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50 años de los bomberos de San Juan del Río

Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas
Cronista de San Juan del Río, Querétaro

La memoria histórica de los bomberos de San Juan del Río contempla varios aspectos de 
su desarrollo efectivo a lo largo de este medio siglo. Esta agrupación ha contado con la 
voluntad de muchas personas que han contribuido al crecimiento de esta institución y que 
han servido de forma magnífica a San Juan y alrededores. Aunque hay antecedentes de 
1963 con la intensión del Ayuntamiento de crear un grupo de voluntarios que funcionara 
como apaga incendios, no prosperó. El 29 de enero de 1969 es la fecha en que 
oficialmente se instaura el Heroico Cuerpo de Bomberos en la ciudad de San Juan del Río. 
En este 2019 cumplieron sus primeros 50 años de servicio.

Involuntariamente olvidamos los inicios de algo, queda rezagado en el recuerdo aquellos 
personajes que impulsaron ideas de beneficio común y que, gracias a su decidido 
entusiasmo, lograron grandes proezas para sus pueblos. Este es el caso del principal 
fundador de los bomberos de San Juan del Río, don Felipe Cabello Leyva, quien desde 
1968 fue la chispa que encendió las llamas del entusiasmo para formalizar un grupo de 
bomberos en su tierra. En esa época se habían presentado importantes incendios en la 
ciudad, lo que hacía imperioso y urgente responder de forma efectiva en este tipo de 
afectaciones.  
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El entonces presidente municipal Raúl 
Olvera Aróstegui, se mostró sensible a 
la propuesta de don Felipe Cabello 
quien ya había consolidado el apoyo 
de otros sanjuanenses: Lorenzo 
Hernández, Francisco Martínez y Juan 
Aguilar. El señor Cabello era 
propietario de una refaccionaria 
ubicada en el número 108 de la 
Avenida Juárez Poniente, allí se 
reunían, y poco a poco fueron 
tomando con seriedad el asunto. 
Elaboraron un proyecto que 
presentaron al presidente Olvera en 
diciembre de 1968. Esa propuesta 
incluía un comité ya formado, pero 

también los derechos y obligaciones que tendrían los bomberos para un funcionamiento 
a la altura, debidamente ordenado y, por decirlo así, más profesional, que respondiera a 
las necesidades de San Juan del Río.

Formalmente, el miércoles 29 de enero de 1969, el cabildo aprobó el primer Cuerpo de 
Bomberos de San Juan del Río. Como primer comandante quedó don Felipe Cabello 
Leyva y Jesús Hernández Ramírez como segundo; Francisco Martínez Camargo como 
secretario, como tesorero José Olvera y Juan Aguilar Solano como vocal.

Primera fotografía del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río con el presidente Raúl Olvera Aróstegui en 1969

Bomberos en la central en 1980
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Esta agrupación contaba con veinticinco bomberos que se integraron de forma voluntaria, 
entre los que estaban personajes como Alfonso Figueroa Luevanos, Rafael Zamorano 
Zúñiga, Víctor Manuel Rocha Oceguera, Jorge Sánchez, Edilberto Montenegro Ontiveros, 
Enrique Zúñiga Pérez, Guillermo Osornio Uribe, Guillermo Núñez Zamorano, Luis Alberto 
Galeana Z. Moreno, Fidel Martínez, Héctor Callejas Solís, José Manuel Ocampo Olvera, 
Salvador Figueroa, Guillermo Garduño Camacho, David Pérez Valencia, Lorenzo 
Hernández Reséndiz, Alejandro y Víctor Rojas Zetina, entre otros. Importante no olvidar a 
Guillermo Elizarraraz Bonnet, mejor conocido como “El Húngaro”, quien se convertiría en 
el primer bombero uniformado de San Juan.

También se integró un comité de seis damas que ayudarían a recaudar ingresos 
económicos para apoyo a las actividades de los bomberos, lo encabezó María Oropeza 
como presidenta, María del Pilar Altagracia Muñoz como secretaría y Violeta González 
Jiménez como tesorera, quienes contaban con la entusiasta participación de Pueblito 
Reséndiz Noriega y Rosa María Ortiz, juntas buscaban aportaciones voluntarias y 
organizaban tardeadas los domingos en el patio de la Presidencia Municipal, donde los 
mismos bomberos funcionaban como meseros, amenizaban grupos musicales de San 
Juan y de Querétaro, las cervecerías en ocasiones pagaban los spots para invitar por 
radio al público. También organizaban charlotadas en el lienzo charro, carreras de motos 
en Las Peñitas y más. 

