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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 24/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 23/01/2020 
 
INCIDENTE: RESCATE 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3602 
23/01/20. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 11:59. 
Se nos requiere para rescatar el cuerpo de una persona fallecida en una acequia . Ertzaintza perma-
nece en el lugar realizando las investigaciones pertinentes. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA 
23/01/20. Hora de aviso: 12:48. Hora de regreso: 13:15. 
Aviso por menor encerrado en un ascensor . La dotación abre la puerta con la llave correspondiente y 
ayuda a bajar al implicado. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA 
23/01/20. Hora de aviso: 13:13. Hora de regreso: 14:09. 
Se realiza inspección rutinaria de columna seca . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BUENO MONREAL 
23/01/20. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:30. 
Aviso por fuga de agua  que cae al vecino del segundo. Tras varias comprobaciones, el recurso de 
bomberos deduce que la fuga proviene del circuito de calefacción del tercer piso. En el incidente ha re-
sultado dañado el techo falso y el pasillo del segundo. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS 
23/01/20. Hora de aviso: 15:53. Hora de regreso: 21:49. 
Aviso por apertura de puerta que no pueden resolver las empresas de cerrajería. Se utiliza la escala y 
se accede por una ventana sin provocar ningún daño. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
23/01/20. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 16:32. 
Aviso por papelera metálica humeando . A la llegada de los recursos la papelera esta apagada y se 
regresa al parque sin actuar. 
 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
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en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE URKIOLA 
23/01/20. Hora de aviso: 18:04. Hora de regreso: 18:32. 
Aviso por humo que sale de una ventana . A la llegada no se detecta ningún incendio, se revisa la zo-
na y se detecta humo y vapor saliendo de varias calderas. Se regresa al parque sin actuación . 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO 
23/01/20. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 23:17. 
Se acude en prevención al partido  de baloncesto del Saski Baskonia  S.A.D que se desarrolla sin inci-
dentes reseñables. 
 
 


