
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/06/2012 hasta las 08:00 horas del día 15/06/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
14/06/2012. Hora de aviso: 08:34.  Hora de regreso: 11:20.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PLAZA MAYOR ABECHUCO, 2. 
Fuego en la zona de ventana de un dormitorio de la vivienda. 
Daños: Los estores y marcos de la ventana, caja de persiana, así como ropa que 
tenían recogida junto a la ventana. Correa de persiana quemada, un cristal 
reventado por efecto del calor y olor a humo por la vivienda. 
A nuestra llegada, el fuego lo habían apagado los inquilinos de la casa, ayudados 
por un edredón humedecido. 

 
l14/06/2012. Hora de aviso: 09:04.  Hora de regreso: 10:11.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIELA MISTRAL, 4. 
Cristal roto que hay que retirar. 

 
l14/06/2012. Hora de aviso: 11:29.  Hora de regres o: 14:01.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: REVISIÓN HIDRANTES, en ZARATE, Calle/Plaza: , 
0. 
Supervisión de hidrantes. 

 
l14/06/2012. Hora de aviso: 13:07.  Hora de regreso: 14:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA, 0. 
Enjambre de abejas en la valla de un colegio. 
Daños: No se producen. 
Se recoge el enjambre a una caja para su traslado a un colmenar. 

 
l14/06/2012. Hora de aviso: 16:03.  Hora de regreso: 16:32.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en , carretera nacional 240. 
Incidente: Vehículo fuera de la calzada, accidentado. En un principio se desconoce 
si hay personas atrapadas dentro. 
Daños: Vehículo Mazda 626 con daños importantes en la parte frontal. Una 
persona herida leve.   
Al llegar la Ertzantza había ayudado a salir al único ocupante del turismo que 
estaba consciente y orientado. 
Desconectamos la batería. Comprobamos que no hay derrame de combustible y 
se ayuda a trasladar al herido a la ambulancia. 

 
l14/06/2012. Hora de aviso: 16:14.  Hora de regreso: 21:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 32. 
Abejas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l14/06/2012. Hora de aviso: 17:10.  Hora de regreso: 18:05.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: ZAPATARI, 7. 
Un enjambre de abejas localizado entre el 1º y 2º piso en un patio. 
Se deja la intervención para otro día dada la dificultad de acceso a la zona, ya que 

se hace necesario montar un andamio  
 
l14/06/2012. Hora de aviso: 18:15.  Hora de regreso: 18:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE ROMA, 7. 
Incendio en contenedor de papel. 

 
l15/06/2012. Hora de aviso: 01:17.  Hora de regreso: 01:32.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIA, 32. 
Incendio en contenedor de papel 

 
 Además de las salidas señaladas, hacia las 22:00 horas, se acude en prevención al 
Azkena Rock, donde se permanece hasta el final de las actuaciones en directo (aprox: 3:00 
horas). 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2012. 
 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


