
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  30/06/2011 hasta las 08:00 horas del día 01/07/2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
30/06/2011. Hora de aviso: 09:20.  Hora de regreso: 09:44.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GALICIA, 4. 
Incidente: Avisan de posible fuego observado a través de una ventana de otra 
vivienda. 
Al llegar al lugar y constatar que no sale humo, a través del 112 se contacta con la 
demandante (en una vivienda lejana) que indica, que estamos en el lugar y ya no 
ve humo. Nos retiramos. 
En la comunidad se están realizando obras y los obreros han utilizado una radial 
en el último piso par cortar terrazo. Por la ventana de la comunidad a la calle había 
salido mucho polvo y posiblemente sea éste lo observado por la demandante. 

 
l30/06/2011. Hora de aviso: 10:53.  Hora de regreso: 12:04.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE CADAVERES, en SOBRON, 
Calle/Plaza: , 0. 
Rescate de cadáver (varón de 52 años) en el rio Ebro a la altura de la localidad de 
Sobrón. 
Se saca a la superficie el cadaver ayudados por una tabla espinal. 

 
l30/06/2011. Hora de aviso: 11:01.  Hora de regreso: 11:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS, 2. 
Incidente: Hidrante con fuga de agua. 
Agua rebosando por el hidrante   Nº   202. 
Se cierra el hidrante por medio de una llave inglesa. 

 
l30/06/2011. Hora de aviso: 12:10.  Hora de regreso: 13:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO MORILLO, 9. 
Incidente: Rama de un árbol con peligro de caer a vía pública. 
Había una rama caída en el suelo frente al Nº  9  y otra rota y en el árbol frente al 
Nº  11 con peligro de caer. 
Se cortan las ramas y se retira el peligro. 
Se comunica a jardines para que retiren las ramas cortadas y revisen la zona. 

 
l30/06/2011. Hora de aviso: 17:58.  Hora de regreso: 20:21.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
ANTEZANA RIBERA, Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: Abejas 

   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l30/06/2011. Hora de aviso: 18:49.  Hora de regreso: 19:21.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA IGLESIA, 7. 
Retirar avispas. 
Avispero en el patio interior. 
Sobre el avispero se proyecta insecticida. 

 
l30/06/2011. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 20:21.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA, 27. 
Inspección de pabellón con el objetivo de realizar en el mismo una maniobra. 
     

 
l01/07/2011. Hora de aviso: 06:49.  Hora de regreso: 07:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN IGNACIO LOYOLA, 13. 
Desprendimiento de parte de la fachada a la altura del cuarto piso. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2011. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 

 
  


