
Nuestro servicio de incendios

Las importantes mejoras introducidas en el mismo desde el año 1024
Su funcionamiento y material. - El retén de nueva planta. - Severidad. - Los sue'dos de los bomberos ban sido mejorados. - Lista de personal.

El servicio de incendios de Ren
teria lia mejorado considerablemente 
a partir de 1924, hasta cuya fecha, 
y desde hacía muchísimo tiempo, 
sólo disponía de los siguientes ele
mentos: una bomba antigua, en bas
tante mal estado de conservación; 
una escalera, un tubo salvavidas y 
unos 2(H) metros de manguera.

En la actualidad, y gracias a los 
desvelos de nuestros numícipes, muy 
singularmente a los de don Carmelo 
Recalde, teniente de alcalde, encar
gado de tales servicios, están estos 
atendidísimos. Cuenta hoy el retén 
de incendios de la villa con los ele
mentos siguientes: Dos carros deva
naderas susceptibles de ser trans
portados por dos hombres con gran 
rapidez: contienen las herramientas 
del caso y unos 600 metros de 
manguera en excelente estado de 
conservación. Una moto-bomba Ma- 
girus, de las características siguientes: carro de dos ruedas 
para tiro de mano; en la lanza del carro, desmontable, hay 
un corchete que permite remolcar la bomba con un camión; 
el bastidor es de capa de acero prensado y descansa sobre el 
eje con muelles elásticos; las ruedas tienen llantas curvadas 
y cojinetes de bolas en los cabos; en la parte delantera y 
en la trasera lleva unos apoyos, y el primero se sujeta al 
suelo con un husillo que permite "fijar la bomba durante su 
funcionamiento; las mangas de aspiración van colocadas en 
ambos lados, en unos soportes; delante hay una caja para 
herramientas y accesorios; sobre la bomba van instaladas 
dos aspas para llevar en cada una unos cien metros de 
manguera de tipo «Normal»; estas aspas no pueden girar 
durante la marcha; la bomba recoge y da salida a unos 900 
litros por minuto, a una altura manomètrica de 60 metros 
aproximadamente; esta bomba costó 16.000 pesetas. Tres 
faroles de carburo y cuatro de petróleo. Una camioneta 
«Ford» en «chasis»; falta carrozarla, labor que se hará en 
breve. Este vehículo, dquirido tras una interminable serie 
de trámites, ha costado 6.000 pesetas; la carrocería y el 
trabajo de su colocación costará otras 2.OCX).

Además, se han sustituido las anteriores uniones de las 
mangueras, de rosca, por otras de manejo más rápido y 
eficaz en caso de urgencia; se ha reformado la escalera 
plegable, ampliando su base y el número de ruedas, de 
dos a cuatro.

En la actualidad, el Ayuntamiento estudia la compra de 
un magnífico reflector y adquisición de extintores.

El retén de incendios posee un local propio y de nueva 
planta, situado en • la Alameda, que ha costado al erario 
municipal alrededor de 12.000 pesetas

El cuerpo de bomberos ha sido aumentado en número: 
éste llega en la actualidad a 20 hombres, cuyos sueldos, 
que han mejorado, asimismo, considerablemente, son estos:

Sesenta pesetas anuales de consignación fija, más dos cin
cuenta por el servicio de los domingos y días festivos; tres 
pesetas por los ejercicios reglamentarios, que tienen lugar 
el primer domingo de cada mes, y luego, un tanto por 
servicio en caso de incendio, y sólo por presentación al 
mismo, más la cantidad que pueda devengar y que varía 
según las proporciones del fuego, la hora del mismo, etc.

Los ejercicios mensuales son obligatorios. Y es tal la 
rigurosidad que impera en lo que respecta a asistencia y 
puntualidad a los mismos, que recientemente fué expulsado 
un bombero que llevaba tres faltas consecutivas injustifica
das. A diario, un bombero es el encargado del servicio de 
cuidado y limpieza del locai.

De lá eficacia del servicio de bomberos de Rentería 
formará el lector noción conque simplemente sepa que con 
ocasión de un siniestro en la fábrica de barnices de Lezo, 
de Guitet y C.a, acudióse en socorro del mismo con tanta 
celeridad, que desde el aviso del fuego hasta la presesen- 
tación de los bomberos en el lugar del mismo mediaron 
escasamente quince minutos.

No hace mucho se simuló un fuego en Rentería, y de 
noche; los bomberos, con todo el material, estuvieron dis
puestos a intervenir en el supuesto incendio en unos diez 
minutos.

La lista de los elementos del servicio de incendios de 
Rentería es la siguiente: Jefe, don Antonio Ugarte; cabos, 
don Secundino hcheveste y don Isidro Olaizola.

Bomberos: Faustino Echeveste, Ramón Sagarzazu, Juan 
Sagarzazu, Julio Iglesias (mecánico), Ignacio María Loinaz, 
Bibiano Olaizola, Sebastián Oliden, Félix Ovarbide, Deo- 
gracias Fsnal, Simón Echeverría, Esteban Imaz, Antonio 
Martiarena, Gregorio Salegui, Pedro Labandibar, José Ma
ría Larraiz, Vicente Tolosa, Manuel Chopeitia y Manuel 
Urteaga.
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TI NTOTERI a  i m p e r i a l
LIMPIEZA ESMERADA DI: TRAJES PARA CABALLEROS 
Y SEÑORAS TINTES EN TODOS LOS COLORES LUTOS 
EN 12 HORAS PERFECCION PRONTITUD / ECONOMIA
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Calle de Arriba «NERE RAYOLA»
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