
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  24-6-2010 hasta las 8.00 horas del día 25-6-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
24-6-2010. Hora de aviso: 13.21.  Hora de regreso: 14.15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL VILLARREAL, 22. 
Abejas en señal de tráfico. 
Se recoge en una caja el enjambre y se rocía con insecticida las que quedan. 

 
24-6-2010. Hora de aviso: 15.25.  Hora de regreso: 16.20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO NERUDA, 1. 
Fuga de agua del piso superior que cae a chorro por el falso techo de la planta  
inferiior. 
Daños por agua en el techo, suelo, colchón, etc. 
A la llegada de los bomberos ya habían cortado la fuga. Se trata de una fuga de  
agua caliente. Se procede a retirar el agua acumulada en luminaria y los  
bomberos contactan con los ocupantes del piso supuestamente causante de la  
fuga, que estaban cambiando la caldera. 

 
24-6-2010. Hora de aviso: 18.47.  Hora de regreso: 19.46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: AVDA. LA ILUSTRACION, 49. 
Alarma de fuego 
Se resetea la alarma, pero se trataba de una falsa alarma 

 
24-6-2010. Hora de aviso: 22.14.  Hora de regreso: 3.00.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 0. 
Prevencion por el Azkena Rok 

 
25-6-2010. Hora de aviso: 5.13.  Hora de regreso: 6.22.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en SAN VICENTEJO, Calle/Plaza: PUERTO DE VITORIA. 
Accidente de trafico con personas atrapadas 
El conductor, acompañante y un niño son evacuados a un centro sanitario en  
ambulancias. 
Se inspecciona el estado de los heridos y se coloca collarín a la mujer y al  
conductor del turismo con ayuda del personal sanitario. Se aplican medidas contra  
incendios. Se extrae a la mujer del asiento trasero con tabla de rescate y se  
traslada a la ambulancia; simultaneamente se va abriendo la puerta del conductor.  
Se coloca el cilindro y tras cortar el techo y la luna delantera, se abre un hueco  
para liberar al conductor. Se corta el respaldo del asiento del conductor ya que  
esta desencajado y no mueve; se abre con separador la puerta trasera dcha y se  
corta el poste central para poder meter la tabla de rescate con lo que se apoya al  
herido, se le coloca sobre ella para trasladarlo a la ambulancia. Fianlmente se  
barre la calzada. 


