
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/06/2013 hasta las 08:00 horas del día 03/06/2013. 

 
 
 
02/06/2013. Hora de aviso: 09:42.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en MURGUIA, Calle/Plaza: , 0. 
Prevención en la Fiesta de la Escuela Pública Vasca. 

 
l02/06/2013. Hora de aviso: 10:02.  Hora de regreso: 14:04.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en NANCLARES 
GAMBOA, Calle/Plaza: , 0. 
Prevención en el pantano de Ullibarri Gamboa, por campeonato de piraguas . 

 
l02/06/2013. Hora de aviso: 11:40.  Hora de regreso: 12:24.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA, 2. 
Persona que ha activado el medallón de ayuda. 
Daños en el cristal de la ventana de la terraza para poder abrir la puerta. 
Se facilita acceso a los Servicios Sanitarios y Ertzaintza 
Se trata de una persona mayor que no se podía mover y reclama ayuda a través 
del TEPA 

 
l02/06/2013. Hora de aviso: 13:51.  Hora de regreso: 14:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: OCÉANO ATLÁNTICO, 27. 
Inspección de una campana extractora por fuego de leña 
Daños en el sistema eléctrico y en el tubo de extracción 
Actuación: Revisar la salida de humos, retirar el tubo quemado y restablecer el 
fluído eléctrico. 
Se trataba de un fuego de parrilla con brasa al que se le ha dotado de una 
chimenea de evacuación de humos con material ligero. El calor producido provoca 
que los tubos de extracción de humos cojan fuego por la zona cercana a la 
campana de captación de humos. 

 
l02/06/2013. Hora de aviso: 14:35.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIóN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE ALEIXANDRE, 0. 
Presencia de abejas 

 
l02/06/2013. Hora de aviso: 22:16.  Hora de regreso: 23:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DEL BATAN, 0. 
Recoger unas llaves de un joven que, jugando, las había tirado a la rama de un 
árbol. 
Mediante una escalera colisa (telescópica) se procede a subir al árbol y recoger 
las llaves. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l03/06/2013. Hora de aviso: 00:58.  Hora de regreso: 03:21.  
INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en AMURRIO, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego en pabellón industrial. 
A la hora indicada, se reclama nuestra ayuda para sofocar un incendio en la 
empresa TUBACEX, con un camión cisterna y un vehículo de altura. 
Al lugar se dirigen sendos vehículos junto con un vehículo ligero de Jefatura, 
donde ya se encontraban  bomberos de Ayala y de Basauri. 
Se trataba de un incendio importante en un pabellón industrial con distintos 
depósitos con resinas, aceites, etc. 
Nos dedicamos a ayudar en la extinción de la zona de cubierta encomendada. A la 
hora de la redacción de esta nota, se desconocen las causas del incendio, no 
habiendo que lamentar daños personales de ninguna parte. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2013. 
 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


