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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/11/2017 hasta las 07:59 horas del día 28/11/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 27/11/2017 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASCUAL DE ANDAGOYA 
27/11/17. Hora de aviso: 13:48. Hora de regreso: 14:14. 
Nos avisan por un fuego en  una cocina . Se trataba de una sartén que había cogido fuego, a nuestra 
llegada ya apagada. Revisamos la campana extractora por si ha cogido fuego por dentro y tras realizar 
las comprobaciones nos retiramos. 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE BERGARA  
27/11/17. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 14:59. 
Nos avisan de un incendio  en una empresa . Se trata de un horno  de tratamiento térmico. El calor rom-
pe una tubería de agua, lo cual ayuda en la extinción del fuego. Apagamos y acudimos al accidente de 
tráfico del que nos avisan mientras estamos en la empresa. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 
en ARRAZUA-UBARRUNDIA, Carretera: A-1 IRÚN=>MADRID 
27/11/17. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 14:59. 
Nos avisan de que una furgoneta  se ha salido de la calzada . Acudimos al lugar y a nuestra llegada el 
conductor se encuentra fuera del vehículo, por lo que procedemos a desconectar la batería y regresa-
mos al parque.  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL  
27/11/17. Hora de aviso: 16:00. Hora de regreso: 17:18. 
Acudimos en prevención  al aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COFRADIA DE ARRIAGA 
27/11/17. Hora de aviso: 23:21. Hora de regreso: 23:44. 
Nos avisan de que sale humo  de un contenedor de basura . Mientras estamos de camino nos indican 
que han utilizado un extintor para rebajar las llamas. Acudimos al lugar y extinguimos el incendio. 
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FECHA: 28/11/2017 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS TILOS 
28/11/17. Hora de aviso: 01:22. Hora de regreso: 01:50. 
Una ambulancia medicalizada de Osakidetza solicita ayuda  urgente para ayudar bajar a un paciente  
de su vivienda por unas escaleras muy estrechas. Acudimos al lugar, ayudamos y dejando al paciente 
en manos de los sanitarios, nos retiramos.  
 
 
ACTUACIÓN CON AVISPAS en el Batán. 


