DE BOMBEROS • Festividad San Juan de Dios 9

El Parque de la Prevención 
con recorrido en humos, mues-
tra de vehículos y de material 
de Bomberos y de Protección 
Civil, talleres sanitarios y de 
RCP, manejo de extintores con 
fuego real, simulacro de aten-
ción a un accidente de trafico 
en la Plaza del Pilar, salva-
mento acuático en el rio Ebro, 
rescate vertical desde Maca-
naz hasta las torres del Pilar y 
plaza, exhibición de la Unidad 
Canina, teatro de autoprotec-
ción escolar, parada de vehí-
culos, exposición sobre placas 
de seguros contra incendios, 
charlas divulgativas y visitas 
guiadas al Museo del Fuego 
y de los Bomberos, etc., fue-
ron algunas de las propuestas 
ofertadas.

El Parque de la Prevención, 
un gran conjunto hinchable y 
de máxima seguridad que se 

instalo en la Plaza del Pilar y en el que el publico 
escolar y las familias recibían formación de cara a 
cómo actuar y evacuar un espacio cerrado ante la 
presencia de humo, es el germen de la futura Es-
cuela de Prevención de Riesgos que se ubicara en 
el Museo del Fuego y de los Bomberos.

—   4.529 personas participaron a lo largo de 
la semana en alguna de las 50 actividades 
programadas de manera presencial.

—   1500 cuadernillos de prevención de incen-
dios y recortables del T-48, uno de los últi-
mos vehículos adquiridos por el Servicio, se 
repartieron entre los peques que participa-
ron en las actividades y también se entre-
garon 500 cascos de bombero infantil.

Todas las actividades de la Semana de la Pre-
vención de Incendios fueron totalmente gratuitas 
para la ciudadanía e impartidas y supervisadas 
por miembros del Cuerpo de Bomberos del Ayun-
tamiento de Zaragoza.



Fiesta de San Juan de Dios 2020
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DÍAS 11, 18 Y 25 DE 
FEBRERO

Competición de escalada Intertur-
nos Bomberos Zaragoza

Instalaciones de Bulderland
Coordinador: Julio Llorente (Turno D).

DÍA 23 DE FEBRERO
VI BTT-XCO Ermita de Santa Bár-

bara”
Lugar: Valdespartera
Coordinador: Óscar Muñoz (Turno F).

DÍAS 4 Y 6 DE FEBRERO
Torneo Interturnos Fútbol-7
Responsable: Ángel Pinilla (Turno E).

MARZO
Torneo de Pádel
Coordinadores: Óscar Andreu (Turno 

D).

V Concurso de Pintura Infantil
Coordinador: Noé Fernández (Turno 

E).  

Tiro al plato
Coordinadores: José Antonio Sánchez 

Meseguer (Turno E).

Salida de esquí
Coordinador: Noé Fernández (Turno 

E). Fecha a concretar según la 
climatología.

DÍA 7 DE MARZO
9:30-14:00 h. Fiesta infantil
Ludoteca y Parque Infantil con hin-

chables
Lugar: Parque 1 

 
DÍA 8 DE MARZO

ACToS RELIGIoSoS: 

11:00 h. Misa en Honor de San 
Juan de Dios, en el Parque nº 
1. Participa la Coral Salduie, de 
funcionarios municipales.

13:45 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 Her-
mandad, proyección de Vídeo 
de Homenaje y entrega de De-
talle Conmemorativo a los ju-
bilados que se citan al final de 
esta revista, todo ello ofrecido 
por la Asociación Cultural De-



portiva Bomberos Zaragoza, en el 
Parque nº 1.

Actividad “La Fábrica de Sueños”. Tea-
tro clow, dirigido a público familiar.

 Horarios: Primera sesión: 11:00 a 
12:00 h. / Segunda sesión: 12:30 a 
13:30 h.

 Lugar: Museo del Fuego y de los Bom-
beros. c/ Ramón y Cajal, 32. 

