
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  09/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 10/10/2014. 

 
 
 
09/10/2014. Hora de aviso: 09:47.  Hora de regreso: 11:35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: KM-37 

Accidente con personas atrapadas 
Dos varones, conductores de los vehículos, con daños graves y que son 

evacuados por ambulancias. 
Al llegar ya estaban los bomberos de Haro y Najera por lo que nos sumamos a su 

operativo facilitando lo que se necesita. 
Se descapota el turismo para la asistencia al herido y tras su estabilización se 

evacúa en ambulancia. 
En la camioneta se abre hueco entre pilares A y el techo para facilitar acceso de 

sanitarios y tras su estabilización, se procede a su extracción en tabla de rescate a la 
ambulancia. 

Se recoge material quedando la Ertazaintza al cargo de limpieza y circulación en 
la vía 

 
l09/10/2014. Hora de aviso: 10:31.  Hora de regreso: 11:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL 

Balcón en mal estado con desprendimiento de cascotes. 
 
 
l09/10/2014. Hora de aviso: 11:44.  Hora de regreso: 15:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPAS DE SALBURUA 

Recogida de aves en las balsas de Salburua 
Se recogen 11 aves muertas y se entregan al guarda 

 
 
 
l09/10/2014. Hora de aviso: 17:12.  Hora de regreso: 17:44.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPAS DE SALBURUA 

Recogida de aves en las balsas de Salburua 
Hemos regresado al parque, sin intervenir, porque que se ha producido otra salida 

 
l09/10/2014. Hora de aviso: 21:27.  Hora de regreso: 22:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VILLARREAL ALAV, 
Calle/Plaza: KURUTZALDE AUZOA 

Aviso de que salen chispas por una chimenea de un restaurante 
No hay 
Se accede a la chimenea con la autoescala echando agua con el "topo" hasta que 

la temperatura de los gases que salen se situa en rangos asumibles.  



 

 
 
l10/10/2014. Hora de aviso: 07:06.  Hora de regreso: 07:47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE 

Cierre de lonja en la que han roto el cristal de la puerta 
Cortamos un tablero con las medidas del cristal y lo pegamos con silicona. 
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