La primera estación de bomberos se ubicó precisamente en la refaccionaria del señor 
Felipe Cabello y tenía teléfono para emergencias, el 154. El segundo local que ocupó la 
asociación estuvo ubicado justo en la acera frente al an¬tiguo convento de Santo 
Domingo (ex Presidencia Municipal) en el número 183 de la Avenida Juárez Poniente, casa 
del bombero Jesús Hernández.

 

Los bomberos de San Juan del Río en la Mesa Redonda del Centro de la República 
en febrero de 1980, acompañados por el presidente Jorge Herbert
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Iniciaron de forma muy precaria. Por parte del Municipio el presidente municipal les donó 
una camioneta que se conoció como “La flama”, era una Willis 1952, y poco a poco se 
fueron haciendo de equipo importante como un camión que fue donado por Jorge Araiza. 
Los informes que rendían al Ayuntamiento dan cuenta de las carencias que sufrían “Los 
auxilios que se han prestado son: 7 incendios, 1 inundación, 2 aho-gados, 4 reparaciones 
de estufa de gas. El equipo con el que cuenta este cuerpo es: 1 Camioneta Marca Willis 
Modelo 52, 1 Camión Internacional. En reparación. 1 Tanque de 200 litros. 5 cubetas de 20 
litros cada una. 2 Pitones de manguera. 1 Pitón de neblina. 1 Juego de herramientas para 
la reparación de estufas.” También recibieron apoyo del gobierno de Chino (California, 
EE.UU.), ciudad con la que San Juan del Río se hermanó en 1969, equipando con 
motobombas -incluso a la primera le nombraron “La chinita”- y capacitación por parte de 
los matafuegos de aquella ciudad, lo que apuntaló al cuerpo de bomberos.

Para 1974, un grupo heterogéneo representativo de sanjuanenses, fortaleció la idea 
original de don Felipe Cabello y entonces legalizan ante instancias administrativas y 
notariales la asociación civil “Prevención y Ayuda”, gracias a personalidades como 
Rigoberto Macías, Francisco Herrera, Jorge Herbert, Eusebio Frías, Salvador Peña, Gabriel 
Guerrero, J. Trinidad Sánchez, Antonio Valencia, Jesús Hernández, Jaime León, Armando 
Pimentel, Antonio Vital, Enrique Burgos, Josué García, Guillermo Trejo, Sergio Pesquera, 
entre otros. Es la que hasta nuestros días funge.

 

Bomberos con La chinita, en la segunda estación frente al ex convento de Santo Domingo. Ca. 1970
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Con el tiempo se volvió necesario tener una estación de bomberos formal. El benefactor 
don Gonzalo Río Arronte, al percatarse de esa carencia, financió la construcción e hizo la 
donación del edificio que se levantó sobre terrenos que fueron cedidos al Municipio por 
parte de don José Ruiz hacia el oriente de la ciudad sobre lo que hoy es el Paseo Central. 
Esta central de los bomberos fue inaugurada el 24 de febrero de 1980, en ese marco se 
organizó en la ciudad la XXIX Mesa Redonda de los Bomberos del Centro de la República 
Mexicana, que reunió a bomberos de Celaya, San Luis Potosí, Aguascalientes, Salamanca, 
Morelia y Querétaro.

Hoy, después de 50 años, se le han rendido honores y reconocimientos póstumos a don 
Felipe Cabello Leyva como fundador de los bomberos de San Juan del Río, homenajes 
que van también para los iniciadores y los bomberos caídos en cumplimiento de su labor, 
en este sentido se recuerda a Salvador Dorantes y a Francisco Javier Mora Juárez. Otros 
que quedaron marcados por las quemaduras que sufrieron fueron Hugo Reséndiz y el 
finado Martín Estrella, quienes han sido reconocidos con medallas de honor.

Debido reconocimiento y homenaje merecen también quienes, además de don Felipe 
Cabello, se han desempeñado honrosamente como comandantes a lo largo de la 
cincuentenaria historia de los bomberos de San Juan del Río: Sergio Esteban Pesquera 
Herrera, Gilberto Cabrera Muñoz, Alejandro Rafael Garduño Camacho, Rafael Zamorano 
Zúñiga y Fernando Vázquez Viveros.

Los Bomberos Voluntarios de San Juan del Río son hoy una institución ejemplar, constante 
y comprometida. Un orgullo sanjuanense.

 


