
OR FIN se
produjo la
firma del

ACUERDO GENERAL DE FUNCIONA-
RIOS por parte de CSIT-Unión Profesional
y con el respaldo a la misma del SINDICA-
TO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

El camino hasta llegar a esta situación no
ha sido fácil por lo que conviene conocer
cuáles han sido nuestros pasos como nego-
ciadores a la hora de conseguir estos obje-
tivos. En primer lugar y a pesar de lo que
pudiera parecer, hasta últi-
ma hora no había ni un sólo
euro para afrontar las nece-
sidades que el SINDICATO
DE BOMBEROS expuso
como prioritarias hace ya
más de un año ante la pro-
pia FEDERACIÓN de CSIT-
Unión Profesional. Tanto
esfuerzo y trabajo estuvo a
punto de quedarse en nada
si no llega a ser por que a
última hora comenzamos
una importantísima campa-
ña de presión ante todos los
interlocutores sindicales y ante la propia
Administración para que atendieran nues-
tras revindicaciones.

Desde el principio de independencia que la
FEDERACIÓN CSIT ofrece a sus sindicatos
integrados, hemos sido absolutamente sin-
ceros ante la plantilla reconociendo frente a
la Asamblea General que las cosas no se
habían hecho bien... dado que en la plata-
forma general y conjunta de las tres
Organizaciones los Bomberos habíamos
sido olvidados.

Al final, la verdad sólo tiene un camino por
mucho que algunos se empeñen en intentar
no reconocer sus errores. Nosotros lo hici-

mos, pero además
tuvimos el coraje de
reaccionar a tiem-

po, y comenzar una frenética serie de
entrevistas y reuniones con los máximos
dirigentes de la Administración, promover
una Asamblea General y un Acuerdo de
mínimos con UGT y CC.OO. en bomberos.
Hasta ese momento, insistimos, nadie
excepto el SBCM-085 había movido ni un
sólo dedo por arreglar el desaguisado.

Por suerte para todos, la implicación final e
incondicional de  CSIT y la Unidad de

Acción promovida por el
SBCM-085 acabaron
dando sus frutos.

La conclusión definitiva de
este  nuevo episodio nego-
ciador es clara. El
Sindicato de Bomberos
es una Organización
Independiente que repre-
senta a los intereses
exclusivos de los trabaja-
dores de éste Servicio.
Para ello no le tiembla en
pulso a la hora de decir la

verdad o enfrentarse con quien sea, inclusi-
ve su propia estructura representativa. La
juventud y audacia de sus cuadros sindica-
les está demostrando cada vez más, como
hay que hacer las cosas a la hora de
negociar por y para los Bomberos, todo ello
frente a visiones desfasadas del sindicalis-
mo no por ser éstas generalistas o de clase
si no por partir de bases ideológicas
demasiado condicionadas por las
Organizaciones Políticas.

Sin duda es un gran éxito sindical, de todos,
pero en especial de CSIT y como no podía
ser de otra manera del SBCM-085.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ AGÜERA
SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL
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PARA JOAQUÍN LÓPEZ POR SU EMPEÑO PERSONAL EN CONSE-
GUIR QUE SE NOS APLIQUE LA REDUCCIÓN O COMPENSACIÓN

DE LA JORNADA RELTIVA A SAN ISIDRO Y 24 Y 31 DE DICIEM-
BRE. ANIMO QUE QUIEN LA SIGUE ...

Si quieres publicar tus ARTÍCULOS, QUEJAS, DENUNCIAS, etc., mándalas
por correo ordinario a la Sede Central del SBCM-085 indicando en el sobre

"SBCM-085. REVISTA VULCANO". 
También nos lo puedes enviar por correo electrónico desde nuestra dirección

www.bomberoscomunidad.com
El texto habrá de tener una extensión máxima de 30 líneas.

