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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/07/2016 hasta las 07:59 horas del día 28/07/2016 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 27/07/2016  
 

ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - MATORRAL Y RIBAZOS  
LUGAR: A-132 ER 28,7  ARRAIA-MAEZTU-ARABA ATAURI PUEBLO ER (A-132 (GASTEIZ=>ESTELLA) 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 18:12 horas  HORA DE REGRESO: 18:52 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Se informa de un pequeño incendio en la travesía de Atauri entre la carretera y el río. 
Se acude al lugar pero no se ve ni fuego ni humo. La Ertzaintza que llega al lugar dice que tampoco ha visto nada desde 
Maeztu. Se recorre la A-132 desde Atauri hasta Maeztu por si acaso pero no se encuentra nada. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIOS Y EXPLOSIONES - MONTE 
LUGAR: A-3114 ER 27,2  ARRAIA-MAEZTU-ARABA LEORZA PUEBLO ER (A-3114 (MAESTU=>OPAKUA) 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 12:24 horas  HORA DE REGRESO: 13:57 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Se avisa de un incendio en una chabola con árboles cerca en el pueblo de Leorza. 
Se llega al cruce anterior a la entrada del pueblo donde el informante esperaba con su vehículo y guía a la dotación hasta 
la caseta. La puerta está abierta y se ven llamas en el interior tanto por la puerta como por las ventanas. Hay árboles fruta-
les cerca pero sin mucho riesgo de propagación a los mismos. Primero se empieza a extinguir desde fuera y luego desde 
el interior. Al apagar el fuego sigue habiendo mucha temperatura en el interior por lo que se sacan los objetos peligrosos 
(bombonas de butano, botes de disolventes, amoniaco...) fuera y se refrescan con agua. El informante presenta quemadu-
ras en la mano y un golpe en la espalda. Se avisa a sanitarios y acuden al lugar. La caseta presenta daños generalizados 
en todo el interior por fuego, calor y humo. Así como en la puerta y en la parte de fuera de una de las ventanas. 
 
 
ACTUACIÓN:  INCENDIO EN VÍA PÚBLICA  
LUGAR: ARANA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 17:39 horas  HORA DE REGRESO: 18:57 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuego eléctrico en una arqueta de Iberdrola. 
Apagar el fuego y estar en prevención hasta la llegada de las empresas suministradoras. 
Se trata de un corto en una línea eléctrica. Se da aviso a Enagas por la proximidad a una toma de estos. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: SAN PRUDENCIO   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 13:35 horas  HORA DE REGRESO: 14:12 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Avispas en el tejado. 
Se acude con el administrador del edificio al último piso y se observa que se meten algunas avispas por la intersección del 
tejado y la fachada. Se aplica veneno.  
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: GAMARRA MAYOR   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 15:45 horas  HORA DE REGRESO: 16:12 horas 
DESCRIPCIÓN: 
En la fachada de un edificio hay avispas que entran por una grieta en la fachada. Se echa veneno y se pata con silicona la 
grieta. 
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ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: PADULETA VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 18:08 horas  HORA DE REGRESO: 19:24 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Avispas en la fachada del edificio 
Se echa veneno accediendo al tejado del edificio con la escala. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS  
LUGAR: ALAVA-POBES [RIBERA ALTA]-ARABA POBES PISCINAS MUNICIPALES KIROL 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 18:32 horas  HORA DE REGRESO: 20:32 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Llega un aviso de que hay un nido de avispas en el aro de una canasta en las piscinas de Pobes. 
Se llega al lugar y se encuentra el nido. No hay muchas avispas y se aplica veneno. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA – ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: HERMINIO MADINABEITIA   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 27/07/2016  HORA DE AVISO: 18:32 horas  HORA DE REGRESO: 20:32 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Fuga de agua a causa de una rotura en el cuarto de baño. Nos encontramos con todo el piso inundado. Se recoge el agua 
con el aspirador de líquidos. Se observan daños por agua en varias viviendas afectadas. 
 
 

FECHA: 28/07/2016  
 

ACTUACIÓN:  RESCATES Y SALVAMENTOS - PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
LUGAR: CERCAS BAJAS   VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 28/07/2016  HORA DE AVISO: 03:47 horas  HORA DE REGRESO: 04:42 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Persona mayor caída en el suelo que no puede levantarse. Se accede a la vivienda y se facilita acceso a Ertzaintza. Se 
solicita presencia de sanitarios. Durante la actuación de los sanitarios permanecemos en el lugar por si es necesaria nues-
tra colaboración en el traslado. Durante la intervención se presenta el hijo de la mujer que se hace cargo de la misma. Los 
sanitarios deciden no trasladar a la persona. 
 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA TÉCNICA - ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: CORONACIÓN VIRGEN BLANCA  VITORIA-GASTEIZ-ARABA 
FECHA: 28/07/2016  HORA DE AVISO: 04:43 horas  HORA DE REGRESO: 04:53 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Jardín entre calle Coronacion y Julián de Paráis. 
A una boca de riego del sistema de riego automático le falta la boquilla echando un chorro de agua a la acera. 
Se accede a la arqueta de la llave de paso de agua al sistema de riego automático y se cierra.  
 
 

 


