
El pasado viernes 1 de julio la 
Academia de Teatro Senior pre-
sentó en el auditorio del colegio 
la obra “Rinconete y Cortadi-
llo”, una adaptación teatral de la 
obra original de Miguel de Cer-
vantes, realizada por el profesor 
Carlos Salas.

La obra trata de un par de la-
drones, Rincón y Cortado, que 
se quieren radicar en Sevilla. 
Estos, sin embargo, no sabían 
que los trabajos delictuales de 
la ciudad estaban controlados 
por el temible Monipodio. Por 
esta razón, y a que uno de los 
trabajadores de Monipodio los 
descubre robando, los condu-
cen su casa. Luego de interac-
tuar con Monipodio, ambos se 
dan cuanta que robar no es lo 
suyo y deciden tomar un camino 
diferente.

La puesta en escena consis-
tió en una versión “actualizada” 
de la obra original, con el uso 
de una vestimenta y utilería mo-
dernas. Es por esto que los ac-
tores se apoyaron en imágenes 
proyectadas y muy poca esce-

nografía para llevar a cabo su 
cometido.

La representación llevada 
a cabo por el elenco cautivó a 
los asistentes con una divertida 
puesta en escena, y provocó las 
risas del público.

 › DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

“Rinconete y Cortadillo”
Nueva presentación de la Academia de Teatro deslumbra al área Senior.
Por Carlos Jiménez | thestudentsweekly@hotmail.com
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El pasado viernes 17 de junio se 
realizó un evento llamado “El Café 
Literario”, en donde se invitaron 
tanto a los profesores como alum-
nos para incentivar una instan-
cia en donde se pudiera expresar 
el entusiasmo por la literatura de 
cada persona en particular, dando 
el espacio para que la comunidad 
salieran de sus rutinas y así des-
envolverse con un poema personal 
frente a todos los asistentes. Por 
otro lado, si preferían escoger un 
escrito de su poeta favorito, con 
el fin de poder expresar los pensa-
mientos y sentimientos que tuviera 
cada uno.

Esta actividad fue promovida 
por los propios profesores del de-
partamento de Lenguaje, pero no 

fue obstáculo para que llegaran 
tanto los docentes de ciencias so-
ciales como los de inglés, ocurrien-
do lo mismo con los estudiantes, 
participando toda el área Senior. El 

evento se realizó en el área de la bi-
blioteca, en donde se logró dar una 
ambientación acorde con la atmós-
fera que se quería lograr.

 › DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

Éxito en primer Café Literario
Nueva iniciativa que busca desarrollar otras aptitudes.
Por Francisco Briones | thestudentsweekly@hotmail.com

Haría mil pedazos...
(creación colectiva)

Haría mil pedazos
el rostro de la pobreza,
el corazón delator,
el reloj y el calendario.
Haría mil pedazos
una maraña de arañas.

Haría mil pedazos
el dolor de los humanos
secuestrados por la pena.
Haría mil pedazos
el miedo y la inseguridad,
el odio, la envidia y la mentira.

Haría mil pedazos
los fracasos del pasado,
del presente y del futuro.
Si pudiera tener más tiempo,
haría mil pedazos
las alas de las mariposas
que no pueden volar.

Haría mil pedazos
las cadenas que te atormentan,
el obstáculo en nuestro camino,
las veces que me dejaste plantado
cuando te necesité...
Haría mil pedazos 
la injusticia que se declara salvadora,
todo aquel pensamiento negativo,
Haría mil pedazos
a la mujer y el hombre que solo engañan,
las máscaras envueltas en silencio...
las migajas del sufrir.

Chile necesita
(creación colectiva)
Chile necesita
alegría y más confianza,
que se terminen los beneficios perso-
nales,
gente con ansias de cambio.
Chile necesita a Chile.
Necesita mentes solidarias y creativas
cubiertas de amor y de pasión.

Necesita lo que cualquier pedazo de 
tierra da.
Colores aromatizados que exploten 
en el paladar,
brisas refrescantes y un punto donde 
mirar.