PARA QUIENES VUELVEN A PERMITIR SIN RUBOR ALGUNO EL
ANONIMATO DE ALGUNOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN EN PUBLICA-
CIONES DE CARÁCTER SINDICAL... ¿SERÁ QUE TALES OPINIO-

NES NO SE SOPORTAN CUANDO SE SABE QUIEN LAS ELABORA?

CONSEJO DE REDACCIÓN DE VULCANO

REVISTA VULCANO ©
EDITA CSIT-UP / SBCM-085 
Sagasta 13, 6ª planta
28004 - Madrid
Tel.: 91 594 39 22 
Fax: 91 594 42 08
Web: www.csit.es
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Garcilaso 10
28012 - MADRID
Tel.: 91 591 00 70
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Victor Tornero Catalán (Parla)
J.L. Gil Lloreda (Tres Cantos)
Emilio Naveso G. (Aranjuez)
Jesús Navas Fernández (Formación)
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DISEÑO PORTADA:

Emilio Naveso González

El Consejo de Redacción no se
responsabiliza del contenido de las
colaboraciones ni comparte nece-
sariamente, salvo en su editorial,
las ideas que aquí se expresan.

Esta publicación contiene informa-
ción sindical y como tal está ampa-
rada por la Ley. Debe ser expuesta
en los tablones de información sin-
dical que tiene cada Centro de
Trabajo. Las acciones que obsta-
culicen su distribución y publicidad
están penadas por las leyes vigen-
tes.

PP



OMO YA SABÉIS nuestra Consejería (Justicia
e Interior) contrató una póliza de accidentes
personales para todos los miembros del

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Esta póliza entró en vigor el 1.08.2004 y está vigente
hasta el 31.12.2004.
(duración cinco meses).
Leyendo el documento
me llevé varias sorpre-
sas. La primera fue que
nos habían reducido en
36.000 € nuestra cober-
tura por accidente extra-
laboral, algo que se ha
solucionado TRAS LA
DENUNCIA EXPRESA
DEL SBCM-085. La
compañía afirma que se
hace cargo de esos
36.000 € de diferencia. 

Otra sorpresa para mí fue
leer el apartado número
4, y cito textualmente: "El
ámbito territorial de la
presente póliza ES MUN-
DIAL, con la excepción de los acci-
dentes producidos por reacción o
radiación nuclear o contaminación
radioactiva, cuyo ámbito de cobertu-
ra es la Comunidad de Madrid". 

Leyendo esto pienso yo: ¿Qué ocurri-
ría con los parques como Aranjuez,
San Martín, Alcalá… que pueden salir
fuera del Territorio de la Comunidad
de Madrid, si atendieran un siniestro
de un camión que transporte mate-
rial radioactivo? Pues la respuesta es
muy sencilla: "NO ESTARÍAN CUBIERTOS". ¿Qué
ocurriría si los compañeros que fueron a Puertollano
hubieran sufrido algún tipo de radiación?... Sería
importante corregir este punto de nuestra póliza.

La mayor sorpresa me la llevé cuanto leí el apartado
13 de dicha póliza: "PARTICIPACIÓN EN BENEFI-

CIOS", y cito textualmente: "Al final de período de
cobertura (31.12.2004) el tomador del seguro
(Comunidad de Madrid, Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Justicia e Interior), participará del resul-
tado positivo de la póliza de acuerdo con las siguien-

tes normas…"

Pues sí, compañeros,
según los siniestros pro-
ducidos nuestra conseje-
ría recibirá parte del
dinero que ha invertido
en nuestro seguro.

Me gustaría destacar
que tenemos contratado
un seguro de accidentes
y que si alguno de noso-
tros fallece por enferme-
dad natural esta póliza
no nos cubre. Y digo yo,
¿No tendría que afron-
tar la familia los mis-
mos problemas econó-
micos si uno fallece
por accidente que si

fallece por enfermedad natural?

