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PERIODO 

Desde las 07/06/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 08/06/18. 
 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
VIATOR  
07/06/18. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 22 :20. 
Enjambre de abejas  dentro de una fachada que no se  puede recuperar . Se echa veneno y se sella 
con espuma de poliuretano. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIA MARIA DE OVIEDO  
07/06/18. Hora de aviso: 14:40. Hora de regreso: 19 :31. 
Se recupera un enjambre de abejas de el cajón de un a persiana , limpiando finalmente con aspirador 
la habitación, Se echa veneno dentro de la caja para que no vuelvan a entrar y volviendo a montar la 
tapa del cajón de la persiana. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3102 
(VITORIA=>ZALDIARAN  
07/06/18. Hora de aviso: 15:25. Hora de regreso: 18 :17. 
Enjambre de abejas en la zona de compost de la ikas tola.  Se recupera el enjambre con éxito en una 
caja de cartón . 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA, en ZUYA,  Calle/Plaza: GORBEA MACIZO 
MENDI  
07/06/18. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18 :35. 
Menor de edad se tuerce un tobillo bajando del Gorb ea. A nuestra llegada ya está siendo atendida 
por sanitarios. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, C alle/Plaza: EL MEDITERRANEO 
07/06/18. Hora de aviso: 18:46. Hora de regreso: 19 :15. 
Niño de corta edad que ha introducido la cabeza ent re unos barrotes del campo de fútbol. 
Se libera la cabeza usando el separador. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL 
CRISTO  
07/06/18. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 20 :41. 
Avisan los vecinos que en la casa contigua hay much as abejas , que se encuentran en el cajón de 
la persiana de los vecinos que están de vacaciones, con lo que no se puede hacer nada sin actuar des-
de el interior de la vivienda. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
08/06/18. Hora de aviso: 03:43. Hora de regreso: 04 :24. 
Persona mayor con servicio de teleasistencia.  A nuestra llegada la persona se encuentra bien y ma-
nifiesta que no ha pulsado ningún botón con lo que puede deberse a un fallo técnico. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
RAMON ORTIZ DE ZARATE  
08/06/18. Hora de aviso: 03:45. Hora de regreso: 04 :14. 
Persona caída enfrente de la puerta . A nuestra llegada, la ertzaintza ya ha conseguido entrar. 
 
 