Chile necesita probidad, ejemplos, 
que la gente disfrute ser bueno y 
amable,
más tolerancia y menos conflicto,
cambios profundos,
que las personas dejen de quejarse
y aprecien lo que tienen.

Chile necesita 
un sol que ilumine todas sus ramas, 
más amor y menos conflicto,
un cambio en donde se acepte
y valore lo distinto.

Chile necesita despertar,
sacarse la modorra de la torpeza, 
ojos abiertos, 
amor y compasión
y muchas cosas más...
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 › EUROCOPA 2016

La fiebre del fútbol se toma el viejo continente
Una vez más se realiza el evento deportivo más esperado de Europa.
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com

Era 10 de junio y en Saint-Denis 
(suburbio parisino) la larga espe-
ra entre los aficionados, que se 
proyectaba desde el 2012 con la 
edición de Polonia-Ucrania, lle-
gaba a su fin. El “calvario” de 4 
años poco importaba, las 24 na-
ciones participantes podían go-
zar de una atmósfera inigualable 
y la ambición de conseguir alzar 
el anhelado trofeo en el mismo 
recinto de la inauguración, el 
Stade de France exactamente 
un mes más tarde sería la con-
signa que motivaría a elencos 
enteros. Fueron la selección an-
fitriona y su similar rumana las 
que tuvieron el privilegio de dar 
el puntapié a la cita, en la que 
no defraudaron, con un 2-1 a 
favor de los locales que queda-
rá en la memoria por el golazo 
de Dimitri Payet en los minutos 
finales. Desde aquel viernes en 
adelante, varias serían las sor-
presas que depararía esta cita 
continental. Las cuales, en la 
génesis, por cierto, no fueron 
del todo gratas.

Fuera de todo acontecimien-
to relacionado directamente con 
el esférico, las “guerrillas” entre 
las facciones más extremistas 
de las aficiones de algunas na-
ciones tomaron importancia en 
determinados hechos durante la 
fase grupal. Los famosos “hooli-
gans” ingleses frente a sus sími-
les de Rusia en la previa del en-
cuentro de sus selecciones –la 

cual finalizó con la cifra cercana 
a 35 heridos y 8 detenidos–, fue 
solo la antesala al espectáculo 
que protagonizarían dentro del 
remozado “Velódrome”, donde 
además de atacar con fuegos de 
artificio, la facción rusa ingresó 
a la grada británica ante la mira-
da incrédula de la seguridad de 
la organización. Caso similar el 
de la segunda fecha del grupo D 
entre República Checa y Croa-
cia, donde al marcar el tablero 
un 2-1 a favor de los balcánicos, 
el juez se vio obligado a detener 
el encuentro dados los fuegos 
de artificio provenientes desde 
la tribuna croata. Para mal de 
males, la misma “afición” vería 
como a su selección le empa-
taban el encuentro en los des-
cuentos vía penal. Pero el mayor 
dolor de cabeza estaba tanto en 
la organización gala como en la 
FIFA. Los primeros se mostra-
ban incrédulos ante un evento 
que prometía seguridad de pri-

mer nivel ante los ya conocidos 
atentados terroristas ocurridos 
el año pasado en París, mien-
tras que el órgano rector del 
balompié mundial debió acudir 
a las incómodas sanciones so-
bre ciertas federaciones futbo-
lísticas, como fue el caso ruso, 
donde se le demandó 150 mil 
euros y la “tarjeta amarilla” ante 
algún evento similar que signifi-
caría la expulsión del torneo de 
forma extra-futbolística.

