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BOMBEROS GUAYAQUIL 
EN DESAFÍOS BOMBERILES 
LATINOAMERICANOS

Hermanos de fuego de 6 países 
miembros de la Organización de 
Bomberos Americanos se reunieron 
para la Copa OBA, que se desarrolló 
en Cali (Colombia), el pasado 6 y 7 
de septiembre.

En la competencia de habilidades, 
cuyo objetivo es promover el deporte 
y la vida sana en los bomberos, 
participaron representantes de 
Colombia, Paraguay, Chile, 
Argentina, Uruguay y Ecuador, 

quienes demostraron sus destrezas a 
través de un circuito con 5 estaciones.

Nuestros Bomberos de Guayaquil 
compitieron en las categorías grupal 
masculino e individual, avanzando 
en esta última hasta la segunda 
fase, dejando en alto el nombre de 
nuestra institución. ¡Felicidades a los 
competidores!

“COPA OBA 2019” 

El fuerte calor que se presentó durante 
las competencias, no impidió que 
cada uno de los bomberos realizara 
cada circuito. Entre los bomberos 
internacionales se destacó el 
Comandante José Almeida, del 
Cuerpo de Bomberos de Paraguay, 

con discapacidad visual, con la 
ayuda de un compañero ejecutó 
todo el circuito como muestra de 
sus destrezas. Por otro lado, un 
grupo de deportistas con diferentes 
dispacidades también demostraron 
sus habilidades bomberiles.



28 FAMILIAS BENEFICIADAS

PARAGUAYOS SE CAPACITAN CON BOMBEROS GUAYAQUIL

Con la finalidad de unificar 
procedimientos, 6 instructores 
de la Academia de Bomberos de 
Guayaquil viajaron a Paraguay para 

Sumamos ciudadanos beneficiados 
de nuestra campaña “Solidaridad 
es Dar”. En esta ocasión acudimos 
a la Coop. María Paidal, ubicada 
en Monte Sinaí, y donamos kits con 
alimentos no perecibles, artículos 
de aseo y ropa para 28 familias 
que quedaron damnificadas tras 
un incendio ocurrido el 4 de 
septiembre. 
La campaña, que se ejecuta desde el 
2011, tiene como objetivo extender 
nuestra ayuda humanitaria tras 
diferentes siniestros. 
Continúa donando en nuestros 

centros de acopio: Compañía 44 
“General Eloy Alfaro”, ubicada 
en la av Teodoro Maldonado 
Carbo y Francisco de Orellana, 
frente a Samanes 7; Compañía 
51 “Presidente Emilio Estrada 
Carmona”,  en la av. 25 de julio; 
Cuartel 5 “Coronel Vicente Adum 
Antón”, en la av del Bombero, km 4 
y medio; Cuartel 4 “Coronel Duilio 
Zerega Zerega”,  en las calles  
Gómez Rendón, entre la 19 y la 20 
y Primera Jefatura ubicada en la av. 
9 de Octubre y Escobedo.

“SOLIDARIDAD ES DAR” LLEGÓ  A LA COOP. MARÍA PAIDAL

capacitar a 70 bomberos, gracias 
a un acuerdo interinstitucional 
entre Bomberos Guayaquil y el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Paraguay.
La capacitación, que se 
desarrolló en Asunción desde 
el 10 al 20 de septiembre, 
incluyó temas como: Rescate en 
Estructuras Colapsadas Nivel 1 y 
Rescate Vehicular Nivel Básico.

SEMBRAMOS LA PREVENCIÓN EN 
FUTURAS GENERACIONES

FIRMA DE CONVENIO CON METROVIA

UNIVERSITARIOS MANTIENEN CONVERSATORIO 
CON NUESTRO PRIMER JEFE

Continuamos con nuestros proyectos 
gratuitos de prevención a nivel 
escolar. Mediante iniciativas como 
la Semana de la Prevención, que se 
realiza en conjunto con la Fundación 
MAPFRE, y la presentación de obras 
teatrales hemos capacitado a más 
de 17 mil niños en lo que va del año. 
Con esto  buscamos sembrar en las 
futuras generaciones ciudadanos 

Ampliamos nuestros lazos de 
cooperación institucional, mediante 
un convenio firmado con la 
Fundación Municipal Transporte 
Masivo Urbano de Guayaquil, 
que nos permitirá capacitar a sus 
trabajadores con el objetivo de que 
estén preparados ante cualquier 
emergencia que se presente en las 
estaciones de la Metrovía.
La capacitación se hará en temas 
como: Primeros Auxilios Básico, Uso 

Más de sesenta estudiantes de la 
Facultad de Ingeniera Industrial 

de la Universidad de Guayaquil 
compartieron anécdotas, técnicas e 
importante información de seguridad 
contra incendios, con nuestro Primer 
Jefe, el Coronel Martín Cucalón 
de Ycaza. Los jóvenes conocieron 
además sobre nuestra ardua labor y 
participaron en un ejercicio de agua. 

y Manejo de Extintores y Brigadas 
Contra Incendios I.

preparados para actuar ante una 
emergencia. 



Hace 18 años Estados Unidos sufrió el 
atentado terrorista que marcó la historia a 
nivel mundial. La red Al Qaida secuestró 
aviones y los estrelló contra los rascacielos 
llamados Torres Gemelas de Nueva York,  
icónicos del centro del comercio del mundo. 
Rendimos homenaje a las 2.983 personas 
fallecidas aquel 11 de septiembre de 2001, 
entre ellas 343 bomberos.

LUNES 7 de octubre hora: 09:00
LUGAR: HOTEL HILTON COLÓN.

INCRIPCIONES ABIERTAS A BOMBEROS: 
confirmacion@bomberosguayaquil.gob.ec

hora: 20:00

hora: 09:00
LUGAR: Unidad Educativa Particular 
San Joaquín y Santa Ana.

hora: 19:30
LUGAR: MUSEO DEL BOMBERO ECUATORIANO.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES octubrinas
MARTES 8 Y MIÉRCOLES 9 

de octubre

RESELLO ESPECIAL

CONGRESO MAPFRE - OBA

hora: 05:00
LUGAR: PLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN.

MIÉRCOLES 9 de octubre

hora: 12:00
LUGAR: pabellón del benemérito 
cuerpo de bomberos de guayaquil.

LUGAR: MUSEO DEL BOMBERO 
ecuatoriano.

SESIÓN SOLEMNE DÍA CLÁSICO DEL 
BOMBERO ECUATORIANO  

JUEVES 10 de octubre
JUEVES 10 de octubre

entrega de ofrenda floral 
en el obelisco

celebrando a los niños
bcbg - fundación mapfre

JUEVES 10 de octubre

hora: 11:00
LUGAR:  Av. QUITO Y BALLÉN Y FINALIZA 
EN LA AV. 9 de Octubre Y MalecóN.

DESFILE MUNICIPALAURORA GLORIOSA

Postergamos el Desfile de Antorchas 
y el Ejercicio de Agua.

LOS ESPERAMOS EN LOS 
EVENTOS DE LA SEMANA CON 

NORMALIDAD. 

COMUNICADO



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

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
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