 50004 Zaragoza
 Imprescindible, reserva previa en el 

tlf: 976724262 o en el Museo.

DÍA 9 DE MARZO
09:00-14:00 h. XIX Jornadas Sanitarias 

“San Juan de Dios”
Lugar: Parque de Bomberos nº 1, Aula 1.
Coordinadores: Carlos Gracia Sos y Juan 

Carlos Gasca.

Salida Motera
Coordinador: Noé Fernández (Turno E).

DÍA 10 DE MARZO
Salida BTT
Coordinador: Ignacio Supervía (Turno A).

DÍA 13 DE MARZO
Salida Cultural. Daroca-Murero-Villafe-

liche
Coordinador: Santiago Lalmolda.
Lugar: Parque 1 - 7:00 h.

Salida Running
Coordinador: Javier Álvarez (Turno E).
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Fiesta de San Juan de Dios 2020

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. 
Concejal Delegado de Bomberos.

 Ofrenda de Corona de Laurel ante la lápida que recuerda a los bom-
beros 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 y a los Voluntarios que han cumplido 25 años 
en Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Asimismo se hará 
entrega de un reconocimiento a la Institución elegida. 

12:45 h. Vino español.

7 DE MARZO
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Hace unos días, me ofrecieron la posibilidad de es-
cribir un artículo para la revista de la festividad de San 
Juan de Dios, que versara sobre las especialidades en el 
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Tratando de buscar inspiración, comencé a releer 
revistas de años pasados y de sus artículos extraje una 
conclusión:

Para ser especialista, hay que tener voluntad de serlo.

Debido al amplio espectro de campos en los que los 
bomberos podemos intervenir, unido a la evolución tec-
nológica y de la sociedad, en todos los aspectos, hace que 
surjan trabajos especiales, emergencias, que por su complejidad o singulari-
dad requieren de personal especialmente formado y que cuente con herra-
mientas y recursos particulares para cada caso.

Éste es el motivo de la creación de las especialidades.

El proceso de creación de las distintas especialidades, en algunos casos 
fue larguísimo, como nos cuentan en un artículo de la revista del año 2010, 
en el que nos explican que tardó 22 años en reconocerse la figura del especia-
lista en Rescate Vertical.

Gracias a la labor realizada en el pasado, se consiguió que la última espe-
cialidad creada, la de los Guías Caninos, tuviera su reglamento aprobado en 
menos de tres años.

En este periplo, no todo es camino de rosas, y en el caso de los especia-
listas auxiliares de ambulancia, la adaptación a las nuevas legislaciones re-
quiere una vez más, de la voluntad y el esfuerzo de todo el Cuerpo, para que 
el ciudadano no pierda ni un ápice de las prestaciones que sus bomberos le 
ofrecen.

En el caso de los especialistas en Rescate Acuático, esperemos que en un 
futuro no muy lejano, puedan contar con un reglamento troncal y específico 
que recoja sus actividades.

El futuro de las especialidades es, como mínimo, amplio e interesante.

En un estado bastante avanzado a nivel del Servicio, transita la especia-
lidad de Drones. Aquí también estamos luchando a nivel colectivo nacional 
como cuerpos de bomberos contra una legislación muy restrictiva.

Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus 
animales. (Ghandi).

El respeto a la vida, entiendo que debe formar parte del bombero en su 
trabajo. La sensibilización sobre los asuntos de la naturaleza y la puesta en 

Especialidades
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valor del papel de las abejas en la conservación del medio ambiente, (objetivo 
éste que debe ser perseguido por los bomberos), son motivos más que sufi-
cientes para llevarnos a adoptar nuestro lema de “cero muertes”, en todos los 
servicios en los que intervengan animales y la justificación para la creación 
de nuestra Unidad de especialistas en Rescate y Recuperación Animal, que 
poco a poco, va tomando forma.

Gestándose, está la creación de un grupo de especialistas que puedan 
manejar los vehículos que posee el servicio y que requieren de permisos es-
peciales para su conducción. Permisos éstos, no exigidos en la oposición de 
ingreso.

