
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  18/09/2012 hasta las 08:00 horas del día 19/09/2012. 

 
18/09/2012. Hora de aviso: 09:07.  Hora de regreso: 10:01.  

INCIDENTE: PERSONA ATRAPADA, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CHILE, 
33. 

Una mujer resulta herida de gravedad al quedar su brazo derecho atrapado por un 
sinfín de un horno de panadería. 

En el lugar encontramos a la señora echada en el suelo con el brazo retorcido 
entre el eje del sinfín y las varillas transportadoras  de un horno. Se desconecta la 
máquina de la red, se procede a cortar las varillas que sujetaban el brazo. Una vez 
liberado  se coloca a la víctima sobre la camilla de la ambulancia para su traslado. 

 La víctima es trasladada al hospital de Txagorritxu.       
 
18/09/2012. Hora de aviso: 12:20.  Hora de regreso: 13:12.  

INCIDENTE: ABEJAS EN UN PATIO INTERIOR DE EDIFICIO RESIDENCIAL 
PÚBLICO, en LAGUARDIA, Calle/Plaza: MAYOR, 20. 

No había panal. Numerosas abejas se encontraban recolectando  néctar y polen 
de las flores del jardín. Se rocía la fachada del edificio (la zona de las ventanas) con 
insecticida con la intención de que no se introduzcan en el interior del edificio. 

 
18/09/2012. Hora de aviso: 13:57.  Hora de regreso: 14:50.  

INCIDENTE: INCENDIO DE  MATORRAL, en NARVAJA, Calle/Plaza: 0. 
Incendio de matorral en la ladera sur de la colina del cementerio de Narvaja. 
Se queman aproximadamente unos  1000m2 de  hierba y matorral. 
A nuestra llegada el incendio se encontraba casi extinguido, por lo que se procedió 

a asegurar el perímetro remojándolo con agua. 
 
18/09/2012. Hora de aviso: 19:10.  Hora de regreso: 19:45.  

INCIDENTE: HUMO EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRAS 
ALAVESAS, 7. 

Gran cantidad de humo en una vivienda por una cazuela olvidada en el fuego. La 
propietaria la había retirado y abierto las ventanas para ventilar. Se fuerza la ventilación 
por medios mecánicos. 

 
18/09/2012. Hora de aviso: 22:55.  Hora de regreso: 00:03.  

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN EDIFICIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: TEODORO GLZ ZARATE, 0. 

Dos jóvenes encerrados en edificio de uso deportivo, al cerrar el responsable 
mientras se encontraban en las duchas. Salen por el portón de acceso vehículos del 
almacén, que quedó cerrado convenientemente.  