Alguno podría pensar que la indemniza-
ción por fallecimiento que cubre a todos
los Empleados Públicos de la
Comunidad de Madrid recoge las exi-
gencias legales para con la
Administración pero nada más lejos de
la realidad. Un seguro es un seguro y no
una indemnización, espero en definitiva
que esta información haya sido de vues-
tro interés.

Un Saludo, compañeros

PABLO FERNÁNDEZ ALFONSO
San Martín, Turno 1
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LOS SINIESTROS
NUCLEARES
FUERA DE LA

COMUNIDAD DE
MADRID NO

SERÁN CUBIER-
TOS POR ESTE

SEGURO...

CC



Las mejoras salariales en nuestra nómina deben ser estudiadas
desde dos ámbitos... en primer lugar nos afectarán los incrementos
y consolidaciones del resto de los empleados públicos:

De forma exclusiva para Bomberos nuestros emolumentos anuales
se verán incrementados de la siguiente manera:
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ARECÍA IMPOSIBLE... todo esta-
ba ya negociado, los textos prácti-
camente confeccionados y llega el

SBCM-085 y dice que los Bomberos han
sido obviados del conjunto de sus necesi-
dades específicas. 

Era una locura pero nos enfrentamos con
quien sea a la hora de defender los inte-
reses de los Bomberos... y lo logramos. In
extremis, a las 19:00 del día 16, el propio
Vicepresidente Segundo (al Cesar lo
que es del Cesar) puso sobre la mesa lo
que desde CSIT y el SBCM-085 venía-
mos reclamando con firmeza: 2 millones
de Euros destinados a la subida del Nivel
de Complemento de Destino. Quedaba
de esta manera desbloqueada una situa-
ción muy delicada desde el punto de vista
negociador.
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Subida salarial del 2%* 

Subida anual de la paga por productividad de 642 a
729 euros, incluyéndose este importe de forma pro-
rrateada en Complemento Específico.

Aumento de las pagas extraordinarias con un 60% del
Nivel de Complemento de Destino (llegando al 100%
de dicho Nivel en el año 2.007).

Aumento del importe anual por antigüedad (trienios)
hasta alcanzar los 292 Euros para un funcionario del
Grupo C.

Subida en 2 puntos del N.C.D. Probablemente este
aumento comenzará a aplicarse en el año 2.006, abo-
nándose de una sola vez los atrasos relativos al año
2.005.

Mantenimiento del precio de la Ayuda de Comida
independientemente del aumento de la plantilla.

CREACIÓN DE MESAS TÉCNICAS DOTADAS
ECONÓMICAMENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPECÍFICOS (P.Ej. BOMBEROS)

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS PACTADOS EN LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOBRE VACACIONES, PERMI-
SOS Y RETRIBUCIONES.

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADO-
RES EN LOS TRIBUNALES DE SELECCIÓN.

MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD HORARIA PARA LA CONCILIACIÓN DE
LA VIDA FAMILAR Y LABORAL.

REPRESENTANTES DE CSIT Y D. ALFREDO
PRADA DURANTE EL ACTO DE LA FIRMA

La rúbrica del Convenio Colectivo se realizaba el pasado 22 de Diciembre en la Consejería de
Justicia con la presencia del Vicepresidente Segundo Alfredo Prada. Sin duda la apuesta realiza-
da por el SBCM-085 y CSIT a la hora de conseguir los 2 millones de euros necesarios para la subi-
da del NCD ha tenido sus frutos...

*la subida alcanza el 3,5%
 con el resto de los com

plem
en-

tos aplicables al resto de los em
pleados públicos
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ronto vendrán más de 160 compañeros nue-
vos, y con ello un incremento considerable de
las plantillas en los parques (uno o dos más por

turno). Esta situación mejora las condiciones del personal
que desde hace muchísi-
mo tiempo eran tan
demandada y que hasta la
fecha de hoy, ha costado
más de 10 años conse-
guir. No podemos olvidar
que en unos cuatro años,
han convocado 400 pla-
zas aproximadamente,
algo que parecía impen-
sable y que hoy es reali-
dad.

