
Eduardo Jiménez, Raúl Sánchez 
y Alonso Salas -los héroes de

la Compañía Roma 2 en el incendio 
del pasado 18 de octubre- nos
dieron una lección de servicio

y amor por el prójimo a los treinta 
millones de peruanos.

Noviembre 2016. El mural de avisos de la 
Compañía de Bomberos Roma 2, a una cuadra 
del Congreso de la República, se ha conver-
tido en un buzón de cartas, poemas y mensa-
jes de reconocimiento al heroísmo de Salas, 
Sánchez y Jiménez. 

Horas antes del fatídico incendio, los bomberos 
de Roma 2 habían rendido homenaje al Señor de 
los Milagros. Alonso Salas estaba en servicio 
durante esa tarde, Sánchez llegaba de viaje en 
la noche y Jiménez no participó porque no con-
siguió permiso en el trabajo. Era la festividad 
central de esta Compañía.

¿Alonso, no vienes 
al homenaje? 

¡Es nuestra fiesta!

No, debo 
cumplir con el 

servicio. ¿O 
acaso los 

aviones dejan 
de volar por 

una festividad 
especial?

Sí, Salas pensaba en el servicio a tiempo a 
completo. Su pasión como bombero comenzó 
con una foto eterna que le tomaron cuando 
era niño.
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Raúl quiso ser 
bombero desde 
hace varios años, 
pero esperó 
hasta después de 
los 30 porque 
quería que su hija 
mayor creciera un 
poco.

Apenas llegó a la compañía, Raúl llamó la atención 
de sus compañeros con el segundo nombre que su 
madre le puso en honor al gran exponente de las 
artes marciales Bruce Lee.

“AquÍ, sus 
compañeros 
de Roma 2,

le hacíamos 
bromas a Raúl 

de que tenía 
la frialdad 

asiática
y la calma

de Lee”.

La noche del 18 de octubre, Raúl le escribió un mensaje 
a su hermana y habló por teléfono con su madre.

¡Ya quiero 
darte otro 
abrazo de 

oso!11 de setiembre 
del 2001...

¡qué rápido 
creces, 

princesa!

¡Ja, ja, ja!
¿Qué te pasa, 

‘Porfi’?

Mami te he 
dejado 30 

soles para que 
me prepares un 

kekito.

ya, hijito.

¡vamos,
muchachos!

¿Estás 
listo, 

‘Porfi’?

¡afirmativo!
todo listo,

alonso.

Raúl Lee Sánchez nació en La Oroya, por ello la 
Compañía 210 de esta ciudad ha decidido adoptar su 
nombre. El pedido ya se hizo al Comando Nacional de 
Bomberos.

RAÚL LEE SÁNCHEZ

LA COMPAÑÍA ROMA 2

ALONSO SALAS

EDUARDO PORFIRIO JIMÉNEZ

Con solo 3
años, Alonso 
se tomaba la 
primera foto con 
un disfraz de 
bombero. Solo 
era cuestión de 
tiempo para 
verlo entregado 
al rescate 
permanente del 
prójimo.

Sus compañeros de la Inmaculada le decían 
'Macaco'. Ellos fueron testigos de sus 
primeras incursiones en la labor social como 
en el terremoto en Pisco del 15 de agosto 
del 2007.

A Alonso Salas, de 25 años, le faltaban solo dos meses para 
su ascenso. Según sus compañeros de Roma 2, era el candida-
to ideal, por edad y trayectoria, para ser el futuro líder del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Los bomberos son 
los únicos que 

pueden entrar a 
las zonas más 

críticas. ¡Quiero 
ser bombero!

Para Salas, el modelo a seguir eran 
los bomberos de Estados Unidos. 
Incluso sus implementos los mandaba 
traer de ese país. Quiso ser siempre un 
bombero A1 y de nivel internacional. Lo 
logró. Por supuesto que lo logró.

'Porfi' le daba la mayor cantidad de su tiempo a la Compañía. Dicen sus compañeros que en 
las mañanas le gustaba llegar a primera hora (6:00 a.m.) y jugar a hacerse el sonámbulo 
al ingresar a los cuartos.

Si bien no tenía formación militar, Jiménez muchas 
veces mostraba firmeza en el carácter y ensayaba 
respuestas de cuartel en el momento del servicio.

