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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/04/2019 hasta las 07:59 horas del día 24/04/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 23/04/2019 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EXTREMADURA 
23/04/19. Hora de aviso: 10:13. Hora de regreso: 11:05. 
Abejas en falso techo de un baño . Las abejas se acaban rociando con veneno por la imposibilidad de 
acceder a ellas sin romper el falso techo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA 
23/04/19. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 15:01. 
Se recibe aviso por humo que sale de una alcantarilla . Los recursos del SPEIS desplazados al lugar 
observan que se trata de vapor de agua que proviene de una fuga de agua caliente del bloque de vi-
viendas y proceden a cerrarla junto con un técnico de la instalación. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMANDANTE IZARDUY 
23/04/19. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14:33. 
Comunican de la existencia de abejas en fachada . Debido a que están en un patio sin acceso para los 
vehículos es imposible recogerlas y se rocían con veneno. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO 
23/04/19. Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 13:54. 
Nos requiere policía local para cerrar la ventana de un piso ocupado . 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ Calle: DOCE DE OCTUBRE 
23/04/19. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 15:32. 
Incendio en la campana extractora  de una cocina. A la llegada de los recursos, el inquilino había apa-
gado el incendio con ayuda de un extintor sufriendo quemaduras en manos y brazos. Debido a la preca-
riedad de la instalación eléctrica, la familia pasará la noche con unos familiares a la espera de que un 
electricista revise/repare la misma. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GALICIA 
23/04/19. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 20:40. 
Incendio de dos colchones en un aparcamiento  publico. La dotación del SPEIS en el lugar extingue 
con agua. 
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FECHA: 24/04/2019 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARDONES 
24/04/19. Hora de aviso: 03:47. Hora de regreso: 04:19. 
Se requiere al servicio de bomberos para cerrar una lonja  que ha sufrido un robo. La dotación del 
SPEIS realiza el cerramiento del cristal roto con un tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