Pero en especialidades, no termina aquí la cosa.

Pensamos que el Centro de comunicaciones es el primer punto neurál-
gico del servicio de bomberos, y que debido al potencial que las nuevas tec-
nologías nos proporcionan, necesitamos personal del Cuerpo formado como 
operadores de Comunicaciones, con todo el conocimiento y desarrollo profe-
sional que esta definición de puesto laboral conlleva, y que los convierta en 
bomberos especialistas.

Los riesgos tecnológicos consecuencia del progreso industrial, han au-
mentado exponencialmente con el paso de los años, y las medidas para pre-
venirlos, los conocimientos necesarios para combatirlos, las herramientas, 
aplicaciones, equipos y equipamientos, tan numerosos y a veces tan comple-
jos, aconsejan la creación de una unidad de especialistas que puedan inter-
venir con garantías en este tipo de servicios.

Poco se habla de la cantidad de suicidios que se dan en nuestra ciudad 
a lo largo del año. ¿No sería interesante que el Cuerpo de Bomberos contara 
con unos especialistas formados como negociadores que pudieran intervenir 
en estos servicios?

En otro orden de cosas, y ante la falta de auxiliares, se ha abierto un siste-
ma de colaboración con el Museo del Fuego y de los Bomberos, que quizá en 
un futuro pudiera devenir en un grupo de especialistas, ¿quién sabe?

Hace poco, leía en Internet, que 
los trabajos más demandados del 
futuro, todavía no se han inventa-
do, por lo tanto, ¿qué especialidades 
existirán en el futuro en los cuerpos 
de bomberos?

No obstante, mientras tanto, se-
guimos usando el agua para extin-
guir los incendios como lo hacían 
aquellos vigiles romanos de hace 
2000 años.

Jesús Araguás Muñoz 
Coordinador del Área de Especialidades
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Museo del Fuego y de los Bomberos
El último artículo que escribió D. Augusto García Hegardt, como asesor 

del Museo del Fuego y de los Bomberos, fue para el programa de fiestas de 
San Juan de Dios del año 2006. A partir de ese momento me he encargado de 
esta tarea, salvo en el programa de 2018, que fue, íntegramente, un homenaje 
a su persona, fallecido en 2017. Así que aquí estamos de nuevo para dar a 
conocer algunos datos interesantes del museo y contaros un resumen de las 
actividades realizadas durante el año 2019.

En primer lugar, destacar dos exposiciones temporales, visitadas por nu-
meroso público, la denominada “La Fuerza de la Naturaleza”, que tuvo lugar 
del 13 de Febrero al 30 de junio 2019, consistente en 26 cuadros en tempera 
y acrílico, del autor José Manuel Cardiel Pérez. Hombre polifacético y pintor 
autodidacta, cuya faceta como pintor comenzó en el año 1990 y cuenta con 
más de trescientos cincuenta cuadros en el conjunto de su obra. 

 La segunda exposición “Placas de las compañías de seguros”,  en 
la que dimos a conocer, del 11 de septiembre de 2019 al 8 de marzo de 2020, 
90 placas de compañías aseguradoras. Recordar que las placas de las compa-
ñías aseguradoras son una de las manifestaciones más populares del mundo 
del seguro y su origen, está vinculado al seguro de incendios. Se expusieron 
placas de diferentes procedencias, haciendo un especial hincapié en las loca-
lizadas en la ciudad de Zaragoza.

Uno de los puntos fuertes del museo, después de la atención al público y 
las visitas guiadas, es la programación de actividades. En 2019 
organizamos un considerable número de ellas, en su mayoría 
dirigidas al público familiar con menores, tanto para días fes-
tivos señalados o que coincidieran con periodos vacacionales 
de los pequeños, por ejemplo las fiestas de Navidad, San Va-
lero, San Jorge, Fiestas del Pilar, etc. 

