
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  26/12/2013 hasta las 08:00 horas del día 27/12/2013. 

 
 
 
26/12/2013. Hora de aviso: 10:58.  Hora de regreso: 11:23.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CHILE, 3. 
Incidente: Persona encerrada en vivienda 
No se interviene 
Policía Local en el lugar comenta que ya no es necesaria nuestra presencia 

 
l26/12/2013. Hora de aviso: 11:49.  Hora de regreso: 12:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en N 104 (cerca de Arbulo). 
Golpe frontal-lateral de dos vehículos. Un Peugeot 406 matricula y un Opel Combo  
Daños: En los vehículos y señalización vertical. 
Se requiere nuestra presencia debido a que uno de los vehículos echaba humo. El 
vehículo estaba arrancado pero no tenía la llave puesta. Tras abrir  el capo y 
comprobar que la batería se había desconectado con el golpe, se corta el paso de 
gasoil hasta conseguir que el motor del vehículo se pare. En el otro vehículo los 
airbag ya habían saltado y el motor estaba parado. 
El aviso se dá a bomberos de Vitoria y de Agurain. Por el camino SOS informa que 
no hay atrapados y no es necesario desencarcelar. Se decide que se personen 
bomberos de Agurain y los de Vitoria regresen. 

 
l26/12/2013. Hora de aviso: 12:22.  Hora de regreso: 12:45.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BURGOS, 1. 
Persona encerrada en vivienda 
No se llega a intervenir ya que por el camino nos comunican que no es necesaria 
nuestra presencia. 

 
l26/12/2013. Hora de aviso: 15:34.  Hora de regreso: 19:08.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDAVERDE (LAKUA), 37. 
Avispero en una terraza 
Actuación: Quitar el avispero. No contenía actividad alguna. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 27 de diciembre de 2013. 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 

 
 

 


