
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/07/2013 hasta las 08:00 horas del día 10/07/2013. 

 
 
 
09/07/2013. Hora de aviso: 10:00.  Hora de regreso: 14:24.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: GESTIONES SIN ACTUACIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAMANIEGO, 0. 
Formación a personal laboral de Residencia de Ancianos en Samaniego. 

 
l09/07/2013. Hora de aviso: 13:55.  Hora de regreso: 14:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 127. 
Caída de cascotes desde el forjado de un balcón. 
Daños: los propios del balcón. 
Se retiran varias piezas del forjado de los balcones del primer piso del nº 127 de la 
C/Correría. Este inmueble esta deshabitado. También se retiran varias piezas del 
mismo tipo de balcones, pero del nº 129 de la misma calle. 

 
l09/07/2013. Hora de aviso: 19:19.  Hora de regreso: 20:01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 1. 
Socavón en zona de aparcamiento de la calzada  frente al número 1 
Se colocan 3 vallas para señalizar y evitar paso de vehículos por esa zona. 

 
l09/07/2013. Hora de aviso: 20:45.  Hora de regreso: 20:50.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en GARAYO, Calle/Plaza: , 
0. 
En el pantano de Garaio una persona en un bote tiene problemas para acceder a 
la orilla. 
Sale J-2  y Z-3.(vehículo todo terreno y lancha neumática) 
Sin llegar al lugar nos comunican que no es necesaria nuestra presencia. 
    

l10/07/2013. Hora de aviso: 02:15.  Hora de regreso: 03:39.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I, 14. 
La Ertzaintza reclama nuestra presencia para la apertura de una puerta. 
En el piso décimo cuarto del inmueble, el inquilino no contesta y existe la 
sospecha de algún posible problema. 
Desde el brazo articulado se accede por la fachada y se llega a observar que el 
inquilino se encuentra en buen estado, lo que se pone en conocimiento de la 
ertzaintza que se hace cargo de la situación. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2013 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 

 