Los parques ya no dan
tanta vergüenza, aún no
nos parecemos al ayunta-
miento (en personal,
claro, por que en lo
demás los pobres van de mal en peor) pero no tenemos
que ceder en el empeño para que algún día sea así. Esta
mejoría no es otra cosa que un síntoma de
que hay que seguir luchando para pro-
gresar aún más. No podemos permitir
que tras estos “maravillosos años”,
vengan otros desesperanzadores.

En mi opinión, está claro que si cada año
queremos ser más competentes y a la
larga prestar un mejor servicio, uno de los
puntos clave , junto a la formación, es una
plantilla adecuada en número.

No es muy comprensible que tengamos
una dotación mínima de ocho bomberos
en parques en donde hay un número más elevado de
vehículos, o en los que las salidas y las zonas a cubrir
son desbordantes. Seguro que leyendo la frase anterior,
a todos se nos vienen a la cabeza parques como Alcalá,
Parla o Las Rozas...

¿Cómo se puede tener a Getafe con ocho y no dotar
casi nunca al NBQ? , ¿ y Arganda, que se desplaza
muchas veces más de 40 kilómetros para dar un servicio
al ciudadano?. ¿Cómo a un parque que esta perfecta-
mente cubierto con diez, le quitan personal para cubrir
otros parques, dejando sin cubrir algún vehículo?.

Hablando de Getafe,  este Parque lleva todo lo que va de
año cubriendo a Leganés, municipio éste que en

muchas ocasiones ha llegado a estar únicamente con un
bombero ( hablamos de casi 400.000 habitantes entre
las dos poblaciones ), siendo nuestra dotación solo de
ocho.

Pero no pasa nada, si
Getafe está actuando en
Leganés y ocurre algo
gordo en el municipio de
Getafe, mandan a Parla.
¿y si a la vez sucede
algo en Parla ?, pues
mandarán a Villaviciosa.
Claro,  la suerte es que
sería muy difícil que pasa-
ra algo en Villaviciosa,
porque si no estaríamos
ante la pescadilla que se
muerde la cola, y ya sabe-
mos que aquí mientras
que no pase nada....

Esperemos que la llegada de los nuevos ingresos sirva
para subsanar en gran parte este problema, siempre y

cuando ese número de dotación mínima
(dicho quede, considero irrisoria) de ocho,
se suba a diez en unos parques y a
doce en otros, siempre dependiendo de
sus salidas, vehículos y zonas a cubrir.

Considero que el año que viene tenemos
que hacer un gran esfuerzo para conse-
guir este objetivo, dentro de los muchos
otros que aún nos quedan. Estamos obli-
gados a prestar el mejor servicio a los ciu-
dadanos y este pasa por ser una dotación
adecuada a las circunstancias, no hay
que olvidar que por cada 2000 habitantes

tendría que haber 1 bombero. No llegamos ni a la mitad.

Para terminar, solo me queda desear o esperar que
"nuestros representantes políticos" algún día se den
por aludidos y hagan algo para solucionar esto. 

PD: No quiero ni pensar qué pasará cuando consigamos
jubilarnos a los 55, como merecemos. 

ANTONIO ROCAMORA. 
TURNO 6 DE GETAFE.
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NO ES COMPREN-
SIBLE QUE TENGA-
MOS UNAS DOTA-
CIONES MÍNIMAS

QUE NO PERMITAN
CUBRIR

VEHÍCULOS DE
MÁXIMA IPORTAN-
CIA COMO EL NBQ



ORMATIVA DE TRÁFICO:

“Los vehículos de emergencia (bomberos y
ambulancias), llevarán 2 luces de color amarillo en
su parte frontal superior, y dispondrán de sus
correspondientes tonos acústicos”.

