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En la categoría grupal, la 
delegación conformada por 
10 bomberos, obtuvo el 
mejor tiempo, colocándose 
así en lo más alto del podio. 
Por otra parte, el 
representante de la categoría 
individual Stalin Ortiz Alarcón 
tuvo una destacada 
participación en la categoría 
individual, llevándose así el 
primer lugar.

¡FELICIDADES CAMPEONES!

Llegamos a lo más alto del podio en 
competencias bomberiles en Pasaje

La constancia y compromiso, de la mano del continuo 
entrenamiento, permitieron que nuestro equipo representante 
se consagrara con el primer lugar en la categoría individual y 
grupal del "Fire Challenge 2023", competencia bomberil 
nacional desarrollada en el cantón Pasaje, provincia El Oro. 
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La competencia 
conformada por 
diversos circuitos 
bomberiles, reunió a 22 
equipos de diferentes 
ciudades y provincias. 
Nuestra delegación 
estuvo conformada por 
tres grupos.

Esta merecida victoria 
constituye a su vez una 
demostración de las 
habilidades, resistencia 
física y velocidad de los 
bomberos de 
Guayaquil. Felicidades a 
nuestros campeones.
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Reafirmamos nuestro compromiso y vocación de servicio durante las 
emergencias. La tarde del domingo 15 de enero del presente año, uno 
de los paramédicos de nuestra entidad, ayudó en la labor de parto de 
una joven de 22 años dentro de una ambulancia.

PEQUEÑO LLEGÓ AL MUNDO EN
UNA DE NUESTRAS AMBULANCIAS
Paramédico ayudó en labor de parto 

Alfredo Calderón, hermano de 
María, reportó al 9-1-1, los dolores de 
parto que presentaba su hermana. 
Al llegar la ambulancia del BCBG a 
su domicilio; ubicado en la coop. El 
Cerro en Mapasingue Este; el 
paramédico Edgar Bazán, indicó 
que tras realizar la debida 
valoración pre hospitalaria se 
percató que el bebé ya estaba en 
posición cefálica.

El paramédico relató que mientras 
trasladaban a la joven a la casa de 
salud, ayudó en el parto, ya que la 
mamá presentaba muchas 
contracciones. Luego del 
nacimiento procedió a estabilizar al 
bebé y a la mamá, quienes al 
momento se encuentran en buen 
estado de salud.

En los días posteriores acudimos hasta el 
domicilio de María Calderón, para 
entregarle diferentes productos para el 
bebé gracias a la donación de la empresa 
privada. La familia agradeció la ayuda 
oportuna del personal de esta entidad. La 
preparación constante nos permitió dar una 
asistencia eficaz y eficiente durante esta 
emergencia. Estamos listos los 365 días del 
año para servir a la comunidad.
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Impulsado por alcanzar sus sueños, organiza su 
tiempo entre su labor como bombero voluntario, 
estudios y un entrenamiento de alto rendimiento 
deportivo.

Al momento, tiene como objetivo romper el 
record panamericano de 200 metros libres en 
piscina y defender su título de campeón en el 
siguiente mundial. Para ello, se prepara 
entrenando largas jornadas, todo esto sin 
dejar de cumplir con sus 
responsabilidades bomberiles y 
estudios. 

Jeremy: Un campeón
mundial con espíritu
bomberil
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El límite de 
tus sueños 
lo pones tú.

Su pasión bomberil la heredó de su madre, 
Patricia Salguero, quien también es 
bombero voluntario. Jeremy Menoscal relata 
que estuvo en contacto con esta Benemérita 
Institución desde su niñez y siempre admiró el 
trabajo abnegado de su mamá en beneficio 
de su ciudad. Esto lo inspiró a unirse también 
a sus filas en el año 2021, donde su amor por 
la natación lo llevó a la División Fluvial.

Empezó a entrenar este deporte en el año 
2008. Sin embargo, no fue hasta el año 2016 
que conoció el mundo de las competencias 
en aguas abiertas y posteriormente la 
natación con aletas y snorkel. 

El 16 de septiembre del 2022, Jeremy 
llevó a lo más alto el nombre del 
Ecuador, alcanzando la medalla de oro 
en el Campeonato Mundial de 
Natación con aletas en aguas abiertas, 
en la prueba de 150 metros BF. La 
competencia realizada en Viverone, 
Italia, fue su segunda experiencia en 
un campeonato mundial.

Definitivamente, Jeremy inspira a otros a 
perseguir sus sueños y luchar por ellos 

sin importar las circunstancias. El 
consejo que nos deja este 
joven campeón, es que 
aunque resulte difícil, es 
importante aprender a 
organizar nuestros tiempos y 
ser constantes.

