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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  02-09-2010 a las 05:59h del día 03-09-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 12 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

2/09 13:56 América Latina Alcance L H 34 Conductor 

2/09 18:27 Portal de Arriaga Múltiple L H 25 Conductor 

  

LESIVIDAD: Muerto / Grave / Leve  SEXO: Hombre / Mujer  EDAD: Años CONDICIÓN: Conductor / Pasajero / peatón 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Alcance: sobre las 13:56 horas del día 2 de los corrientes, se produjo una colisión por alcan-
ce en la plaza de América Latina en el que se vieron implicados un turismo y una motocicleta. 
Resultó herido  de carácter leve el conductor de la motocicleta implicada, varón de 34 años de 
edad, que fue atendido de las lesiones en el hospital de Txagorritxu. El accidente estuvo moti-
vado por no guardar el responsable la distancia mínima de seguridad. 

Múltiple: sobre las 18:27 horas del día 2 de los corrientes, se produjo una colisión por alcan-
ce en la calle Portal de Arriaga, a la altura del número 13,  en el que se vieron implicados  tres 
turismos. Resultó herido de carácter leve el conductor de uno de los vehículos implicados,  
varón de 25 años de edad, que fue atendido de las lesiones en el hospital de Santiago Após-
tol. El accidente estuvo motivado por no guardar el conductor responsable del accidente la 
distancia mínima de seguridad. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 27  

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 6 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 6 

Hurto de bicicleta 2 

Robo en interior de vehículo 6 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 1 

Resistencia grave a agentes de la Autoridad 1 



 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 27  

Daños 2 

Estafa 1 

Desaparición de persona mayor 1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 6 

Requisitorias Judiciales 6 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

02/09 13:14 Hurto en interior de vehículo José San Martín 36 H  

02/09 23:30 Resistencia Grave a Agentes de la Autoridad Vicente Manterola,3 33 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Detención por Hurto en interior de vehículo: sobre las 13:14 horas del día 2 de los corrien-
tes, una llamada ciudadana alertó a la Central de Coordinación Policial CECOP-092 de que 
un varón se encontraba en esos momentos en la calle José San Martín robando objetos del 
interior de una furgoneta estacionada. Llegadas las patrullas al lugar pudieron comprobar 
como junto a un contenedor se encontraba un varón de 33 años, que coincidía plenamente 
con la descripción ciudadana, que portaba una bolsa conteniendo en su interior aparatos elec-
trónicos que, en conjunto superaban los 400 euros de valor. Si bien manifestó haberlos en-
contrado en el contenedor se pudo localizar la furgoneta de la cual habían sido sustraídos y 
por tal motivo se procedió a su detención y a ocuparle los efectos. Así mismo, se encontraron 
en posesión de esta persona algunos teléfonos móviles de los que no supo decir su proce-
dencia.  

La persona detenida no tiene domicilio conocido en esta ciudad. Hechas las comprobaciones 
de averiguación de domicilio con Cuerpos Policiales se constata que ha sido detenido en otras 
ciudades española por hechos similares (robos en interior de vehículos). 

Detención por resistencia grave a Agentes de la Autoridad: sobre las 23:10 horas del día 
2 de los corrientes, una llamada ciudadana alertó a la Central de Coordinación Policial 
CECOP-092 de que en la calle Vicente Manterola, 3 dos personas mantenían una fuerte dis-
puta. Llegadas las patrullas al lugar pudieron comprobar como una persona de nacionalidad 
extranjera, varón de 33 años, que estaba con su hijo de 3 años, discutía con el administrador 
del inmueble exigiéndole que le entregara la llave del portal, para poder acceder a una vivien-
da a la que no podía entrar. Así mismo, la persona manifestó que caso de ser expulsado del 
edificio provocaría daños en el mismo.  

Al ser requerido por los Agentes a que abandonara el lugar, se enfrentó a los mismos con 
patadas, codazos y empujones, motivo por el cual tuvo que ser reducido y detenido. El hijo de 
esa persona fue entregada a los Servicios Sociales Municipales a los efectos oportunos y en  
tanto se tramitan las diligencias. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2010 