Con el objetivo de fomentar la visita familiar al museo, 
se programaron visitas y talleres para los sábados y 
domingos  de todo el año como la visita 
guiada “El Bombero Valero en Familia” 
y la actuación “Bomberucita”.  Para los 
meses de verano, se ideó un amplio aba-
nico de talleres para las Colonias Urbanas 
y menores que pasan sus vacaciones en 
Zaragoza, que formó parte de la programa-
ción municipal “Quédate en Verano”, con 
sesiones para infantil y primaria.

También colaboramos con el Casco His-
tórico -PICH, acogiendo actuaciones por ellos 
programadas para que sean desarrolladas en 
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el interior del museo, destacando “Lugares con Sonidos 2019”, música en 
directo con actuación de coros infantiles como el de la Escuela de Música y 
Danza del Ayuntamiento de Zaragoza y de la orquesta Social Tornasol del 
Proyecto “Vivemúsica”. Citar también la actividad el “Mes de la Música”, 
donde pudimos disfrutar de música Napolitana a cargo de los Alumnos de 
Técnica vocal y del  Grupo Vocal de Cámara, ambos de la Escuela Municipal 
de Música y Danza. Además de música, disfrutamos con la actuación del jo-
vencísimo Pablo Cánovas, dentro de la actividad Magia en el museo. 

Las dos jornadas estrella por el número de actividades que programó el 
museo  fueron, un año más, el Día Internacional de los Museos y La Noche 
en Blanco de los Museos, ambas muy bien acogidas por el numeroso públi-
co que nos visitó. Pudimos disfrutar de los shows de magia y humor “Profesor 
Coperini”  e “Insólito”, a cargo de la compañía Civi-civiac, la sesión de jazz en 
el claustro de la banda Gancho Drom así como los talleres de modelado de 
micro-rakú con soplete y maqueta colectiva impartidos por Fernando Malo.

Destacar también, por segundo año consecutivo, la participación del mu-
seo dentro de La Noche Europea de los Investigadores que tuvo lugar el día 
27 septiembre. Un proyecto europeo de divulgación científica, siendo Zarago-
za una de las 370 ciudades europeas que se suman a esta celebración. Entre 
los actos destacar el Taller experimental “El Laboratorio del Fuego” y el es-
pectáculo científico con el fuego como protagonista “La ciencia en llamas”, 
a cargo de la empresa ESCIENCIA.

Por supuesto, seguimos cumpliendo con una amplia agenda de Visitas 
escolares durante todo el curso escolar, de martes a viernes, dirigido a Edu-
cación Primaria, ESo, Bachillera y Ciclos Formativos. Esta visita se realiza 
guiada por los propios bomberos que explican el contenido del museo a tra-
vés de los objetos expuestos, mostrando su trabajo y evolución.

Seguimos ofreciendo Jornadas de Puertas Abiertas para favorecer el ac-
ceso a todo tipo de público y hacer más cercano el contenido del museo, con 
la entrada libre y gratuita. En concreto, los primeros domingos de mes y en 
festividades y celebraciones señaladas como el 29 de enero, San Valero; 8 de 
marzo, San Juan de Dios; 23 de abril, Día de Aragón; 18 de mayo, Día Interna-
cional de los Museos; 12 de octubre, Día del Pilar.

Además en la ordenanza Fiscal del museo, se contemplan tarifas gra-
tuitas para una serie de personas y colectivos, de modo que las dificultades 
económicas no sean un obstáculo para visitar el museo.

La actividad fuera del museo tampoco cesó, pues asistimos a numerosas 
reuniones con diferentes servicios municipales, Jornadas, inauguraciones, fe-
rias, presentaciones, etc.

