
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  24-8-2010 hasta las 8.00 horas del día 25-8-2010. 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
24-8-2010. Hora de aviso: 11.21.  Hora de regreso: 12.41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
SALINAS AÑANA, Calle/Plaza: LA SOLANA, 2. 
Nido de avispas en un alero. 
Se procede a retirar el nido y a exterminar a las avispas con veneno. 
Acuden bomberos de Espejo 

24-8-2010. Hora de aviso: 12.20.  Hora de regreso: 13.10.  
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN CELDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 41. 
Apertura de la puerta de una celda en la comisaría de la Ertzaintza del Portal de 
Foronda. 
Se hace preciso cortar la cerradura con la amoladora. 

24-8-2010. Hora de aviso: 15.58.  Hora de regreso: 16.30.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ECUADOR, 6. 
Rescate de una niña de tres años encerrada en el cuarto de baño. 
Sin intervención, ya que a la llegada de los bomberos la niña se encontraba fuera  
al lograr hacer girar el pestillo. 

24-8-2010. Hora de aviso: 21.06.  Hora de regreso: 22.44.  
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SIERRAS ALAVESAS, 22. 
Incidente: Reclaman la presencia de los bomberos al observar  humo de un 4º piso 
por una ventana de la calle Sierras Alavesas. 
Queda muy afectada por el fuego una habitación, paredes, marco de una puerta y 
mobiliario (sofá y armario) . 
Asimismo el humo afecta gravemente al resto de la vivienda.  
No se producen daños en el resto de viviendas.        
Ante la posibilidad de que hubiese una persona dentro se procede a forzar la 
puerta, se accede al piso con ERA,s (Equipos de Respiración Autónoma) y se 
rastrea exhaustivamente sin encontrar a la supuesta inquilina. Se apaga el foco de 
fuego con agua de instalación de 25 mm. El foco se encontraba en un dormitorio 
auxiliar y procedía de un montón de ropa y de un sofá. 

24-8-2010. Hora de aviso: 22.05.  Hora de regreso: 22.19.  
INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: TENERIAS, 18. 
Incendio en zona de obras. 
Se quema un poco de panel de madera en una obra. 
El pequeño incendio es apagado con un cubo de agua por los vecinos de la zona. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de agosto de 2010 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


