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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 02/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 03/07/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 02/07/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA KL 
02/07/18. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 11:39. 
Rama caída sobre un vehículo . Retiramos la rama y se comprueba junto con policía local que aparentemente el 
coche no tiene ningún daño. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA KL 
02/07/18. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 14:59. 
Persona encerrada en el baño  de un local comercial. La puerta es corredera y se ha salido de las guías. Con una 
barra de uña y un destornillador la encajamos en las guías y sacamos a la persona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: KAPELAMENDI KL 
02/07/18. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 19:41. 
Farola inclinada con peligro de caída . Servicios eléctricos tapa los cables y se quedan en el suelo. Farola 
inclinada con peligro de caída . Servicios eléctricos tapa los cables y se quedan en el suelo. Sujetamos la farola 
con la escalera mediante una cinta con tensión y cortamos la farola a la altura del suelo y la vamos bajando. Se 
llama a servicios eléctricos del ayuntamiento para que recojan la farola. 
 
y cortamos la farola a la altura del suelo y la vamos bajando. Se llama a servicios eléctricos del ayuntamiento para 
que recojan la farola. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: PRAGA ET  
02/07/18. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 20:33. 
Ertzaintza solicita nuestra presencia para acceder a una vivienda . Se rompe el cristal de una ventana y el de la 
puerta del balcón y accedemos a la vivienda. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS ET 
02/07/18. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 21:35. 
Aviso por humo cerca del río. Finalmente no se actúa, ya que se trataba de una pequeña hoguera apagada en el 
cauce del río. 
 
 
Varias actuaciones de recogida de abejas y avispas  en las calles Juan Crisóstomo Arriaga, Álava, Pozoa y 
Bruselas. 
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