Sin embargo, el terror llegó 
a su fin, y finalmente luego de 
semana y media de polémica lo 
que pasaba en la cancha fue ad-
quiriendo mayor protagonismo, 
como fue el caso de las sorpre-
sas del torneo. Cinco fueron los 
seleccionados debutantes en 
este 2016, pero fueron dos los 
que se robaron las miradas de 
principio a fin. Gales, de la mano 
de Gareth Bale, consiguió ir más 
allá de lograr la primera incur-
sión de su país en una “Euro”;

Continúa en la página siguiente...
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 › EUROCOPA 2016

La fiebre del fútbol se toma el viejo continente
Una vez más se realiza el evento deportivo más esperado de Europa.
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com

gracias a un gran despliegue 
futbolístico y logrando avanzar 
sigilosa pero convincentemen-
te, llegaron a disputar las semifi-
nales luego de batir a la favorita 
Bélgica por 2-1, donde sin em-
bargo caerían derrotados frente 
al campeón Portugal. Caso aún 
más insólito es el del combina-
do islandés, país con una preca-
ria liga de fútbol que ostenta el 
título de amateur, tanto así que 
la totalidad de su representativo 
juega en ligas extranjeras. Sin 
embargo, dieron muestra que 
la historia está para superarla, 
tanto así que el jugar de igual 
a igual frente a rivales estratos-
féricamente superiores fue una 
utopía que la escuadra coman-
dada por el icónico capitán Aa-
ron Gunnarsson logró, y a caba-
lidad. Luego de un bombástico 
empate frente al conjunto de 
Portugal y la obtención del mis-
mo marcador frente a Hungría, 
sellaron su clasificación con un 
sorpresivo 2-1 frente a Austria 
en el último suspiro del cotejo, 
lo cual sirvió para alcanzar el 
segundo lugar y enfrentar a la 
poderosa Inglaterra en los octa-
vos de final, donde frente a todo 
pronóstico los “vikingos” supie-
ron dar vuelta un tempranero 
penal cobrado por el delantero 
Wayne Rooney para avanzar de 
ronda con el mismo resultado de 
su partido anterior. Más allá de 
una dolorosa derrota frente a los 

locales en Saint-Denis, no cabe 
duda que el país de 330 mil ha-
bitantes recordará esta epopeya 
como la más gloriosa de su vida 
deportiva.

Pero las sorpresas no ten-
drían fin, y fue en el epílogo 
donde la más mediática tomó 
forma. Aquel domingo 10 de ju-
lio la selección francesa pisaba 
el césped del Stade de France 
como la favorita para ganar la 
competición, luego de mostrar 
mejor fútbol y vencer a rivales de 
mayor calidad en comparación 
a su rival Portugal, la nación que 
nunca había conocido alzarse en 
la cita y aspiraba a consolidarlo 
esa tarde. No obstante, la teoría 
que señala que las finales son 
un partido totalmente distinto a 
la realidad de las fases previas 
fue acertada en esta ocasión, 
y si bien los lusitanos debieron 
sufrir los embates de una men-
talizada Francia liderada por 
Antoine Griezmann, siendo el 
golero Rui Patrício una de las fi-
guras del encuentro, además de 
la lesión de su figura Cristiano 
Ronaldo a mediados del primer 
tiempo luego de una desmedida 
entrada de Dimitri Payet, no fue-
ron impedimento para que mos-
traran personalidad en un esce-
nario donde virtual y físicamente 
eran visitantes. Incluso un golpe 
en el poste por André-Pierre 
Gignac en los instantes finales 
del segundo lapso no lograron 

sepultar la valla de los lusos. Era 
la suerte del campeón, y esta se 
edificaría desde un jugador que 
nunca fue catalogado como el 
mejor, para una selección que 
tampoco nunca fue catalogada 
como la mejor. Corría el tiempo 
extra en el minuto 109, cuando 
luego de recibir el balón de par-
te de Joao Moutinho, el desco-
nocido Éder aguanta la marca 
francesa para preparar uno de 
los disparos más memorables 
que se tenga registro en el último 
tiempo: un gol que no sólo triun-
fa por lo estético, sino más aún 
por el hecho de que le entregó a 
un país entero una alegría des-
conocida, pero aspirada duran-
te un largo tiempo. En contraste, 
la desazón local donde aún da 
vueltas la jugada de Gignac en 
el minuto 90. Pero como dijo al-
guna vez un connotado entrena-
dor, “…después, todo se reduce 
a que la pelotita entre”.

