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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/08/2020 hasta las 07:59 horas del día 04/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 03/08/2020 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO ZAIA kl. 
03/08/20. Hora de aviso: 18:18. Hora de regreso: 18:48. 
Presencia de avispas  en muro de jardín. Se ahuyentan con insecticida. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN SATURIO kl. 
03/08/20. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 19:38. 
Presencia de avispas  en muro de jardín. Se ahuyentan con insecticida igualmente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO kl. 
03/08/20. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:31. 
Persona  en domicilio que no responde . Como no es posible abrir la puerta porque tiene las llaves 
puestas por el interior, se accede a la vivienda a través de una ventana. Se abre la puerta a los servicios 
sanitarios que atienden a la persona. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA kl. 
03/08/20. Hora de aviso: 19:43. Hora de regreso: 20:52. 
Presencia de abejorros  en jardín. Se cava hasta dar con el nido de abejorro y se vierte insecticida. 
 
INCIDENTE: TRAFI. ISTRIPUA ERITUEKIN 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZADORRA etorb. 
03/08/20. Hora de aviso: 20:31. Hora de regreso: 20:47. 
A la llegada de la dotación al lugar del accidente la persona herida en el mismo está siendo atendida por 
servicios sanitarios dentro de la ambulancia. Policía Local en el lugar. 
 
INCIDENTE: TREN 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OCEANO PACIFICO kl. 
03/08/20. Hora de aviso: 21:42. Hora de regreso: 22:25. 
Incendio  de pequeñas dimensiones en piezas de  material plástico  presentes en las vías. Se extingue 
mediante el empleo de agua. 
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FECHA: 04/08/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARIA IPARRAGIRRE kl. 
04/08/20. Hora de aviso: 07:19. Hora de regreso: 08:00. 
Línea de cableado que obstaculiza la circulación . Un anclaje de la línea se ha desprendido de la pa-
red de la que se encontraba anclada. Se eleva de nuevo la línea caída amarrándola con bridas a un 
segundo anclaje que había junto al caído. Se da aviso a la compañía eléctrica para que realice las repa-
raciones oportunas. 
 
 