Entendido, el color no se puede cambiar, hasta que la
ley de trafico no se modifique (...seguiremos pareciendo
cosechadoras) pero los responsables legislativos de
esta Comunidad deberían ser sensibles a nuestra reali-
dad operativa y es que los Bomberos conducimos y nos
desplazamos en vehículos que tienen unas dimensio-
nes muy voluminosas por lo que el hacernos identifica-
bles a los demás como recurso de emergencia es fun-
damental para su seguridad y para la nuestra.

Partiendo de la fría y triste realidad legal, nos avocan sin
remedio a trabajar sobre
el aspecto exterior de
nuestros camiones,
motivo éste por que en
la reciente adquisición
"renting" las BRP se han
equipado con cintas
reflectantes en su con-
torno para hacerlas mas
visibles, algo que en

parte se consigue, sobre todo de noche y ante las luces
de otros vehículos. Además, otra pequeña novedad en
la última "hornada" de vehículos es la ubicación del ter-
cer rotativo situado en la parte trasera así como la colo-
cación de cuatro pilotos estroboscópicos (dos en el fron-
tal y dos en la parte posterior). 

A pesar de de éstos "parches" los vehículos de la lim-
pieza de muchos ayuntamientos son más visibles, que

los nuestros. ¿Cuándo desde la parte técnica de esta
comunidad se van a decidir?, ¿cuándo van a dar un
paso al frente, y por primera vez no van a esgrimir, como
yo he escuchado, que es un problema de dinero (un
rotativo simple es mas barato, mas fácil de arreglar)?

En el parque de Arganda, a modo de prueba, dispone-
mos de un vehículo al que se le ha modificado la ilumi-
nación, dotándole con un nuevo puente de rotativos y
catadióptricos que le hacen ser, sin llegar a ser una
feria, un vehículo cuya visibilidad ha mejorado extraor-
dinariamente, tanto de día como de noche.  

La conclusión, es que hay que mirar hacia adelante,
incorporando de  manera masiva estas nuevas tecnolo-
gías,  que influyan en una mejora general de nuestros
vehículos y en la seguridad de los ciudadanos.

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ CALVO
COMISIÓN DE VEHÍCULOS DEL SBCM-085
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LA NORMATIVA DE
TRÁFICO HACE QUE
LOS VEHÍCULOS DE
BOMBEROS SEAN

CONFUNDIDOS CON
COSECHADORAS...
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BARREN EN ELBARREN EN EL
OPEN OPEN 

FUTBOLFUTBOL SALASALA
Derrotarón por 3-2 al “Asador Donostiarra” uno de los
principales aspirantes al título por los que el Diario AS
considera “una grata novedad  y posible revelación del
campeonato, el equipo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid”. Enhorabuena y suerte....



S IMPOSIBLE hacerlo peor. Decididamente
la Comunidad de Madrid debe-
ría tomar buena nota de las infa-

mes chapuzas que las empresas de
mantenimiento realizan día sí, día no en
nuestras instalaciones.

En Aranjuez hemos descubierto que la
silicona blanca sirve para todo, incluso
para pintar soldaduras. En las imáge-
nes podemos
observar como se
destroza el
marco de dos
puertas para ins-
talar sendos
muelles de cierre
automático. O
como se pega
(con silicona blan-
ca por supuesto)
un perfil de alu-
minio cortado a
mordiscos para
evitar que el con-
trachapado de la puerta se caiga al suelo.
Podríamos seguir poniendo ejemplos... casetas
para guardar hidrantes en las que la puerta no se

cierra por que la han hecho pequeña, ausencia de
herramientas para trabajar, nuevos
destrozos para arreglar otros des-
trozos... en fin, que la Dirección
General debería tomar nota y poner
en orden a estos señores... o eso o
rescindir directamente el contrato
con ellos.