En resumen… pena, convic-
ción, furia, anhelo, alegría: todos 
los sentimientos tuvieron cabida 
en este mes de pasión. Desde el 
terror extra-futbolístico, pasan-
do por las sorpresas debutan-
tes, para llegar a un campeón 
inédito. Son los saldos de una 
Eurocopa que timbró los pa-
sajes de Portugal para la Copa 
Confederaciones de Rusia el 
año próximo y que, por cierto, 
debutará al igual que Chile en el 
torneo organizado por la FIFA.
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Es tan alto el grado de sorpresa 
dentro de la población del país 
ante la hazaña concretada el pa-
sado domingo 26 de junio frente al 
seleccionado argentino, que todo 
lo acontecido luego del certero za-
patazo de Francisco “el gato” Silva 
no ha diferido de halagos y con-
memoraciones para la lista de 23 
jugadores que incursionó en tierras 
norteamericanas y trajo a casa el 
inédito trofeo que conmemora los 
100 años de existencia de la com-
petición.

A pesar de la alegría actual, el 
giro de las críticas sobre el fútbol 
nacional en el torneo fue comple-
tamente drástico. En un inicio, el 
despliegue del combinado se pres-
taba para la generación de tales 
reproches: desde una fase grupal 
para el olvido, con una derrota 2-1 
frente al mismo rival de la final; una 
victoria en el epílogo contra Bolivia 
por 2-1, en lo que de no ser por un 
“regalo” arbitral el pleito terminaba 
en empate; y una victoria 4-2 frente 
a Panamá en donde, si bien se des-
plegó el buen fútbol que se extrañó 
en los dos primeros encuentros y 
se ganó contundentemente, los 
errores defensivos en los dos go-
les panameños abrían las dudas en 
miras a un México que aguardaba 
como favorita para ganar la llave de 
cuartos de final y seguir en el tor-
neo. A pesar de ello, una vez más 
esta generación demostró que está 
hecha para dejar huella tras huella 
en la historia del balompié nacio-
nal, tanto así que el 7-0 consegui-
do en Santa Clara no sólo batió los 
registros, sino que además consi-

guió despertar el fervor nacional y 
reencantar a la marea roja.

Las victorias siguientes no ge-
nerarían más que el aumento del 
júbilo, tanto con una fundamental 
semifinal frente a los colombianos, 
donde se recordará más que lo fut-
bolístico un medio tiempo que lle-
gó al libro de los récords por ser el 
más largo de la historia (2 horas y 
45 minutos dada la fuerte tormenta 
que atravesó Chicago la noche del 
22 de junio), como con la ya men-
cionada final disputada en el Met-
life Stadium de New Jersey, don-
de la roja supo contener y a ratos 
mostrar el sello deportivo que des-
de la era de Marcelo Bielsa es ca-
racterística: un alto grado de pre-
sión, la cual llegó hasta el punto de 
“reventar” físicamente a la mayor 
parte del plantel en cancha, como 
es el caso de Charles Aránguiz, 
pieza fundamental en el vaivén del 
mediocampo: “Terminé muy re-
ventado, sobre todo en el alargue. 
No lograba dar cinco pasos y me 
venían los calambres. Pero el es-
fuerzo valió la pena”, reveló a Las 
Últimas Noticias. A pesar de ello, y 

como ya se está volviendo costum-
bre, fue en los penales donde la 
efectividad surgió de los pies de “la 
roja”, en una especie de déjà vu de 
la recordada final del año pasado, 
ganando así por 4-2 una definición 
no apta para cardiacos.

