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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 9/08/2021 hasta las 07:59 horas del día 10/08/2021 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 9/08/2021 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEXICO 
09/08/21. Hora de aviso: 09:23. Hora de regreso: 09:52. 
Persona que se ha caído en el balcón de su vivienda  y no puede incorporarse. Se accede al lugar 
con la autoescala y se da acceso a los sanitarios para que le hagan una valoración. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES 
09/08/21. Hora de aviso: 09:53. Hora de regreso: 19:01. 
Aviso por avispa común en fachada de vivienda . Se echa veneno y sella con silicona ante la imposibi-
lidad de sacar los insectos. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EXTREMADURA 
09/08/21. Hora de aviso: 11:51. Hora de regreso: 12:24. 
Contenedor de basura ardiendo . A la llegada de los bomberos, Policía Local y Ertzaintza habían va-
ciado 2 extintores por lo que el incendio estaba controlado. Bomberos finaliza refrescando con agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA BIOSFERA 
09/08/21. Hora de aviso: 15:43. Hora de regreso: 16:30. 
Alarma de incendio  en edificio municipal. Se trata de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: FRAY FRANCISCO DE VITORIA 
09/08/21. Hora de aviso: 17:37. Hora de regreso: 18:05. 
Aviso por rama caída cerca de un parque infantil . Se trocea y se apila para que servicio de limpieza 
se haga cargo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS 
09/08/21. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:01. 
Policía Local nos requiere para acceder a la marquesina de la plaza y recuperar una mochila que podría 
haber sido robada. 
 
 
FECHA: 10/08/2021 
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INCIDENTE: TRAFI.ISTRIPUA ERITUEKIN  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 
10/08/21. Hora de aviso: 06:25. Hora de regreso: 09:08. 
Accidente de un camión que ha perdido el control  y se ha metido en la mediana colisionando final-
mente contra un pilar de un puente. En el accidente el conductor ha resultado atrapado  y bomberos 
han tenido que practicar la desencarcelación. La A-1 ha quedado cortada en ambos sentidos con reten-
ciones importantes. 
 


