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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/06/2018 hasta las 07:59 horas del día 29/06/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 28/06/2018 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URARTEA KL. 
28/06/18. Hora de aviso: 14:00. Hora de regreso: 14:34. 
Recogemos un enjambre de abejas  que colgaba de un árbol y lo traemos al parque en una caja de cartón. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA KL. 
28/06/18. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 21:50. 
Retiramos un nido primario de vespa Velutina  y se destruye. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE PORTILLA KL 
28/06/18. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 21:27. 
Aviso de avispas  en el tubo de una campana extractora. Se echa veneno en el tubo y posteriormente se retira el 
nido. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
28/06/18. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 15:02. 
Nos avisan de que hay una fuga en un extintor  de un bar de la zona. Es un extintor de CO2 al que han quitado la 
anilla y estaba guardado bajo una fregadera y por la altura del armario en el que está se presiona la maneta y 
hace que fugue. Se retira el extintor, se vacía y se indica al demandante la necesidad de recargarlo. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA,  
en PEÑACERRADA-URIZAHARRA [PEÑACERRADA],  
28/06/18. Hora de aviso: 15:53. Hora de regreso: 18:41. 
Mujer de unos 65 años que se cae en el monte  desde unos 6m de altura y se queja por dolores en un brazo. Se 
acude al lugar y se evacua a la mujer en camilla caminando unos 2km por el monte hasta llegar a los vehículos 
para posteriormente ser trasladada al hospital. La mujer está consciente pero dolorida. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: BENITO PEREZ GALDOS EP  
28/06/18. Hora de aviso: 23:02. Hora de regreso: 23:28. 
Persona que no responde  y está en su vivienda. Se abre la puerta y entramos en la vivienda. Vemos que la 
persona que está en el interior está dormida y se encuentra bien . La Ertzaintza se pone en contacto con los 
familiares. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS ET 
28/06/18. Hora de aviso: 23:38. Hora de regreso: 01:00. 
Cae agua del baño de un piso . Al mirarse los contadores del piso y del piso superior no se observa circulación de 
agua. Se cierra la llave del circuito de calefacción de los dos pisos. Finalmente se deduce que es problema de 
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desagüe , ya que en un principio debía caer mucha agua y luego poco, y en el piso superior se han duchado. No 
se observan daños y les indicamos que no usen la bañera ni el lavabo hasta la reparación del desagüe. 
 
 
FECHA: 29/06/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA KL. 
29/06/18. Hora de aviso: 03:39. Hora de regreso: 04:35 
Fuga de agua  del baño de un piso en el que no hay nadie. Se cierra la llave de contadores. El agua baja por los 
pisos inferiores hasta el bar que hay debajo, que está encharcado y con agua en paredes y techo. 
 
 