Continuamos recibiendo a buen ritmo donaciones de particulares, prin-
cipalmente  fotos, camisetas, escudos, dibujos, calendarios de bomberos, etc. 
Destacar el Vehículo IPV, matrícula Z-0012-W, del Gobierno de Aragón y una 
reproducción del carro bomba de 1835 de la Compañía de Bomberos de la 
Milicia Nacional de Zaragoza, realizada por D. José María Morales. 
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Por supuesto, se continuó con las tareas de catalogación de la colección 
del museo, si bien no es posible destinar los medios necesarios par avanzar 
significativamente.

Dentro de la política activa de préstamos de piezas del museo a otros 
museos o instituciones citar el realizado al Museo de la Ciencia y Técnica de 
Tarrasa (MNACTEC), con motivo de la exposición “¡Peligro!, Salvados por la 
Tecnología”, que tuvo lugar del 21 de agosto 2018 al 2 de julio 2019, o la  bom-
ba de incendios de tracción animal, para la cabalgata de Reyes.

En cuanto a formación, el personal del museo realizó el reciclaje forma-
tivo para seguir siendo un museo cardioprotegido, primer museo municipal 
que cuenta con este reconocimiento. La formación en reanimación cardio-
pulmonar y desfibrilación la imparte el personal sanitario de la Escuela de 
Formación de Bomberos.

Se pudo cumplir con la restauración y conservación de piezas importan-
tes como  el carricoche-camilla de hierro y madera del año 1850, utilizado 
para el transporte de afectados por epidemias de finales del s. XIX por el 
Cuerpo de Bomberos de Madrid. Los trabajos fueron llevados a cabo por el 
taller de restauración La Falsa. También se pudo concluir la restauración del 
vehículo T11 del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, que tantos bomberos han 
utilizado y que a partir del día 2 de octubre pasó a formar parte de la colec-
ción del museo.

Por supuesto, se siguió atendiendo a todos los medios de comunicación 
que nos lo demandaron tanto televisión, radio o prensa escrita, además el 
museo y sus actividades aparecieron en diversas publicaciones y redes so-
ciales a lo largo del año y también se concedieron entrevistas por diferentes 
temas relacionados con el museo a Radio Ebro, Radio Zaragoza, Aragón Radio, 
Radio Calamocha,  Radio 4G Aragón, etc. 
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Destacar algunos reportajes interesante realizados para Aragón T.V. como 
fue la campaña “Los detectores de incendios salvan vidas” que consistió en 
informar e instalar  detectores de humos en las viviendas de  personas ma-
yores de 70 años que vivan solas en la ciudad de Zaragoza, el reportaje y 
grabación sobre la actividad que se realiza en el museo destinada a público 
familiar el “Bombero Valero en Familia”, la entrevista a J.M. Cardiel Pérez en 
relación a su exposición de pintura en el museo, así como la grabación en el 
salón de actos del Museo, con público real,  del programa para  Aragón TV “Lo 
tuyo es puro teatro” consistente en una pedida de mano muy especial.

Dos programas de radio se retransmitieron desde el museo, el famoso 
“Hoy por Hoy”, de Radio Zaragoza, Cadena Ser, para tratar diferentes pro-
blemas del barrio y el programa de la cadena CoPE, con la asistencia del 
Concejal de Servicios Públicos Sr. Mendoza y el Inspector Jefe del Servicio, Sr. 
Sánchez

También fue interesante la grabación en el claustro, del documental “In-
cendio del Teatro de Comedias en 1778 en Zaragoza” por parte de alumnos 
del CPA Formación de San Valero. 

En cuanto a nuestra presencia en las redes sociales, nos siguieron 3.844 
personas en Facebook, Twitter e Instagram.

Para el que tenga curiosidad, comentar que el Museo del Fuego y de los 
Bomberos registró en 2019 una afluencia de 34.472 personas, lo que supone 
un incremento de 1.991 visitantes respecto al año 2018. La procedencia geo-
gráfica ha sido muy variada, recibimos 9.181 visitantes de otras Comunida-
des Autónomas españolas diferentes a la Aragonesa y turistas de 72 países 
de los cinco continentes. El país que gana por goleada y que más nos visitó 
fue Francia.

