
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  25-8-2010 hasta las 8.00 horas del día 26-8-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
25-8-2010. Hora de aviso: 10.00.  Hora de regreso: 10.47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: AVISPAS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ALTO DE ARMENTIA, 9. 
Retirar avispas. 
Avispas dentro de las ranuras de la cerradura. 

 
25-8-2010. Hora de aviso: 10.15.  Hora de regreso: 11.01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO DE XERICA, 7. 
Olor a gas en vivienda. 
Se procede a medir con dos explosímetros en toda la casa y, a pesar de que 
efectivamente se nota un fuerte olor a gasoil, los aparatos hacen mediciones 
normales. También se mide en la sala de calderas donde no huele tanto. 
Parece que el olor ha salido varios días y que llevan ya un tiempo soportándolo. 
Se da aviso al Servicio de Medio Ambiente. 

 
25-8-2010. Hora de aviso: 10.47.  Hora de regreso: 11.35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ETXEZARRA, 23. 
Activación de alarma TEPA  por parte de una anciana. 
Asiste ambulancia de SVB así como la Policía Local. 

 
25-8-2010. Hora de aviso: 11.01.  Hora de regreso: 13.32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 
SALLURTEGUI, 0. 
Fuego en máquina  centrifugadora de patatas fritas (para extraer el sobrante de 
aceite de las mismas). Empresa Celigüeta. 
Daños: Parte de la centrifugadora donde se acumulan residuos e impurezas de la 
fritura. De difícil accesibilidad pues no presenta registros. 
Se ha procedido al vaciado de la freidora y se apaga con agua tras hacer una cata 
con la amoladora en uno de los laterales de la máquina.  

 
25-8-2010. Hora de aviso: 11.51.  Hora de regreso: 12.58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 58. 
Caída de cristales a la vía pública con impacto sobre el techo y capot de un 
vehículo estacionado. 
Por medio de la autoescala se retira un cristal que estaba suelto. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-8-2010. Hora de aviso: 13.03.  Hora de regreso: 13.40.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PALENCIA, 6. 
Retirada de cristales semisueltos de la habitación que había sufrido un incendio la 
noche anterior.. 

 
25-8-2010. Hora de aviso: 13.03.  Hora de regreso: 12.58.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PIO 
XII, 14. 
Vehículo echando vapor de agua. 
Daños: Manguito del radiador agrietado. 
No se trataba de un incendio sino de una fuga de agua del radiador. 

 
25-8-2010. Hora de aviso: 19.52.  Hora de regreso: 20.29.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en ESTIBALIZ, 
Calle/Plaza: VIRGEN DE IBERNALO, 5. 
Fuego en rastrojo en zona chalets. 
Al llegar al lugar los bomberos se encontraron al propietaio de uno de los chalets 
apagando los restos de una hoguera de poda. 
Sin intervención. Una patrulla de la Ertzantza se presenta también en el lugar. 

 
25-8-2010. Hora de aviso: 20.39.  Hora de regreso: 21.04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PASEO CERVANTES, 0. 
Bengala tirada desde el campo de fútbol de Mendizorroza que cae en el 
aparcamiento. 
Sin intervención. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de agosto de 2010. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


