
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  18/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 19/06/2014. 

 
 
 
18/06/2014. Hora de aviso: 11:30.  Hora de regreso: 12:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en CRISPIJANA, Calle/Plaza: , 0. 
Fuego en matorral. Sin mayor importancia. 
Extinguimos con pronto socorro. 

 
l18/06/2014. Hora de aviso: 13:03.  Hora de regreso: 14:07.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AGIRRELANDA, 8. 
Se sale a revisión de hidrantes. 
De vuelta al parque, en la calle Zurrupitieta esquina con Mendigorritxu, se recogen 
3 vallas del servicio para traer al parque. 

 
l18/06/2014. Hora de aviso: 14:00.  Hora de regreso: 14:16.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA CANTÁBRICO, 3. 
Persona atrapada en tren de lavado de coches. 
Un hombre de unos sesenta años herido en la pierna izquierda a la altura de la 
rodilla. 
Cuando llegamos los operarios de la gasolinera en la que se encuentra este tren 
de lavado de coches, ya habían conseguido mover el coche y liberar a la víctima, y 
los sanitarios de Cruz Roja en el lugar se hacen cargo del herido. 
Incidente: Una persona que ha metido la pierna en el lavadero, y no puede 
sacarla. Al parecer intentó subir al vehículo cuando ya funcionaba la máquina de 
lavado       

 
l18/06/2014. Hora de aviso: 17:01.  Hora de regreso: 17:25.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: S J 
ARRIAGA PARQUE, 0. 
Una palmera ardiendo. 
Daños: Tronco de la palmera. 
Extinguimos con pronto socorro. 

 
l18/06/2014. Hora de aviso: 17:15.  Hora de regreso: 18:52.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ANCORA,  PASAJE DEL, 5. 
Persona joven encerrada en baño. 
Se hace un agujero con taladro en el bombillo, para percutir en el resbalón y que 
éste se retire de la cancela. 
Incidente: Persona encerrada dentro del baño. Lleva 1 hora intentando salir y no 
puede. Se encuentra bien. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l18/06/2014. Hora de aviso: 17:22.  Hora de regreso: 18:00.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ERNESTINA CHAMPOURCI, 4. 
Persona encerrada en su habitacion. En la casa no hay nadie. Se encuentra bien. 
No puede salir. 
Bombín de puerta roto. 
Entramos por una ventana abierta de la vivienda con la autoescala, y abrimos la 
puerta de la habitación. 

 
l18/06/2014. Hora de aviso: 18:08.  Hora de regreso: 18:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE OLARIZU, 20. 
Fuga de agua en la zona de contadores, en el portal de la comunidad. Los vecinos 
no tienen llave para acceder a cortar. 
Se abre el cuadro de contadores y se consigue minimizar la fuga. 

 
l18/06/2014. Hora de aviso: 18:19.  Hora de regreso: 19:51.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en SALCEDO, 
Calle/Plaza: , 0. 
Retirada de abejas. 
Volvemos a echar veneno en los huecos taponados el dia anterior. 
Siguen teniendo el problema ya que las abejas estan instaladas entre el tejado y la 
bóveda de la ermita y estan inaccesibles si no se levanta el tejado. 

 
l18/06/2014. Hora de aviso: 20:47.  Hora de regreso: 20:53.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN, en , Calle/Plaza: , 0. 
Coche volcado. Sale humo. Una persona atrapada en el vehículo en la A1 a la 
altura de Jundiz. 
Nos comunican de que las personas han salido. Nos damos la vuelta. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2014 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


