
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/04/2013 hasta las 08:00 horas del día 15/04/2013. 

 
 
 
14/04/2013. Hora de aviso: 12:50.  Hora de regreso: 14:16.  

LUGAR:  LAGUARDIA. 
INCIDENTE: Incendio de matorral en una zona de viñas entre El Villar y Laguardia 
Se queman aproximadamente unos 1000 metros cuadrados de matorral 
ACTUACIÓN: Se realiza una instalacion de unos 200 metros de linea de 25mm 
para poder atacar las llamas que avanzan lentamente ya que por la fuerza del 
viento reinante ese momento las estaba llevando cuesta a abajo. 
Se persona el guarda de la zona para hacer valoracion de los daños. 

 
l14/04/2013. Hora de aviso: 12:54.  Hora de regreso: 13:20.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIA, 8. 
INCIDENTE: Una pequeña parte del revoque de una fachada se ha despendido 
ACTUACIÓN: Se procede a retirar las partes sueltas y revisar 

 
l14/04/2013. Hora de aviso: 15:03.  Hora de regreso: 15:32.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO G SALAZAR P, 1. 
INCIDENTE: Aviso por un travesaño con peligro de desprendimiento en la trasera 
de mendizorrotza 
ACTUACIÓN: Por medio de la autoescala se procede a retirar el perfil que esta 
colgando y entregándoselo a una de las operarias del centro para guardarlo. 

 
l14/04/2013. Hora de aviso: 19:04.  Hora de regreso: 20:04.  

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA, 0. 
INCIDENTE: Arqueta de telefono movida en vía pública 
ACTUACIÓN: Colocamos la arqueta en su lugar. 

 
l14/04/2013. Hora de aviso: 20:26.  Hora de regreso: 20:39.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 28. 
INCIDENTE: Una persona de la tercera edad se ha encontrado con las puertas del 
cementerio cerradas al intentar salir. Nos dice que creía que cerraban más tarde. 
ACTUACIÓN: Hemos roto un candado que cerraba una de las puertas  de la calle 
vitoria para que pudiera salir. Hemos puesto un candado de los nuestros en su 
lugar, y policía local se ha quedado con las llaves para entregarselas al portero. 
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