NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 10/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 11/03/2015.
10/03/2015. Hora de aviso: 09:10. Hora de regreso: 11:30.
INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en EGUINO, Calle/Plaza: SAN ESTEBAN
Fuego en chimenea.
Linea de agua exterior con topo a hueco de chimenea. Se oye fuerte crepitar del
efecto del agua al contacto con el hollín y se observa bajada progresiva de la
temperatura de las paredes por las que pasa la chimenea.
A la llegada de bomberos de Agurain, se hace el relevo. Se sigue procediendo de
la misma manera.
Se realiza una línea de vida desde la buhardilla hasta la chimenea.
Antes de la llegada, el propietario del inmueble había vaciado 10 cubos de agua
por el hueco de la chimenea. Me comenta que no ha llegado nada de agua hasta la
chimenea.
Se confirma con Cámara de Imágenes térmicas la extinción.
l10/03/2015. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 14:26.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en IZARRA
Persona atrapada por las fresas de una mula mecánica.
Hombre de 74 años con la pierna izquierda gravemente atrapada por la fresa,
presentando varias roturas abiertas de tibia y peroné. Herida incisa en pierna derecha,
sin valoración posible ya que estaba vendada a nuestra llegada.
Soltamos la fresa y liberamos la pierna atrapada. Posteriormente es trasladada en
helicóptero al Hospital de Txagorritxu.
l10/03/2015. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 22:33.
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
LANDALUCIA, 0.
Humo en la calle, sin poder establecer su procedencia. En principio en Zuazobidea
y posteriormente en Landalucía.
Se buscan durante un tiempo posibles focos en pabellones de la zona, con ayuda
de la Ertzaintza y al final se localiza una furgoneta que era la que generaba el humo. Al
parecer se trataba de una confusión al repostar, habiéndolo hecho con biodiésel en vez
de con diésel, y esto podría haber provocado el problema visible en varias calles.