Sin lugar a dudas esta es una 
alegría que, en adición a la de 
2015, se prolongará por bastante 
tiempo entre los más futboleros, ya 
sea por los que nacieron con estos 
triunfos como también de aquellos 
que debieron esperar décadas para 
ver concretar un éxito nacional. La 
generación de Alexis Sánchez, Ar-
turo Vidal, Claudio Bravo y compa-
ñía, que ya hace bastante tiempo 
ha pasado a los registros por sus 
brillantes logros y actuaciones, se 
enfrentará en el futuro cercano con 
nuevas fechas clasificatorias para 
el mundial, como también a una 
Copa Confederaciones. Una que, 
si bien es inédita para el seleccio-
nado, no hay dudas que, al igual 
que las campañas pasadas, la tó-
nica se instalará y darán su mejor 
versión para importar el trofeo des-
de tierras rusas.

 › DEPORTES

Un triunfo para enmarcar
Odisea del primer bicampeonato de América.
Por José Ignacio King | thestudentsweekly@hotmail.com

Visítanos en Facebook: fb.com/tsweekly
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Uno de los primeros cambios fue la 
organización de las mesas, ya que 
antes estaban organizadas de la 
manera común, en filas, pero des-
de la llegada de las vacaciones de 
mayo, están puestas en agrupacio-
nes de cuatro. Los grupos fueron 
escogidos por las profesoras jefes, 
por lo que la repartición era invo-
luntaria. Esto ayuda a establecer 
nuevos lazos sociales con compa-
ñeros con los que no tiene la opor-
tunidad de estar tan seguido. Por 
otro lado, estos conjuntos son muy 
beneficiosos para los profesores 

cuando requieren hacer trabajos 
con un mayor número de alumnos.

El otro cambio ha sido la crea-
ción de un “Rincón de Lectura” en 
la parte trasera de las salas. Estos 
espacios sirven para leer en mo-
mentos como el fin de actividades, 
recreos o en las mañanas, entre 
otros. Entre el mobiliario destinado 
para este lugar tenemos lámpara, 
muchos libros de distintos tópicos, 
sillas y una gran alfombra para la 
comodidad de los alumnos. Este 
rincón busca como objetivo el in-
centivo de la lectura en los niveles 

más bajos, del mismo modo se han 
colocado afiches informativos y así 
evitar uno de los grandes proble-
mas en los cursos: el uso de los 
iPads para jugar.

Estas ideas han sido desarro-
lladas por un equipo docente que 
se conforma por representantes de 
psicopedagogía, encargados aca-
démicos, directivos y profesores 
de asignatura, uniendo todos sus 
conocimientos y ganas para poder 
innovar en beneficio de los alum-
nos.

 › COLEGIO

Nuevas aulas para 6° básico
Se incluyen cambios para mejorar el ambiente educacional.
Por Pedro Carcey | thestudentsweekly@hotmail.com

 › INTERCASAS

Nuevo Intercasa de Taca Taca
Primera vez que el juego de la pelotita se incorpora a la competencia y, en esta oportunidad, con 
invitados muy especiales.
Por David Murillo | thestudentsweekly@hotmail.com

El pasado jueves 16 de junio a las 
12:00 horas se celebró en nuestro 
colegio el Día del Adulto Mayor, 
un día en el que agradecemos a 
nuestros abuelos, o mayores co-
nocidos, por estar ahí ante toda 
situación. Además, tomó lugar un 
original evento por casas, en el que 
los alumnos podían competir con 
sus abuelos, aprovechando el día 
celebrado en el colegio.

Hace ya varios meses, el colegio 
puso a disposición de los alumnos 
mesas de ping pong y taca taca, 
que han sido administradas por el 
Centro de Alumnos, y los estudian-
tes no dudan en sacar sus paletas 
y pelotas y jugar una partida. Esta 
fue la ocasión precisa para que el 

taca taca se tomara el protagonis-
mo, en una actividad que buscara 
enlazar a la familia mackayina.

La competición fue todo un éxi-
to, y tanto los que quedaron en úl-
timo como en primer lugar se lle-
varon a casa una experiencia algo 
distinta a las habituales. Al finalizar 
el evento, el primer lugar lo obtuvo 

la casa Robertson, seguida por So-
merscales, Sutherland y Mackay, 
respectivamente.