EMILIO NAVESO GONZÁLEZ
ARANJUEZ TURNO 4
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ENHORABUENAENHORABUENA
POR ELPOR EL

MEMORIALMEMORIAL
Quisiera felicitar a los compañeros del parque de
Alcalá de Henares por el trabajo y esfuerzo realiza-

do en el Memorial
Vicente Arroyo. 

Enhorabuena  por conse-
guir la participación de
tanta gente y que la orga-
nización estuviera a la
altura de las circunstan-
cias. Gracias por el día
que pasamos, sin vues-
tro esfuerzo no hubiera
sido posible.

RUBÉN GUERERO

SE PONE EN SE PONE EN 
MARCHAMARCHA ELEL
GISBOCAMGISBOCAM

En teoría el GISBOCAM es un sistema pionero e inno-
vador para los servicios de emergencias con el que se
podrá identificar, de manera inmediata y con total exacti-

tud, el lugar de un
siniestro, además
de localizar el
punto geográfico
del incidente,
aportando todas
las características
y peculiaridades
de la zona.

Con esta herra-
mienta, el oficial

de guardia consigue visualizar el lugar del suceso en tres
dimensiones contando con todo tipo de información adi-
cional... ya veremos.

EE
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IJO DE PUTA: “Adjetivo calificativo. Dícese
de la persona que actúa con malicia o
doblez.”

Esta es la definición exacta del término reconocido
por la Real Academia de la Lengua y que el SINDI-
CATO DE BOMBEROS ha apli-
cado sin tapujos y dando la
cara a aquellos que, siguiendo
prácticas fascistas, pretendieron
difamar y calumniar a uno de
nuestros representantes anóni-
mamente, mediante el envío de
un fax desde la empresa REY
PAPELERÍA ARTES
GRÁFICAS sita en la calle JUAN
DE URBIETA Nº2 a unos esca-
sos, con lo grande que es
Madrid, 20 metros de la Calle
LEÓN GIL DE PALACIOS.

El SINDICATO DE BOMBEROS DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID no permitirá esta clase de agre-
siones a ninguno de sus afiliados y/o delegados y
actuará siempre con la misma dureza mostrada en

esta ocasión. Por lo demás, todos aquellos que
expresan sus reparos al título del Cartel deberían
hacerse esta pregunta... ¿y si fueras tu mismo el que
resulta vilipendiado entre todos los compañeros de
este Servicio? Seguramente la situación sería vista
de otra manera. 

Aquellos representantes de
otras Organizaciones que nos
han confesado conocer al
autor o autores de esta agre-
sión deberían ser coherentes
ahora con su predicada visión
ecuánime de las cosas y decir
públicamente de quien o quienes
se trata... Dar un escarmiento
legal a estos individuos sería la
mejor manera de terminar con
este tipo de prácticas tan viejas y
manidas como la propia historia.

JOAQUÍN LÓPEZ CEACERO.
MIEMBRO DE LA EJECUTIVA DEL SBCM-085

HH

MUNICIPIO DE ARANJUEZ. 

El animal fue rescatado sano y
salvo del interior de un canal. Tuvo
que ser sedado por un veterinario
para realizar la operación de
rescate. 



ESDE estas líneas, queremos
daros a conocer un poquito el
nuevo traje, dado que pasará

un largo período entre nosotros bajo
muy distintas condiciones de trabajo. 

Compuesta por 2 prendas (chaquetón
y cubre-pantalón), este nuevo equipo
de protección combina unos niveles
de confort, transpirabilidad y pro-
tección térmica muy superiores al
antiguo U-2.

Tanto el chaquetón como el cubre
pantalón, incorporan detalles como
las costuras preformadas y refuerzos
de neopreno acolchados en codos y
rodillas.

Se han añadido también nuevos fue-
lles en la zona de la espalda y axilas
para mejorar la movilidad, asimismo se
han ubicado bolsillos en el cubre-pantalón para albergar
las comunicaciones y linterna.