¡apúrate,
‘porfi’, ya 
podemos 

salir! ¡AFIRMATIVO!

Jiménez estuvo de guardia ese 18 
de octubre porque en su trabajo 
como conductor le cambiaron de 
horario ese día. Su esposa está a 
la espera de un bebe. Kiara, la 
hija que tuvo en su primer com-
promiso, al enterarse de que su 
papá estaba en servicio le envió 
un mensaje de texto que no tuvo 
respuesta.

“Papá, si has ido 
al incendio ten 
mucho cuidado”.

Fue fundada hace 150 años por 
inmigrantes italianos. Hoy en una de 
sus paredes rinde homenaje a los 
tres valientes bomberos que se 
entregaron a los valores que reza 
la placa que aún brilla en su sede 
central: "Por la gloria daría la vida. 
Por el honor, la vida y la gloria".

La noche del último 18 de 
octubre llegó la alerta a 
la Compañía Roma 2.
Se estaba incendiando la 
Fábrica de Suelas Pionnisan 
S.A.C. y el fuego alcanzaba 
a un almacén de medicinas
del Ministerio de Salud.

...los tres fueron los primeros en subirse 
a la unidad de servicio para su misión más 

importante. ¡LA Cumplieron!

Ese día, Alonso Salas ya estaba
de salida en su servicio, Raúl 

Sánchez llegaba de viaje y 
Eduardo Jiménez estaba en el 
turno noche por un cambio de 

horario en su trabajo...
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El primer bombero 
voluntario en caer en 
acción fue Antonio 
Alarco Espinosa, de la 
bomba Lima 4. Voló a la 
eternidad en la torre 
de La Merced junto 
con José Gálvez y 
otros héroes, el 2 de 
mayo de 1866. Antes 
de subir, dijo: 
“Yo soy peruano, 
a mí me toca”.

El Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú se fundó el 5 de 

diciembre de 1860, hace 156 años.

...116 vidas ofrendadas 
en total. 

tenemos 72 mártires en 
defensa de la Patria...

...44 en actos de servicio

El 10 de diciembre de 1870, 
Juan Berninzoni murió 
víctima del fuego en la 
Iglesia de la Merced en el 
Cercado. Fue el primer 
caído por un incendio.

El 10 de agosto de 1868, 
Giuseppe Prefumo falleció 
contagiado por pacientes 
de fiebre amarilla. Fue el 
primer caído por una 
emergencia médica.

Una Historia trágica fue la de 13 bomberos italianos de la bomba Garibaldi 6. Cuando el 
ejército chileno incendiaba casas en Chorrillos, ellos intentaron combatir el fuego.

solo por ese acto humanitario, fueron fusilados. Ocurrió el 13 de enero de 1881.

Estos ‘payasos’ 
deberían sufrir 
duras sanciones 
y el repudio de 
todos.

Esta es una lista escrita con valentía, coraje y afán 
de servicio...

Son nuestros héroes, los héroes de todos 
los peruanos.

La tragedia en la que perdimos más compañeros sucedió el 14 de febrero de 1931.

Un local en la 
antigua calle 
Plumereros se 
quemaba, hubo 
un derrumbe que mató a dos 

bomberos e hirió a otros.

 Durante el 
rescate, más 
vigas y paredes 
cayeron, y 
murieron otros 
dos al instante 
y un quinto en 
el hospital.

Sí, la paradoja con el 116 
es que también es nuestra 
central de emergencias.

Cada día atendemos unas
6 mil llamadas. ¡Pero el 
97% son falsas! 

El 26 de agosto del 2000, Andrés Román 
Gutiérrez murió por culpa de una de esas 
mentiras: la unidad en la que iba a atender 
esa supuesta emergencia chocó y se volcó.

Juan Rosas García,
7 de marzo de 1978, 
explosión de un balón 
de gas en La Victoria.

Enrique Benavides 
Escobar, 5 de diciem-
bre de 1999, incendio 
forestal en Satipo.

Edwin Quinto Casas, 
3 de abril del 2010, 
rescate en el río 
Mantaro en Jauja.

Aló, 
Bomberos 
del Perú.

Flaquita, 
¿cómo te 
llamas?
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Y la lista sigue...
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