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ESTERO SALADO MÁS RESGUARDADO

Con el objetivo de ampliar y reforzar 
las emergencias, inauguramos la 
Compañía Fluvial “Alm. Juan Illingworth” 
No. 69, ubicada en el Muelle Barcelona, 
al interior del Parque Lineal de la avenida 
del mismo nombre, junto al Estero 
Salado.
El acto se realizó el 19 de julio, con la 
presencia de la Dra. Cynthya Viteri 
Jiménez, Alcaldesa de Guayaquil; 
Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, Primer 
Jefe; entre otras autoridades locales y 
bomberiles.
La estación cuenta con la capacidad 
para albergar al personal de cinco 
embarcaciones. Se construyó tras el 
convenio interinstitucional que firmó 

esta entidad con “Guayaquil Siglo 
XXI, Fundación Municipal para la 
Regeneración Urbana”, para el uso del 
galpón en el cual fueron adecuadas las 
instalaciones para la primera estación 
destinada a la División Fluival. Con 
ella podremos atender los sectores 
vulnerables de las riberas del Estero 
Salado tales como: Puente 5 de Junio, 
Puente del Velero, Puente Portete, y 
sectores del suburbio.
Se escogió el nombre del Almirante 
Illingworth, en homenaje a quien escribió 
el primer reglamento del Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil en 1837, tras 
la formación de esta entidad en 1835 en 
el gobierno de Vicente Rocafuerte.

HOMENAJE POR 
SUS 484 AÑOS DE 
FUNDACIÓN

VESTIMOS DE “ROJO” A 
GUAYAQUIL

Le rendimos homenaje a Guayaquil 
por sus 484 años de Fundación 
con nuestro tradicional Desfile 
Motorizado.
El recorrido de nuestras 40 unidades, 
engalanadas con banderas de 
Guayaquil y más de 800 bomberos 
de cada una de las estaciones de 
la ciudad, inició en el Cuartel “Jefe 

Asisclo Garay”  No.2, ubicado en las 
calles 10 de Agosto y Esmeraldas, 
desde donde desfilaron por las 
principales calles y avenidas de 
la urbe Porteña acompañadas de 
gritos de ¡Viva Guayaquil! ¡Viva los 
bomberos!, finalizando en el  Cuartel 
“Crnl. Luis Hidalgo Vernaza” No. 13, 
de la cdla. La Garzota.

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA
AÑOS QUE 

CUMPLE

11 de agosto de 1976 Crnl. Manuel Díaz Granados Saenz 43

7 de agosto de 2012 San Florian 7

9 de agosto de 2013 Vencedores 6

17 de agosto de 2017 Jefe Eduardo López 2

17 de agosto de 2017 Jefe Juan Gregorio Sánchez 2

ANIVERSARIOS DE AGOSTO



Orgullosos de su labor, se encuentran 
Luis Fuentes y Enrique López, nuestros 
bomberos que rescataron a “Tony”, 
un perrito que estaba en un paso a 
desnivel en el km 8.5 de la vía a Daule, 
el pasado 30 de junio.
Precisamente el pasado 25 de 
julio, Fuentes y López, recibieron el 
reconocimiento “Héroes Urbanos”, por 
parte de la Muy Ilustre Municipalidad 
de Guayaquil, en la Sesión Solemne 
por los 484 años de Fundación de 
nuestra ciudad.
Nuestros bomberos cuentan que 
acudieron al rescate desde la estación 
donde funciona la Compañía “Crnl. 
Juan Ycaza Laforgue” No 41, ubicada 
en el km 9.5 vía a Daule, cuando una 
moradora les contó del perrito, y tras 

el aviso a nuestra Central de Alarmas 
acudieron al puente.
Al llegar, hallaron al canino herido, 
hambriento y  deshidratado. “Con 
comida pudimos ganarnos la confianza 
del perrito, porque se encontraba 
asustado”, comentó Fuentes.
Nuestros bomberos a bordo de una 
unidad de combate contra incendios, 
llegaron con el animalito a la estación 
y le brindaron la primera asistencia. 
“Junto con el resto de los compañeros lo 
bañamos, alimentamos y curamos un 
poco sus heridas ”, acotó el bombero.
Fuentes, quien tiene 5 meses en la 
institución, recalca que nuestro servicio 
y compromiso se extiende hacia todo 
ser vivo que necesite.
“Tony” fue bautizado así por todos los 
bomberos de la compañía, quienes 
por unos días lo adoptaron hasta que 
la Fundación “Yo  Amo Animales” 
junto con la veterinaria “Animal World” 
le brindara la asistencia profesional.
Por ahora “Tony” se repone de a poco. 
Tiene el 70% de su pelaje recuperado 
y sus ganas por vivir se reflejan en su 
tierna mirada.