En la parte técnica, los tejidos mucho más moder-
nos con los que se ha construido, le hacen más
ligero y más transpirable.

La mayor diferencia, es que este traje consta de 3
capas, frente a las tradicionales de 4 capas del anti-
guo equipo:

1ª CAPA: formada por una capa exterior mejorada
compuesta por fibras de Nomex y Kevlar, con siste-

ma anti rotura, tiene un acabado exte-
rior hidrofugado de larga duración
repelente a los líquidos.

2ª CAPA INTERMEDIA: mucho más
novedosa, a la que se le debe la dis-
minución en el peso del equipo  dado
que para estas funciones antes nece-
sitamos dos capas. El tejido creado
por Goretex y llamado Airlok, facilita
la evaporación del sudor y nos prote-
ge contra la humedad además de
crear una barrera térmica mediante
unas bolitas de silicona.

3ª CAPA: interior, muy ligera, com-
puesta por Nomex y viscosa,  cuyo
objetivo principal es evitar el contacto
entre la membrana y el usuario.

COMISIÓN DE VESTUARIO
DEL SBCM-085

SINDICATO DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SBCM-085) 66NUMERO 6NUMERO 6

DD

orría el año 1976, en aquellos
momentos fueron éxitos musi-
cales los temas “Háblame

del mar marinero” y “Libertad sin
ira”. En la televisión se estrenaban
series como “Curro Jiménez”,
“Sandokán” o los “Hombres de
Harrelson” y el Calmante
Vitaminado era anunciado como la
gran novedad contra el malestar
general.

En la radio la saga de “Los
Porretas”, que narraba  las desa-
vencias entre el abuelo Segis y su
nuera Candelaria, causaban furor en
la Ser.

Y en el Cuerpo de Bomberos el
salario de un Bombero apenas supe-
raba las 16.000 pesetas realizando
casi 100 guardias al año.

Cosas del ayer...

CC
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OSLADA una guardia cualquiera…  CECOP
activa a J.3.1. a la zona de Arganda,  el
Conductor y el Jefe

Supervisor miran el mapa y ven
que la distancia mas corta  para
llegar al siniestro, es pasando por
la carretera de peaje R-3. Se lo
comunican al emisorista para que
llame por teléfono al control de
barreras y diga que vamos a pasar
por allí  en unos minutos... Bien, el
emisorista nos informa que según
los responsables de la autopista
R-3, si el siniestro no es dentro
de su carretera que no nos
levantan la barrera y que tenemos
que pagar ¡¡imaginaos, de emer-
gencia  con sirenas y rotativos
parar el coche para pagar el peaje,
es de locos!! 

Efectivamente, al llegar a la barrera
no nos abren y nos vemos obligados
a atravesarla... Lo peor,  al llegar al siguiente
peaje… ¡nos vuelven a negar el paso!
Resultado…otra barrera rota. 

A la vuelta del siniestro decidimos ir a la comisaría
de policía nacional y denunciar los hechos, (recor-

dad el art. 8 de la ley del fuego…
podemos reclamar prestaciones
personales y realizar requisas
temporales...también lo del agen-
te de la autoridad en el ejercicio
de nuestras funciones, etc...) 

A los  2 días nuestra Consejería
ya tenía un acuerdo de colabora-
ción con las radiales. Claro que
no hay nada como salir en todos
los medios de comunicación. De
no haber sido así  creo que toda-

vía seguiríamos sin tener una solu-
ción al problema... es la historia de
nuestra sociedad: dos minutos en
los medios valen más que mil
años de sentido común.

RUBEN GUERRERO 
T-4. COSLADA

CONDUCTOR DE J.3.1  ESE DIA.

IMAGINAOS..., DE EMER-
GENCIA CON SIRENAS Y
ROTATIVOS, PARAR EL

COCHE PARA PAGAR EL
PEAJE... ¡ES DE LOCOS!