En total, 170.031 personas han 
acudido al Museo desde su inaugu-
ración el 22 de junio de 2012 hasta 
el 31 de diciembre de 2019.

A continuación, se plasma en 
un gráfico el número de personas 
que ha visitado el Museo durante 
los años 2017, 2018 y 2019, sin te-
ner en cuenta a los visitantes de 
Zaragoza capital.

Y como colofón a un largo año 
de intenso trabajo, comentar que por quinto año consecutivo conseguimos 
el reconocimiento de RedAragon.com, portal de internet de El Periódico de 
Aragón y referencia del sector del ocio y del turismo en Aragón, al conceder-
nos el Sello de Excelencia Turística en Aragón, al Museo del Fuego y de los 
Bomberos.

Guillermina Jodra Arilla
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Hola a todos, 

Vuelve nuestra Festividad de San Juan de Dios y hacemos repaso del 
año 2019. Ha sido un año con muchas actividades solidarias.

Con los beneficios del Calendario de Bomberos, 100% solidario, se ayu-
dó a tres asociaciones, Ambessa, Anuti y Dona Médula Aragón, en sus di-
ferentes proyectos. También junto con los beneficios de la 10k Bomberos 
se pudo llevar a cabo el proyecto de la Sala de oncopediatría y Neurope-
diatría, nuestro pequeño P-6, que tanto ha gustado a los niños que pasan 
por el Hospital y que realizaron compañeros desinteresadamente en sus 
ratos libres. La 10k Bomberos también colaboró con las asociaciones Au-
tismo Aragón y Up&Down. En total mas de 55.000 euros en todos estos 
proyectos de ayuda nos hacen estar muy satisfechos.

Cada proyecto que se emprende necesita del apoyo de muchos de vo-
sotros. Desde aquí quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible 
que se lleven a cabo, y pediros que sigáis haciéndolo. Lo que se consigue 
es muy bonito y merece mucho la pena. 

Este 2020 queremos enfocar gran parte de nuestro esfuerzo en hacer 
un mundo más sostenible y limpio. Es por eso que queremos llevar a cabo 

Asociación Cultural y Deportiva
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un proyecto de repoblación de ár-
boles con parte de los beneficios 
de la 10k Bomberos. Próximamen-
te os iremos informando de este 
gran reto que queremos llevar a 
cabo. La tierra, el mundo donde vi-
vimos necesita de nuestra ayuda.

Para finalizar animaros a to-
dos a participar en nuestras ac-
tividades que preparamos cada 
año: Salida motera, Running, BTT, 
Esquí, Andada, Torneos de Escala-
da, Padel, Fútbol, Fiesta Infantil y 
comida de Hermandad, además 
de nuestros actos oficiales. Es im-
portante. 

Un abrazo a todos. 

Noé Fernández  
Presidente ACDBZ 
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En este último periodo del 
2019 las actividades organizadas 
por el Hogar han sido escasas, 
pero muy intensas y gratificantes. 
El viaje de convivencia sigue sien-
do el plato fuerte de la asociación; 
en él participan bomberos jubila-
dos y en activo junto con sus cón-
yuges o familiares y amigos. Este 
año, organizamos una amena vi-
sita guiada al Parque faunístico 
de la Cuinacha en Piedrafita de 
Jaca donde hicimos algo de ejer-
cicio en una mañana estupenda 
para que al mediodía, pudiera-
mos comer con gana en un res-
taurante de Sabiñanigo donde se 
acertó con el menú y el ambien-
te fue muy cordial. Por la tarde 
visitamos el museo etnográfico 
Ángel Orensanz y Artes de Se-
rrablo en el Puente de Sabiñanigo 
que nos sorprendió gratamente 
por su magnitud y contenido. 