Edad:
21 AÑOS

Comida Favorita: 
PATACONES

Otro deporte que le hubiese 
gustado practicar:

TIRO CON ARCO

15
Años en

la
natación

Un poco más



Gracias a la rápida intervención de 
nuestros bomberos, se controló un 
incendio reportado en dos viviendas 
de la 28 y la F, suburbio de 
Guayaquil. Durante la emergencia, 
se rescató a tres gatos dentro de 
uno de los domicilios. Sus dueños 
entre lágrimas agradecieron la 
valiente acción de búsqueda y 
rescate de los pequeños felinos.

En la novedad trabajaron 
catorce unidades de 
nuestra institución. 
Asimismo, en el sitio 
brindamos asistencia a 
dos personas, una adulta 
mayor por crisis de 
ansiedad y un hombre por 
laceraciones en 
extremidades superiores e 
inferiores.

RESPUESTA OPORTUNA PERMITIÓ
SALVAR A TRES GATITOS

Catorce unidades atendieron emergencia en el suburbio
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En el sitio, Bomberos 
Guayaquil trabajó con uno 
de sus carros escalera; que 
alcanza hasta 33 metros de 
altura; para el combate 
aéreo del fuego dentro del 
almacén de llantas. Por otro 
lado, los bomberos retiraron 
la mayor cantidad de 
neumáticos de la estructura 
afectada, para así evitar la 
rápida propagación del 
fuego. Bomberos Guayaquil, 
también desplegó al sitio su 
camión de Comando de 
Incidentes, desde el cual en 
cooperación con la 

Secretaría de Gestión de 
Riesgos y Emergencias se 
articularon los recursos para 
efectuar un trabajo efectivo.
 

Gracias a la efectiva 
intervención de nuestro 
personal únicamente se 

reportaron daños materiales.

Nuestra pronta respuesta en la 
ciudad hermana de Durán 
permitió disminuir las 
afectaciones de un incendio 
reportado en una bodega de 
neumáticos, ubicada en el km 
5,5 de la vía Durán-Boliche. 
Veinte vehículos, entre 
camiones de combate, 
escaleras, ambulancias y el 
camión Comando de Incidentes, 
colaboraron en la emergencia. 
Aproximadamente 200 
miembros del BCBG 
combatieron el incendio.

En la emergencia se trabajó en conjunto 
con los cuerpos de bomberos de Durán, 
Samborondón, Daule, El Triunfo y 
Yaguachi. La cooperación 
interinstitucional es clave para atender el 
llamado de la ciudadanía. Con este 
soporte brindado, demostramos una vez 
estar completamente equipados y 
capacitados para dar apoyo a ciudades 
aledañas que así lo necesiten.

TRABAJAMOS 
EN INCENDIO 

DE BODEGA DE 
NEUMÁTICOS 

EN VÍA DURÁN-
BOLICHE



NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

Columna de Hacheros “Geo Chambers Vivero” 160

Patria 26

Comercio 128

FECHA DE CREACIÓN

5 de febrero de 1863

12 de febrero de 1997

23 de febrero de 1895

ANIVERSARIOS DE FEBRERO

Cuatro unidades acudieron al llamado 
de emergencia dentro de un edificio 
ubicado en las calles Vélez y 
Escobedo. La novedad se controló sin 
mayor novedad.

Extendemos nuestra mano solidaria a 
quienes lo han perdido todo. En esta 
ocasión entregamos víveres y artículos 
de primera necesidad a 4 familias que 
quedaron damnificadas luego de un 
incendio en su vivienda, ubicada en la 
Coop. 9 de Julio, Sector Fertiza. 

Siete unidades de bomberos 
controlaron el incendio dentro de un 
terreno baldío ubicado en el km 7,5 
vía a Daule. En el sitio se reportó 
quema de llantas.

Durante el combate de incendios en 
una vivienda de dos pisos en Sauces 
6, se rescató a un perrito que fue 
asistido por nuestro personal tras 
presentar síntomas de asfixia.

Cuatro unidades de combate contra 
incendios y una embarcación de 
nuestra División Fluvial trabajaron 
para sofocar las llamas en el interior 
de un cuarto de una barcaza anclada, 
en uno de los muelles del Guasmo Sur.

Aproximadamente 70 bomberos 
evitaron que las llamas se propaguen en 
un taller de madera, en el callejón Parra 
entre la 15 y 16.

Personal de nuestra División Fluvial a 
bordo de dos lanchas de intervención 
rápida en conjunto con la Policía 
Nacional, realizaron la captura de un 
sujeto acusado de delinquir a un 
ciudadano. El individuo fue capturado 
en el estero Salado, a la altura del 
puente Patria.

Asistimos a dos perritos que 
resultaron afectados por el incendio 
en la calle 11 y Segunda, en el sector 
La Chala, suburbio de Guayaquil. Los 
caninos luego de ser estabilizados 
fueron devueltos a sus dueños.

Colaboramos en un accidente de 
tránsito ocurrido en la vía a la Costa. 
En el sitio nuestros paramédicos y 
sicólogos dieron asistencia a los 
ocupantes. 
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Tel.: (04) 3714840 Ext.: 102-107

www.bomberosguayaquil.gob.ec

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