
 

Nota informativa de actividad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 
 
PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/12/2016 hasta las 07:59 horas del día 27/12/2016 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 26/12/2016 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en IRURAIZ-GAUNA, Carretera: A-1 (IRUN =>MADRID T ER 375). 
26/12/16. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 12:55. 
Camión volcado en la mediana de la A-1. Estando los recursos del SPEIS de camino al lugar, se les comunica 
que el conductor ha salido del vehículo por sus propios medios y que Bomberos de Araba (Agurain) de dirigen al 
lugar con lo que no es necesaria su presencia. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: BUDAPEST ET. 
26/12/16. Hora de aviso: 15:01. Hora de regreso: 15:24. 
Se recibe aviso de que un menor está atrapado por su propia bicicleta. A la llegada de los recursos del SPEIS, 
miembros de la Ertzaintza han liberado al niño. Los recursos del SPEIS prestan asistencia sanitaria al menor 
hasta que llegan los recursos sanitarios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en ZAMBRANA, Carretera: AP-68 (ZARAGOZA =>BILBAO T ER 73,5). 
26/12/16. Hora de aviso: 16:56. Hora de regreso: 18:42. 
Un turismo se sale de la calzada y queda clavado de morro verticalmente, apoyado en un árbol y con la persona 
conductora atrapada. Dado que el vehículo está estable, se fuerza la apertura de la puerta, se coloca collarín a la 
víctima y se la evacua haciendo uso de la tabla espinal. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN KL. 
26/12/16. Hora de aviso: 18:12. Hora de regreso: 18:43. 
Aviso por una persona caída en su domicilio con dolor en la cadera y sin posibilidad de levantarse por sus 
propios medios. Ante la imposibilidad de acceder por la puerta, se entra por la ventana y se abre la puerta para 
facilitar así el acceso a los servicios sanitarios que se hacen cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIGORRITXU KL. 
26/12/16. Hora de aviso: 22:51. Hora de regreso: 23:45. 
Tras ser golpeada por un camión, una farola se encuentra inclinada existiendo riesgo de caída a la calzada. Los 
recursos desconectan los fusibles, aíslan los cables y cortan la farola eliminando de esta forma el peligro. 


