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soy del norte

Estudiantes del Colegio Antamara
visitaron Museo de Compañía 
Española N° 1 de Bomberos

La delegación del Colegio Antamara en momentos que llegan a la Compañía Española de Bomberos.

La charla a los estudiantes estuvo a 
cargo del voluntario Álvaro Orellana.

El profesor Alejandro Rodríguez, y el voluntario 
del Cuerpo de Bomberos coordinaron la visita.

Las y los jóvenes observaron cada rincón del museo.

Crónica

MARIO VERGARA

Alrededor de setenta alumnas y alumnos vi-
sitaron el Museo de la Compañía Española 
de Bomberos N° 1 ubicada en calles Patricio 
Lynch con Bolívar.
La delegación encabezada por el profesor de 
Historia, Alejandro Rodríguez y acompañada 
por otros tres maestros y 4 apoderados, rea-
lizó la actividad en el marco del programa de 
estudios.
Según el profesor Rodríguez, la dirección del 
establecimiento educacional, considera de 
gran importancia que en el ramo de Historia 
las y los estudiantes, reciban la información 
directamente el sitio del suceso donde estu-
vieron los cuerpos de los héroes de Iquique.
“Que mejor que un voluntario realice una 
charla en el interior del cuarte que guarda 
tanta información histórica de los hechos del 
21 de Mayo de 1879”.
Los alumnos y alumnas que fueron recibidos 
por Álvaro Orellana voluntario del Cuerpo de 
Bomberos de Iquique de la Compañía Espa-
ñola  N° 1 quien destacó el interés de los es-
tudiantes por recibir información en el mismo 
lugar que recuerda la historia.
 “Es impecable que los profesores inculquen 
a los estudiantes esta parte de la historia del 
21 de Mayo de 1879 y las proezas de Arturo 
Prat en la bahía de Iquique y de Carlos Con-
dell en Punta Gruesa. Lo que ocurrió es que 
en esta compañía fueron velados los cuerpos 
de los héroes de Iquique y luego sepultados 
en el Cementerio N° 1. No hay que olvidar 
que un ciudadano español de nombre Eduar-
do Llanos residente en Iquique se encargó de 
todos los trámites para dar cristiana sepultu-
ra a nuestros héroes. Hay que considerar que 
esta gestión fue complicada porque se vivía 
tiempo de guerra. Eduardo Llanos ayudó a 
rescatar los cuerpos de los chilenos” recalcó.
Vale consignar que actualmente en el Edificio 
de la Compañía Española  que antiguamente 
se denominaba Iberia ahora funciona como 
museo. En el lugar se conservan antiguos cas-
cos de bomberos, libros y reliquias que mu-
chos quisieran tener y hasta una pesa bala de 
cañón que cayó en el lugar durante el Com-
bate Naval.
Propietaria del inmueble es la Inmobiliaria Es-
pañola y en el lugar se reúne la Junta de Bom-
beros y la Compañía Española N° 1.

Luego recorrieron el museo.