CC

HUMOR DE CARAVANTES
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STÁBAMOS acostumbrados
todos los años a recibir una serie
de horas de formación, llamadas

“reciclaje del año”. Muchas veces eran en
realidad una forma de relleno y excusa
para poder justificar nuestro horario
anual y fruto de ésta fórmula nacieron
"jornadas formativas" sin ningún sentido,
ni por su contenido, ni por su formato. 

Pero por fin este año se plantea algo dis-
tinto. Ha sido tan fácil como elegir unos
temas mucho más cercanos a nuestra
profesión, con la teoría justa y con mucha
práctica, que es lo que todos queremos,
por aquello de "ver para creer".

Nos hemos acercado a un tema espinoso
como es el “flash-over”, el desarrollo de
incendios en interiores y las nuevas técnicas
de "ventilación forzada". 

De verdad que ha sido una sorpresa para mi
descubrir la posibilidad de utilizar la “venti-
lación forzada” como método de extinción y
ataque, acompañada de las técnicas de
extinción convencionales... parece que real-
mente funciona.  Ya sé que estas técnicas no son la panacea
, ni mucho menos, pero sin somos capaces de utilizarlas

bien podremos mejorar las condiciones
del incendio aumentando incluso nues-
tra propia seguridad.

Volviendo al análisis del Reciclaje, el
punto flaco del mismo ha vuelto a estar
en las más que deficientes condiciones
de las instalaciones, duchas, vestuarios,
etc.

Por otra parte me ha parecido un gran
acierto el haber integrado la figura del
"monitor" para dar cabida a todos aque-
llos compañeros que por un tiempo han
cambiado el Parque por el Servicio de

Formación. Tener delante a personas cercanas mejora
mucho el ambiente de las clases y perite cambiar con sol-

vencia el "usted" de las camisas blancas por
el "mono" y el U uno.

Para terminar este breve artículo sólo me
queda pedir que se adecuen los
Procedimientos Operativos para tener más
patentes los procedimientos de "ventila-
ción" aprendidos... ¿cuándo?, ¿cómo?,
¿adónde?, ¿por qué?...

EMILIO GARCIA.
ALCALA DE HENARES.

EL PUNTO FLACO
DEL RECICLAJE HA

VUELTO A ESTAR
EN LAS 

DEFICIENTES 
INSTALACIONES

ace tan solo un mes y medio
me decías que querías oposi-
tar para Jefe de Dotación.

Estabas tan ilusionado con la idea que
estoy seguro de que lo hubieras con-
seguido. Unos días después coincidí-
amos de guardia, hablábamos de lo
peligrosas que eran las motos y tu
decías que hace unos años habías
cometido auténticas locuras pero que
ahora eras mucho más tranquilo por
que esta profesión te había dado la templanza que
ofrece la dureza de los accidentes de tráfico.

Ironías de la vida, quien te iba a decir a ti que un mes
después ibas a perder la vida como tu decías... “dis-
frutando de la moto”. 

Quiero recordarte vestido de bombero, con la
sonrisa siempre en la cara y con un gesto amable
como el de la foto. Eras una de esas personas
que nunca se metían con nadie y que siempre
estaban ahí para echarte una mano o para acla-
rarte alguna duda... un compañero discreto y ser-
vicial que inspiraba confianza y tranquilidad.

Aprovecho este espacio para dar las gracias a
todos los compañeros del Servicio
que nos han hecho llegar faxes
expresando sus condolencias y a
los compañeros del SERCAM, en
especial a los que estaban de guar-
dia el fatídico día que se mató
Santiago.

Desde aquí queremos darte un gran
abrazo allí donde estés. Hasta siem-
pre... descansa en paz.

SANTIAGO SANCHEZ RAMOS. BOMBERO CON-
DUCTOR 644. Falleció el 26 de Noviembre en acci-
dente de moto.

PABLO FERNÁNDEZ.
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS.
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