En conclusión, el Día del Adulto 
Mayor fue todo un éxito en el cole-
gio, y esperamos ansiosos la cele-
bración el año que viene. ¡Qué se 
nos podrá venir encima!
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Como ya es habitual cada mes de 
junio la empresa de la manzani-
ta, Apple, realiza una conferencia 
tecnológica –más conocida como 
WWDC (Worldwide Developers 
Conference)–, en donde presenta 
sus mayores avances tecnológicos 
en San Francisco, California.

Este año Apple tomó como tó-
pico los softwares de sus disposi-
tivos, esto significó presentar nue-
vos sistemas para poder sacarle 
el mejor partido a los dispositivos 
Apple. Los nuevos sistemas a pre-
sentarse son IOS 10, WATCHOS 3, 
TVOS 10 y MACOS SIERRA.
IOS 10

Este nuevo sistema operativo 
enfocado para iPhone, iPad y iPod 
Touch todavía se encuentra en eta-
pa de desarrollo, pero Apple ya in-
auguró sus nuevas novedades y, 
además, presentó la versión beta 
para sus desarrolladores. Las nove-
dades que trae este nuevo contro-
lador corresponden a un rediseño 
en la pantalla de bloqueo, mejoras 
en Siri, un rediseñado Control Cen-
ter con soporte 3D Touch, cambios 

en Apple Pay, integración de GIFs y 
stickers en Messages, nuevas fun-
ciones con 3D Touch, entre otras 
novedades. Se espera que este 
sistema operativo finalice su pre-
paración en el mes de septiembre.
WATCHOS 3

Este año hubo muchos rumores 
de si iba a lanzar el Apple Watch 
2, pero en este WWDC se presen-
tó la tercera versión del sistema 
operativo WATCHOS, que esta 
vez promete una mayor velocidad 
al momento de usar el reloj de la 
manzanita, nuevas caras, compar-
tir actividades, entre otras mejo-
ras. Este nuevo sistema todavía se 
encuentra en etapa de desarrollo, 
pero al igual que el IOS 10, Apple 
ya presentó una versión beta para 
sus desarrolladores.
TVOS 10

Apple ya renovó su línea de 
Apple TV (4a generación), con un 
nuevo rediseñado control remoto, 
con mayor capacidad de alma-

cenamiento, entre otras mejoras. 
Pero este año presentó un nuevo 
sistema operativo el cual promete 
en mejorar el rendimiento de Siri, 
integración de HomeKit, conexión 
del iPhone como teclado, Dark 
mode, entre otras mejoras.
MACOS SIERRA

Este nuevo sistema operativo, 
diseñado especialmente para dis-
positivos Apple, trae como gran 
novedad la integración de Siri, 
Apple Pay, Auto Unlock, Apple Mu-
sic rediseñado, entre otras mejo-
ras. Cabe de destacar que es pri-
mera vez que se presenta Siri en 
una computadora Apple.
Hay que mencionar que estos 
nuevos sistemas operativos se 
encuentran en etapa de prueba 
y arreglos de errores (beta), en el 
cual los desarrolladores de Apple 
pueden descargar y testear estos 
nuevos sistemas para encontrar 
posibles errores y notificárselos a 
la empresa.

 › TECNOLOGÍA

Inicia la semana de desarrolladores Apple 2016
Con nuevos cambios se inauguró una nueva versión del evento de tecnología.
Por Matías Solar | thestudentsweekly@hotmail.com

Revisa nuestra página web: thestudentsweekly.wordpress.com
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 › NACIONAL

Día Nacional del Bombero
Se celebran los 165 años de su fundación.
Por Pablo Barckhahn y Raimundo Barrientos | thestudentsweekly@hotmail.com

Como bien sabemos, a mediados 
del siglo XIX, Valparaíso era un foco 
de desarrollo de gran importancia 
para el país. Sin embargo, siempre 
hubo un gran problema para la po-
blación: el fuego, y lo que es peor, 
la falta de grupos organizados para 
su combate. No era raro que un in-
cendio redujera a cenizas cuadras 
enteras, y que este se extendiera 
por varios días. Indudablemente, 
había que poner manos a la obra 
para defender a esta pujante ciu-
dad de este temible enemigo.

