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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 10/10/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA: 09/10/2018 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA  
09/10/18. Hora de aviso: 13:48. Hora de regreso: 14:16. 
Se recibe aviso de persona encerrada en ascensor, operativo acude a la intervención y de camino 
nos avisan que está atendida, no es necesaria nuestra actuación , se regresa al parque. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI. 
09/10/18. Hora de aviso: 13:58. Hora de regreso: 15:02. 
Prevención de helicoptero. Realizamos la prevención sin mayores incidencias. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA . 
09/10/18. Hora de aviso: 16:29. Hora de regreso: 17:33. 
Fuga de agua hasta la calle, se corta la general que da acceso a la vivienda y a la lonja, no se puede 
individualizar la fuga, se corta la general .Se pasa aviso a cerrajeros. 
 
 
Actuaciones varias CON ABEJAS O AVISPAS en calles: A lto de Armentia-Armentiagana, Vicente 
Aleixandre, Los Huetos, Junguitu  
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL HOSPITAL 
09/10/18. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 21:20. 
Se recibe aviso de olor a gas  con origen desconocido.  Se localiza la fuga en estufa  de gas butano. 
Se procede a medir con el explosímetro siendo negativa, no obstante se ventila y la bombona se saca 
a la terraza. 
 
INCIDENTE: MONTE. 
En ARAMAIO, Calle/Plaza: A-623 (LEGUTIANO =>OTXANDIO ) 
09/10/18. Hora de aviso: 20:37. Hora de regreso: 22:19. 
Una chabola ardiendo  de madera y ramas. Queda totalmente calcinada. Cuando llega  el 
operativo las  llamas tienen una altura de cuatro metros peligrando el bosque. Con el pronto 
socorro se  va apagando desde fuera y bajando la llama, hasta que se puede desde la 
puerta ir apagando hacia dentro. Mientras terminamos de apagar la chabola llega el refuerzo 
de Nanclares, que queda refrescando el bosque y removiendo el interior de la caseta. 
 
INCIDENTE: ASIST. RED SANEAMIENTO Y ALCANT . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARECHAVALETA  
09/10/18. Hora de aviso: 23:31. Hora de regreso: 00:11. 
Fuga de agua , en conexión con general de comunidad se corta llave general y se detiene la fuga. 
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FECHA: 10/10/2018 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE LABORAL . 
En ZUBILLAGA [LANTARON], Calle/Plaza: POLIGONO INDUSTRIAL LANTARON  
10/10/18. Hora de aviso: 01:43. Hora de regreso: 03:14. 
Se recibe aviso, de operario accidentado, sale operativo del parque y de camino nos avisan de que ya 
está siendo atendido por sanitarios y no es necesaria nuestra intervención, se regresa ala parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


