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NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 05/11/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 06/11/15. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA 
05/11/15. Hora de aviso: 11:02. Hora de regreso: 12:13. 
Persona en vivienda que no contesta. 
A requerimiento de Ertzaintza se acede a la vivienda por una ventana que se encontra-
ba abierta,revisamos toda la vivienda y no encontramos a ninguna persona, por lo que 
abandonamos la vivienda dejandola tal como estaba; informando de lo realizado a los 
agentes que se encuentran en el lugar. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL 0 . 
05/11/15. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 23:17. 
Prevencion el pabellón Buesa Arena. Se realizan las pertinentes revisiones de las puer-
tas de acceso sin encontrar anomalias. La prevencion transcurre sin incidentes. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en 
LANCIEGO, Calle/Plaza: A-124 (BRIÑAS=>LOGROÑO ER 74,0 . 
05/11/15. Hora de aviso: 21:10. Hora de regreso: 21:43. 
Persona atrapada tras salirse su vehículo y volcar lateralmente al intentar esquivar un 
animal 
Sin intervención por nuestra parte. Acuden bomberos de Logroño y se hacen cargo de 
la actuación. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA 
05/11/15. Hora de aviso: 23:02. Hora de regreso: 23:31. 
Aviso por olor a gas en armario de distribución en vivienda. Se abre el armario y no se 
encuentra ninguna fuga, comprobándose con el explosímetro que así es. 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en 
ELBURGO, Calle/Plaza: A-3110 (N- 104=>ALEGRIA=>AGURAI ER 10,2 . 
06/11/15. Hora de aviso: 05:46. Hora de regreso: 06:37. 
Salida de calzada de vehículo.  
Graves daños en lado derecho tras impactar con portillo de hormigón en finca. 
Se corta batería y se comprueba que no hay fugas de aceite ni combustible 
Se prepara asiento de conductor y portón trasero para extracción de la víctima mientras 
se comprueba su estado. 
A la llegada de ambulancia de Soporte Vital Avanzado se extrae a la víctima con tablero 
espinal y se traslada a sanitarios para que se hagan cargo de la persona. 


