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PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 22/06/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 21/06/2018 
 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, 
en VITORIA-GASTEIZ, Senda: EULOGIO SERDAN BB 2 
21/06/18. Hora de aviso: 09:02. Hora de regreso: 09:22 
Tras recibir aviso de personas  encerradas en ascensor , recursos del SPEIS acuden al lugar. A la llegada se 
encontraba en el lugar el técnico de la empresa mantenedora del ascensor, que se había hecho cargo de la 
intervención. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA  
21/06/18. Hora de aviso: 09:10. Hora de regreso: 19:40. 
Tras recibir aviso por presencia de nido de avispa junto a la caja persiana , miembros del SPEIS acuden y 
rocían con veneno ya que había pocas.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA  
21/06/18. Hora de aviso: 10:18. Hora de regreso: 11:14. 
Nido de abejas pequeño en un árbol  que se retira en una caja y se entrega a apicultor. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO ZUBIALDE  
21/06/18. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 12:07. 
Nido de abejas pequeño  que se retira en una caja y se entrega a apicultor. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO ,  
en ZUYA, AP-68 (BILBAO =>ZARAGOZA) km 35,3 
21/06/18. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 14:21. 
Accidente de tráfico entre coche y camión  por alcance. Al llegar al lugar, los bomberos de Llodio se encontraban 
en el lugar y el ocupante ya estaba en el exterior del vehículo. Conductor atendido por sanitarios. Se desconecta 
la batería y se colabora con la retirada de los vehículos. Señalización de autopistas se hacen cargo de la 
limpieza de calzada.  
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO , 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 
21/06/18. Hora de aviso: 15:06. Hora de regreso: 15:30. 
Pelusa chopo en jardín; a nuestra llegada ya está apagado. Se revisa zona. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS ,  
en DURANA [ARRAZUA-UBARRUNDIA], 
21/06/18. Hora de aviso: 16:18. Hora de regreso: 20:32. 
Tras recibir aviso por presencia de nido de abejas , miembros del SPEIS acuden y retiran en una caja que se 
entrega a apicultor. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CASTILLO DE QUEJANA  
21/06/18. Hora de aviso: 16:42. Hora de regreso: 17:38. 
Arqueta de empresa eléctrica rota, acuden miembros del SPEIS y colocan una plancha de madera. 
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FECHA: 22/06/2018 
 
INCIDENTE: BUSQUEDA MONTAÑA/ZONA RURAL, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA  
22/06/18. Hora de aviso: 00:29. Hora de regreso: 02:30. 
 
Búsqueda de persona mayor que no ha regresado a casa  en las inmediaciones del Río Zadorra. Le localizan 
en una zona del río en la que hay un pequeño talud que le impedía salir y se movilizan recursos del SPEIS para 
colaborar en el rescate. Se acude al lugar, pero a nuestra llegada los servicios movilizados para la búsqueda 
habían podido sacarlo.  
 