Respecto a lo anterior, es im-
portante destacar la función que 
cumplió el diario El Mercurio de 
Valparaíso a propósito del inmenso 
incendio que afectó a la calle del 
Cabo (nótese que hablamos de una 
calle incendiada por completo). El 
mencionado periódico informa de 
la “necesidad de organizar de ante-
mano el trabajo de los incendios”. 
Este llamado encontró eco en un 
grupo de connotados vecinos que 
decidieron formar la Asociación 
Contra Incendios.

El 19 de diciembre de 1850 hubo 
una reunión en la sala de la Inten-
dencia, presidida por Santiago 
Melo –subrogante del intendente 
Manuel Blanco Encalada–, donde 
los vecinos asistentes decidieron 
crear una comisión organizadora 
que propusiera medidas para com-
batir los incendios. Esta comisión 
formada por ilustres vecinos, como 
Juan Brown, José Cerveró, Nicolás 
Gatica, Guillermo Müller, José To-
más Ramos y Martín Stevenson, 
tuvo la función primera de solicitar 
los fondos necesarios a las autori-
dades, además de tomar algunas 

medidas preventivas para evitar los 
incendios, como lo era la limpieza 
de chimeneas y una mayor vigilan-
cia policial.

Posteriormente, se incorpora-
ron otros vecinos a las comisiones 
de organización y financiamiento; 
una estaba a cargo de formar de-
finitivamente la organización de los 
bomberos voluntarios, formada por 
los vecinos Brown, Müller y Ste-
venson, a quienes se agregan los 
señores Jorge Hodson, E. Micke y 
Otto Udhe. La otra, a cargo del fi-
nanciamiento y adquisición del ma-
terial necesario para la creación de 
las primeras compañías, estuvo al 
mando de los señores Carlos La-
marca, Francisco Nebel y H. Ward.

Con el eficiente trabajo de los 
vecinos que conformaron las dis-
tintas comisiones, más el decidido 
apoyo de las autoridades locales, 
el 30 de junio de 1851 se convo-
ca a una asamblea general a fin de 
cerrar las listas de incorporación 
de los voluntarios a las distintas 
compañías que se había decidido 
establecer.

De esta manera, se crean las 
primeras cuatro compañías de 
bomberos, de cuya historia y es-
tructura se pueden enterar al en-
trar en sus respectivas páginas. 
De estas primeras compañías, dos 

eran de agua: la Bomba N° 1 Ame-
ricana y la N° 2 Salamandra; una 
de ganchos, hachas y escaleras, 
denominada N° 1 La Unión, y otra 
“Guardia de la Propiedad”, esta úl-
tima con el objetivo de resguardar 
los bienes de los damnificados en 
incendios. Es precisamente a tres 
de estas compañías que aún per-
duran en el tiempo, a las que hoy 
recordamos con especial gratitud, 
ya que son las fundadoras de la 
institución, además de ser un per-
manente ejemplo de lo que todo 
bombero voluntario debe ser. Estas 
son: la Primera Compañía, Bomba 
Americana; la Segunda Compa-
ñía, Bomba Germania, y la Décima 
Compañía, Eduardo Farley, Salva-
dora y Guardia de la Propiedad. En 
estas compañías podremos ver el 
valioso aporte dado por los inmi-
grantes europeos, destacándose 
una importante presencia inglesa 
y norteamericana en la Primera 
Compañía y alemana en la Segun-
da, la Décima Compañía también 
contó con numerosos miembros 
de la colonia inglesa.

La primera emergencia que en-
frentó el Cuerpo de Bomberos fue 
el incendio del vapor Perú, varado 
en la playa el día 8 de julio de 1851, 
donde las compañías tuvieron un 
especial bautizo.

¡Gracias por leer!


