
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  11/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 12/12/2014. 

 
11/12/2014. Hora de aviso: 08:41.  Hora de regreso: 10:58.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VALENTIN FORONDA S, 15. 
Inundación de garaje con posible daño a la sala de calderas 
Ponemos electro bomba para realizar el achique 
Dejamos la bomba achicando en el lugar.  

 
l11/12/2014. Hora de aviso: 14:18.  Hora de regreso: 14:48.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU, 15. 
Persona que no responde.  
No es necesaria nuestra intervención. A medio camino nos comunican que 
podemos regresar al Parque. 

 
l11/12/2014. Hora de aviso: 14:39.  Hora de regreso: 15:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL PRADO CALLE, 36. 
Papelera ardiendo. 
Pequeño incendio en el interior de una papelera que se apaga con un cubo de 
agua. 

 
l11/12/2014. Hora de aviso: 20:32.  Hora de regreso: 10:23.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en PAUL, Calle/Plaza:  
Hemos encontrado a tres perros abandonados o extraviados en dicha carretera. 
Daños: Ninguno. 
Se recogen los tres perros en el J-31 (vehículo ligero del parque) y se trasladan al 
Parque de bomberos de Espejo. Al mismo tiempo, se avisa al servicio de recogida 
de animales para que vengan lo antes posible al parque y se hagan cargo de los 
tres perros. Caso que así ha sucedido. 

 
l11/12/2014. Hora de aviso: 22:12.  Hora de regreso: 22:51.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 10. 
Persona que no responde. 
Se accede por la ventana y se facilita la entrada a los servicios sanitarios. 
Se trataba de una persona de avanzada edad (varón) caída en la vivienda con 
escasa movilidad. Se hacen cargo de la misma los servicios sanitarios. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


