
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  4-5-2011 hasta las 8.00 horas del día 5-5-2011. 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
4-5-2011. Hora de aviso: 10.39.  Hora de regreso: 11.19.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en la N-1. 
Accidente de tráfico, con una persona atrapada. 
Los bomberos retiraron la puerta del copiloto para poder rescatar a la mujer  
accidentada. 
La persona atrapada se encontraba situada en el asiento del copiloto. 
           

4-5-2011. Hora de aviso: 13.59.  Hora de regreso: 14.22.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA. 
Retirada de avispas. 
No se puede acceder por no estar el propietario 

 
4-5-2011. Hora de aviso: 16.12.  Hora de regreso: 16.35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 19. 
Asistencia para apertura de puerta dado que la propietaria (persona mayor) no 
responde. 
Antes de entrar a la vivienda aparece un familiar con las llaves y abren la puerta 
La persona estaba fallecida 

 
4-5-2011. Hora de aviso: 16.36.  Hora de regreso: 18.18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE VERGARA, 50. 
Abejas en el patio de la empresa mármoles La Vitoriana 
Se recoge el enjambre en una caja de cartón 

 
4-5-2011. Hora de aviso: 17.13.  Hora de regreso: 17.40.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMÁRRAGA-MÉXICO. 
Persona atrapada tras accidente de circulación. 
Los bomberos no actuaron sobre el vehículo, solamente lo calzaron. Los sanitarios 
colocaron un ‘ferno’ al herido y los bomberos lo sararon con la tabla.          

 
5-5-2011. Hora de aviso: 1.45.  Hora de regreso: 3.38.  

INCIDENTE: FARDOS ARDIENDO EN LA CARRETERA ENTRE OCIO  Y 
BERGANZO, en OCIO. 
Informa SOS que hay fardos ardiendo en una pieza de cereal. El vi ento existente a 
esa hora supone un peligro de que el fuego coja un monte bajo y unas choperas 
que hay a 50 metros. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
5-5-2011. Hora de aviso: 4.02.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO, 4. 
Se detecta un olor raro en la vivienda sin saber de su procedencia ni el tipo de 
producto. 
Los bomberos comprueban con detectores que no se trata de ningún producto 
peligroso, aunque no se puede determinar cuál es. Se aconseja ventilar y se 
comunica a la propiedad que si persiste después de un tiempo, vuelvan a avisar. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2011. 
 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


