NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 07/12/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 09/12/15.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: LA FLORIDA.
07/12/15. Hora de aviso: 12:33. Hora de regreso: 14:11.
Nido de avispa velutina activo.
Poda menor del arbol para acceder al nido
Se retira el nido. Se trae al parque. Se destruye el nido. Se
notifica a Diputación.
El nido se encontraba a unos 25 metros de altura en un castaño de indias.
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza:DOMINGO MTZ DE ARAGON
07/12/15. Hora de aviso: 16:17. Hora de regreso: 18:04.
En la confluencia de la calle Alava y la calle Salvatierrabide en un pequeño parque.
Nido de avispa velutina.
Poda menor del árbol para acceder al nido.
Se retira el nido. Se trae al parque para su destrucción mediante quema. Nido de
grandes dimensiones (dos balones de baloncestos juntos) en un chopo a unos 33
metros de altura.
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ,
LOGROÑO
07/12/15. Hora de aviso: 17:53. Hora de regreso: 18:56.
Alarma de fuego que lleva varios dias sonando.
Se revisa visualmente las dos plantas sin encontrar nada extraño. Se
rearma la alarma .

Calle/Plaza:

INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,
[LABASTIDA], Calle/Plaza:MAYOR-LABASTIDA
07/12/15. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 00:32.
Prevención en la fiesta de las hogueras de Labastida.

LABASTIDA

en

INCIDENTE:
INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,
en
TUESTA
[VALDEGOVIA], Calle/Plaza:REAL EL BARRIO-TUESTA
08/12/15. Hora de aviso: 02:59. Hora de regreso: 05:33.
Pueblo de Tuesta. Incendio en la zona de entrada de una casona de pueblo.
Un hombre de mediana edad fallecido, otro mas anciano afectado de gravedad por
inhalación de humos y trasladado al hospital por ambulancia. Destruido el portal de la
casa y un pequeño pasillo distribuidor por llamas, afectada por humo una sala
comedor a la derecha de la entrada. Afectada por humo y en menos medida el resto
de la casa. A nuestra llegada, los compañeros de Miranda habían montado
instalación, van refrigerando mientras montamos nosotros la nuestra,cuando está
montada, Miranda se retira. Se acaba de extinguir el fuego con ayuda de
ventilación positiva desde el exterior. Se acaba de ventilar y se remueven

unos escombros en la zona mas afectada (estantería del vestíbulo) para
acabar de apagar pequeños focos humeantes.
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en ESPEJO [VALDEGOVIA],
Calle/Plaza: BILBAO CARRETERA-ESPEJO
08/12/15. Hora de aviso: 06:03. Hora de regreso: 07:41.
Palets y restos de poda ardiendo, en mitad de una finca rodeados por barro
y sin ningún peligro.
Extinción con agua.
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en EGINO [ASPARRENA], Calle/Plaza: EGUINO EN
0 08/12/15. Hora de aviso: 22:11. Hora de regreso: 23:29.
Campa junto al pueblo de Egino
Arden restos de madera acumulados en una campa. Extensión aproximada 6 m 2.
Se extingue.

