
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  29/08/2013 hasta las 08:00 horas del día 30/08/2013. 
 
29/08/2013. Hora de aviso: 11:28.  Hora de regreso: 12:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO GUEVARA, 4. 

Avispas en fachada. 
Las avispas entraban por un agujero en la fachada, junto a una ventana. Se rocía 

con insecticida la zona. En el momento de actuación se observan muy pocos insectos. 
 
l29/08/2013. Hora de aviso: 12:03.  Hora de regreso: 13:01.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en SALVATIERRA, Calle/Plaza: KM 374, 0. 

Se produce un accidente de tráfico en la carretera N-1 en el kilómetro 374, el 
vehículo queda situado en el arcén derecho de la calzada. 

Vuelco total de un turismo, quedando una persona atrapada en el interior del 
mismo. 

Tras la estabilización del vehículo se procede a abrir un hueco por la parte trasera 
del mismo. Junto con los sanitarios se coloca el tablero espinal para la posterior 
extracción de la víctima, que es trasladada a un centro hospitalario. 

Ertzaintza corta el carril derecho para poder trabajar con seguridad. 
 
l29/08/2013. Hora de aviso: 13:25.  Hora de regreso: 14:44.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: KM- 42, 0. 

Accidente de tráfico con persona atrapada en el vehículo. 
Dos personas (hombre y mujer) heridas, son evacuadas en ambulancia.  
El coche había salido de la calzada rompiendo entre diez y quince metros de 

guarda-raíl yendo a parar bajo un talud que estaba al borde de la calzada, quedando 
apoyado sobre el costado derecho contra un pino de regulares proporciones que 
obstaculizaba la maniobra de desencarcelación. Se estabiliza el vehículo con un puntal, 
se corta el pino con la motosierra y se corta con la cizalla el pilar central del vehículo 
(que era el que impedía la salida del herido). Se confirma que no hay derrame de 
combustible y se desconecta la batería. 

Se presentan en el lugar y colaboran en la actuación los bomberos de UCEIS de 
Espejo. 

 
l29/08/2013. Hora de aviso: 18:15.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
LABASTIDA, Calle/Plaza: AVENIDA DIPUTACIÓN, 18. 

Avispas en ventana 
Se rocía con veneno y seguidamente se sella la entrada con poliuretano 


