
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/09/2013 hasta las 08:00 horas del día 11/09/2013. 
 
10/09/2013. Hora de aviso: 10:29.  Hora de regreso: 11:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENDAÑO/ABENDAÑO, 34. 

Incidente: Avispero. 
Daños: Ninguno. 
Se suelta la tapa de persiana del domicilio y se echa insecticida. El avispero 
parece de pequeñas dimensiones. 

 
l10/09/2013. Hora de aviso: 10:37.  Hora de regreso: 11:13.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
ALBENIZ, Calle/Plaza: SA BARTOLOME, 0. 
Avispa en cajón de contador de la luz. 
Se rocía el avispero con veneno y se retiran las avispas 

 
l10/09/2013. Hora de aviso: 11:24.  Hora de regreso: 11:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO G SALAZAR P, 0. 
Avispero. En las taquillas del campo de fútbol de Mendizorrotza. 
Daños: Ninguno. 

 
l10/09/2013. Hora de aviso: 11:53.  Hora de regreso: 12:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AMARIKA, PLAZA, 3. 
Avispero. 
Ninguno. 
Se echa insecticida en la zona de entrada y salida de las avispas. En el momento 
de nuestra actuación el avispero tiene muy poca actividad. No parece que haya 
muchas avispas. 

 
l10/09/2013. Hora de aviso: 13:28.  Hora de regreso: 14:18.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en , Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: El aviso es de incendio en vehículo. En el camino nos comunican que 
hay personas atrapadas en el interior. 
Se trataba de un choque entre dos vehículos, con resultado de personas 
atrapadas. 
En cada coche iba solo una persona conduciendo. Ambas resultan heridas de 
gravedad. En el Ford viajaba un varón de unos sesenta años. En el Hyundai 
viajaba una mujer de unos cuarenta años, que estaba en peor estado, con 
fracturas en ambos brazos y pierna. Ambos estaban conscientes. 
Los vehículos resultan muy afectados por el golpe, encontrándose a unos 50 
metros de distancia uno de otro y en distintas cunetas, lo que obliga a realizar el 
rescate con dos equipos de descarcelación. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
l10/09/2013. Hora de aviso: 15:06.  Hora de regreso: 15:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en ILARRAZA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Incidente: Piedras del campanario salidas y  con peligro de caída en el alero del 
campanario, al parecer por el efecto de un rayo. 
Actuación: Metemos empujando y golpeando un par de piedras de sillería que 
asoman un poco al vacío. 

 
l10/09/2013. Hora de aviso: 16:19.  Hora de regreso: 16:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA, 1. 
Incidente: Rama de árbol con peligro de caída. 
Cortamos la rama en trozos pequeños y los dejamos en la acera. Avisamos a 
central para que avise a FCC y los recoja. 

 
l10/09/2013. Hora de aviso: 18:47.  Hora de regreso: 19:22.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA. 
Persona en vivienda que hace días que no responde. 
Entramos por la ventana con ERAs (Equipos de Respiración Autónoma), y 
abrimos la puerta a la policía municipal, que se encuentra en el lugar. Les 
entregamos las llaves de la vivienda. 
La persona se encontraba fallecida y en avanzado estado de descomposición. 

 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2013. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 

 


