NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 27/01/2013 hasta las 08:00 horas del día 28/01/2013.
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.

27/01/2013. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 20:37.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER, 26.
Vivienda que lleva bastantes días con todas las ventanas abiertas, no localizan a
los propietarios y hay riesgo de rotura por viento.
Se entra en la vivienda por la ventana y se cierran todas las ventanas desde
dentro, menos por la que se sale que se clava al marco.
l28/01/2013. Hora de aviso: 00:56. Hora de regreso: 02:57.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en OYON,
Calle/Plaza: , 0.
Debido a una fuerte tormenta en la zona el rió se desborda inundando los bajos de
dos chales.
SOS Deiak nos comunica que no es necesaria nuestra presencia y a la altura de
Laguardia damos la vuelta retornando al parque. Al dejar de llover, el rió desciende de
nivel y el agua de los chales ha sido sacada por los propios vecinos.
l28/01/2013. Hora de aviso: 04:20. Hora de regreso: 07:00.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: CALLE
MAYOR, 39.
Fuego en lonja
Puerta de la lonja quemada y daños en techo de lonja y suelo del primer piso.
Ademas se fuerzan varias puertas y ventanas para acceder al interior, comprobar que
no hay nadie y ventilar. Daños por humo en la vivienda afectada y colindant es.
Se ataca el fuego por la puerta de acceso que se encuentra quemada, se van
abriendo huecos para la ventilacion. Un equipo mientras tanto inspecciona la vivienda
en la que hay gran cantidad de humo no encontrandose nadie en el interior. Se fuerzan
varias puertas para evacuar el humo e inspeccionar ya que se trata de un edificio viejo
con estructura y suelos de madera. Se entra tambien en la casa colindante ya que se
comunica por una puerta y se ha llenado tambien de humo. Se practican diversas catas
en el techo para comprobar la total extincion
l28/01/2013. Hora de aviso: 06:03. Hora de regreso: 06:53.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,
en , Calle/Plaza: , 0.
Trailer fuera de la calzada
El trailer presenta diversos daños en su lateral derecho principalmente. Se rompe
un cristal paro poder acceder al interior del trailer
Al volver del fuego de Agurain nos encontramos con el trailer en la cuneta que
acaba de salirse. Paramos a prestar ayuda y desconectamos las baterias del vehíc ulo
comprobando que no existe fuga de gasoil.
El conductor dice haberse quedado dormido.

l28/01/2013. Hora de aviso: 07:59. Hora de regreso: 08:33.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: ANIMALES, en GAMARRA MAYOR, Calle/Plaza:
BUSTURBI, 1.
Una cacatua se ha escapado de una vivienda quedándose en la fachada a la altura
de un primero.
A nuestra llegada, la cacatua se desplaza hasta un árbol cercano. Se escala al árbol
y se coge al animal. Se le entrega al propietario.
En la intervención el pájaro muerde el dedo de un int erviniente, precisando este
asistencia sanitaria.
l

