
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

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

 
 
 
09/09/2013. Hora de aviso: 08:24.  Hora de regreso: 08:40.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SANTA ISABEL, 9. 
Incidente: Según el comunicado, persona en bacón con riesgo de caída 
Al llegar al lugar y ponernos en contacto con el responsable de la ertzaintza, nos 
comunica que no es necesaria nuestra presencia por tener una patrulla en el 
domicilio con la persona mencionada. 

 
l09/09/2013. Hora de aviso: 10:53.  Hora de regreso: 21:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BURUBIZCARRA, 2. 
Avispas 
Se fumigan 

 
l09/09/2013. Hora de aviso: 10:57.  Hora de regreso: 21:40.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA, 0. 
Prevención toro de fuego. 

 
l09/09/2013. Hora de aviso: 14:29.  Hora de regreso: 19:41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
ESTIBALIZ, Calle/Plaza: ANDRAMARI, 2. 
Avispas 

 
l09/09/2013. Hora de aviso: 18:57.  Hora de regreso: 19:17.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JOSE P ULLIBARRI, 6. 
Una persona con algún tipo de problema psiquiátrico se niega a abrir la puerta a 
su familia. 
Por el camino SOS DEIAK comunica que el problema está resuelto y no es 
necesaria nuestra presencia. 

 
l09/09/2013. Hora de aviso: 23:08.  Hora de regreso: 23:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE OLARIZU, 0. 
Se trataba de una bolsa de basura con rescoldos. A nuestra llegada estaba 
prácticamente extinguida. 

 
l09/09/2013. Hora de aviso: 23:16.  Hora de regreso: 00:22.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RICARDO PUGA, 7. 
Se queman unas sillas y mesas de plástico que se usan para la terraza del bar 
Eguskilore. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daños: Las sillas y las mesas quedan totalmente destrozadas. Según la 
propietaria, un total de 4 mesas y 16 sillas.  
EL bar se queda sin iluminación y se llena de humo. 
En el piso primero C de Ricardo Puga 7, situado justo encima del incendio entra 
humo y hay dos cristales del cerramiento del balcón posiblemente rajados por el 
calor. Asimismo, al encontrarse la puerta del portal abierta, entra humo en la caja 
de escaleras y en alguna vivienda del 1º.  
      

l10/09/2013. Hora de aviso: 04:25.  Hora de regreso: 05:32.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AV. DERECHOS HUMANOS, 0. 
Persona que no puede entrar en la vivienda y alega tener las llaves en el interior y 
el fuego de cocina encendido. 
Se entra por la ventana y se facilita la entrada al propietario. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de septiembre de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 


