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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/09/2017 hasta las 08:00 horas del día 14/09/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 13/09/2017  
 

ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: ITURRITXU (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/09/2017  HORA DE AVISO: 09:29 horas  HORA DE REGRESO: 11:09 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Nido avispa . En la trasera del colegio San Ignacio , en el hueco de una ventana del primer piso el más grande y el más 
pequeño bajo el alero de separación del primer con el segundo piso, los nidos estaban separados por un metro. 
Se retiran los nidos y se queman en el parque 
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA 
LUGAR: C/FRANCIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/09/2017  HORA DE AVISO: 13:07 horas  HORA DE REGRESO: 14:31 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Desde el alero de un tejado de un edificio deshabitado ha caído a la acera algún cascote .Se retiran los cascotes que tie-
nen riesgo de caída. el edificio tiene cubierta de madera, y en la parte inferior del mismo faltan unas tablas, por este hueco 
acceden al interior palomas que son las que al parecer han tirado el cascote, Policía Local intenta ponerse en contacto 
con el propietario del inmueble para que cierre el hueco. 
 
ACTUACIÓN:  A.TRF. CONHERID.INTERVBOMBEROS 
LUGAR: AP-68 KM 31,5 APROX. (ZUYA-ÁLAVA) 
FECHA: 13/09/2017  HORA DE AVISO: 13:11 horas  HORA DE REGRESO: 14:17 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Accidente entre vehículo y camión.  Nos avisan y nos movilizamos. Se hace cargo de la intervención Bomberos de Llo-
dio. 
 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
LUGAR: C/CANCILLER AYALA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/09/2017  HORA DE AVISO: 14:54 horas  HORA DE REGRESO: 15:23 horas 
DESCRIPCIÓN: 
el suelo de la lotería ha estado inundado con lo que estará dañado.A nuestra llegada un fontanero consigue cortar el agua 
y la fuga remite Fontanero en el lugar se hace cargo de la situación. 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
LUGAR: PLZ SAN IGNACIO DE LOYOLA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/09/2017  HORA DE AVISO: 18:40 horas  HORA DE REGRESO: 18:48 horas 
DESCRIPCIÓN: 
A nuestra llegada justo consigue liberar a los encerrados el técnico de los ascensores. 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR 
LUGAR: C/ERREKATXIKI (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/09/2017  HORA DE AVISO: 18:44 horas  HORA DE REGRESO: 19:20 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Se procede a descender el ascensor manualmente quitando previamente la corriente eléctrica, un bombero controlando la 
posición y otro en la sala de máquinas haciendo la operación. se trataba de una persona en silla de ruedas y dos acompa-
ñantes, de ahí la dificultad. 
 
ACTUACIÓN:  PERSONA ENCERRADAS EN VIVIENDA 
LUGAR: C/CUADRILLA DE ZUIA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 13/09/2017  HORA DE AVISO: 22:22 horas  HORA DE REGRESO: 23:07 horas 
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DESCRIPCIÓN: 
Se accede al interior desde autoescala, nos acompaña en la cesta un Ertzaina , lo encontramos dormido en la cama, abri-
mos puerta para que accedan sanitarios. se localiza a los propietarios de dos vehículos mediante policía para que los 
aparten y poder situar la autoescala. 

 
 
 
 