Como parte de nuestro plan anual 
de prevención y defensa contra 
incendios forestales, presentamos 
la campaña “MÁS VIDA, MENOS 
FUEGO”.
Al momento contamos con 200 
bomberos especializados para 
atender este tipo de emergencia 
dentro del perímetro urbano y rural 
de Guayaquil.
Además, tenemos equipamiento 
de punta compuesto por camiones 
de combate contra incendios 

forestales con tracción 6x4, 
camionetas equipadas con bombas 
contra incendios de alta presión, 4 
motos, 4 vehículos utilitarios para 
rápido acceso a zonas agrestes; 
e instrumentos electrónicos con 
tecnología digital como estaciones 
meteorológicas portátiles que nos 
alertan sobre las condiciones del 
clima en el incendio, entre otros.
De esta manera reafirmamos nuestro 
compromiso no solo en la atención 
de emergencias de la ciudad, 
sino también con la conservación 
medioambiental y buenas prácticas 
que ayuden a mantener nuestro 
planeta.

NUESTROS 
BOMBEROS  
“HÉROES 

URBANOS”

CAMPAÑA PARA 
PREVENIR INCENDIOS 
FORESTALES

MÉRITO POR EL 
RESCATE DE “TONY”

DONAMOS MÁS “SONRISAS”

Gracias a la ayuda humanitaria 
de la ciudadanía, extendimos 
donaciones a cinco familias 
afectadas por dos incendios 
ocurridos en Balerio Estacio y en 

la coop. Independencia 2, en el 
sector Nigeria al sur de la ciudad. 
Como parte de nuestra campaña 
“Solidaridad es dar”, acudimos con 
bomberos y vituallas como comida, 
ropa y otros enseres para niños y 
adultos que escasos recursos. Únete 
y dona una “sonrisa” a más familias. 
Recuerda que los puntos de acopio 
son el Cuartel “Crnl. Vicente Adum 
Antón” No. 5 y Cuartel  “Crnl. Geo 
Chambers Vivero” No. 1.



PRÁCTICAS / FERIAS

CHARLAS EN ESCUELAS
Práctica de uso y Manejo de 
herramientas forestales de la 

Cía. Pichincha No.21.

Aniversario de la 
Cía. Unión No. 3.

Reinauguración de la Cía. 
Pdte. Emilio Estrada No. 51.

Curso de Primeros Auxilios a 
Fundación Terminal Terrestre.

I Ejercicio Nacional de 
Búsqueda y Salvamento en 
Zonas Agretes en Taisha.

Curso ERA a Bomberos de 
Durán y Samborondón.

VORAZ INCENDIO EN EL CALLAO
Al menos 200 casas fueron afectadas 
del incendio ocurrido la madrugada 
del 25 de julio en Callao, puerto 
contiguo a  Lima (Perú). Según 
autoridades el fuego se habría 
propagado por falta de agua en el 
“asentamiento humano Juan Bosco”, 
conformado principalmente por casas 
de madera y situado entre la zona 
portuaria y el aeropuerto internacional 
Jorge Chávez. El voraz incendio se 

desató mientras la capital peruana 
comenzaba a vivir un ambiente festivo 
por los Juegos Panamericanos.

INCENDIO EN EL CENTRO DE GUAYAQUIL
Cien bomberos voluntarios de varias 
brigadas sofocaron las llamas de una 
vivienda de construcción mixta, ubicada 
en Letamendi y Carchi, el pasado 14 
de julio. En el incendio colaboraron 28 
unidades de combate contra incendios 
entre ellas ambulancias y unidades de 
abastecimiento.

Como parte las 
actividades por 
la Fundación de 
Guayaquil, se 
realizó una Casa 
Abierta, en el Museo 

del Bombero Ecuatoriano, el pasado 
sábado 27 de julio. 
Grandes y pequeños disfrutaron en 
familia una mañana llena de juegos y 
aprendizajes sobre prevención, y además 
conocieron sobre la historia de la Casaca 
Roja guayaquileña. 

CELEBRAMOS LAS FIESTAS JULIANAS

Charla de Prevención en la 
Unidad Educativa Javier.

Charla en la Unidad 
Educativa Jardineritos.

Charla sobre Prevención en el 
Hogar en el Jardín Retos.

Los visitantes recorrieron las diferentes 
áreas del Museo, participaron de 
circuitos bomberiles y concursaron 
armando carritos de bomberos.



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 107-108

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo

/bomberosgye