La otra actividad estrella de este año, fue la celebración del IVº Campeo-
nato de guiñote celebrado en parque nº 2 incluyendo un cafelito al inicio y una 

Actividades del  
Hogar del Bombero



CUERPO DE BOMBEROS • Festividad San Juan de Dios 21

merienda en un receso del campeo-
nato, para todos los que acudieron a 
la cita, y aunque todos los presentes 
no jugaron, tuvo gran participación 
de bomberos jubilados y en activo 
con 11 parejas en competición, que 
por cierto tuvo un final muy reñido 
hasta la última partida. Es de agra-
decer que en este evento la ACDBZ 
colaborara económicamente de for-
ma generosa con el Hogar del Bom-
bero para organizar la merienda 
y los suculentos trofeos (jamones, 

quesos, embutido, vino, etc.), también entre todos los asistentes se sorteó un 
jamón. La valoración final de este campeonato fue muy positivo, por lo que 
será una actividad fija para todos los años.

El resto de actividades son del tipo organizativas con varias reuniones de 
la Junta Directiva y socios; además seguimos informando de noticias y activi-
dades de interés en el grupo de whatsapp del Hogar incluyendo a los que se 
van jubilando paulatinamente. 

os recordamos que hicimos una inversión en la compra de barajas de gui-
ñote para subvencionar las actividades y que aún queda una remante impor-
tante de naipes que hay que sacar adelante aunque sea solo para recuperar 
lo invertido. Se venden en la oficina administrativa rebajadas prácticamente 
a precio de coste.

os animamos a todos los compañeros jubilados o no, a participar acti-
vamente en la organización de actividades para el grupo, y que tiene por 
objetivo principal el ser el nexo de unión entre compañeros ya jubilados con 
los bomberos en activo y no perder del todo la conexión con el Cuerpo de 
Bomberos. Salud compañeros.

Emilio Marín Sebastián 
Presidente del Hogar del Bombero
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En el camino de la vida

Antonio Rodríguez Pérez
Cabo Bombero, Ingresó en el 

Cuerpo de Bomberos el 11/08/1964
Jubilado el 10/08/2005
Fallecido el 08/05/2019

José Lasobras Botaya
Sargento Bombero

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 10/06/1986

Jubilado el 17/04/2019

Jesús Sanz Guillén
Cabo Conductor

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 10/06/1986

Jubilado el 04/10/2019

Santiago Lalmolda Carrillo
Bombero Conductor

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 01/08/1988

Jubilado el 14/10/2019

Manuel Sanclemente Campos
Bombero Conductor

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 01/08/1988

Jubilado el 23/10/2019

Miguel Ángel Álvarez Pedrosa
Enfermero

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 20/06/1983

Jubilado el 11/11/2019

Hilario Ruiz Aparicio
Bombero, Ingresó en el Cuerpo 

 de Bomberos el 10/08/1976
Jubilado el 15/01/2002
Fallecido el 13/07/2019

COMPAÑEROS FALLECIDOS

COMPAÑEROS JUBILADOS

Adolfo Marqués Serrano
Bombero, Ingresó en el Cuerpo 

 de Bomberos el 02/05/1975
Jubilado el 01/05/2009
Fallecido el 07/12/2019
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José Galé Lomero
Cabo Bombero

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 10/06/1986

Jubilado el 27/11/2019

Javier Galé Lomero
Cabo Bombero

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 10/06/1986

Jubilado el 27/11/2019

Fernando Armalé Pérez
Bombero Conductor

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 09/06/1982

Jubilado el 05/12/2019

Carlos Martínez Urmente
Cabo Bombero

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 09/06/1982

Jubilado el 16/01/2020

José María Royo Pérez
Cabo Bombero

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 01/08/1988

Jubilado el 23/01/2020

José Luis Prada Fidalgo
Cabo Bombero

Ingresó en el Cuerpo de Bomberos 
el 22/08/1990

Jubilado el 25/01/2020

Cumple 25 años como miembro 
de la Agrupación de Voluntarios 

de Protección Civil

Los 25 años como miembro de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil se hacen 

merecedores de un reconocimiento. Nuestra 
felicitación para

Pedro Medrano Rivasés




