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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  09-09-2010 a las 05:59h del día 10-09-2010 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 7 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

09/09 16:26 Los Herrán – Sierras Alavesas Atropello 
L H 38 Peatón 

L H 71 Peatón 
  

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

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Atropello: sobre las 16:26 horas del día 9 de los corrientes, se produjo un atropello en el cru-
ce de las calles Sierras Alavesas y Los Herrán en que se vio implicado un turismo y dos pea-
tones. Resultaron  heridos de carácter leve dos peatones, varones de 38 y 71 años de edad, 
que fueron atendidos de las lesiones en el Hospital de Santiago. El accidente estuvo motivado 
por la conducción desatenta del conductor implicado que no respetó la preferencia de paso de 
los peatones. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 28 

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 1 

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

Hurto de bicicleta 5 

Robo en interior de vehículo 2 

Tentativa de robo en interior de vehículo 2 

Robos con fuerza 1 

Tentativa de robo en interior de establecimiento 1 

Robo con violencia 1 

Daños 4 

Desobediencia 1 



 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 28 

Coacciones 1 

Insultos y agresión 1 

Contra la Salud Pública 1 

Quebrantamiento de condena y medida judicial 1 

 
 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2  

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 
 09/09 08:51 Desobediencia  Madrid 44 H 

09/09 21:30 Contra la Salud Pública Pasaje de Arrieta 31 M 

 
 
OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 21 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 8 

Requisitorias 1 

Recuperación de carteras 1 

Recuperación de bicicletas 3 

Otras gestiones 8 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Detención por resistencia a Agentes de la Autoridad: Sobre las 08:51 horas del día 9 de 
los corrientes la Central de Coordinación Policial CECOP-092 recibió aviso ciudadano infor-
mando de que en un establecimiento público, sito en la calle Madrid, se encontraba una per-
sona portando, al parecer, un arma de fuego corta. 

Personadas las patrullas en el lugar, localizaron a la persona, varón de 44 años de edad, al 
que se le ocupó una pistola simulada, réplica de original, así como cargadores rellenos de 
balines metálicos. Dado que la persona presentaba síntomas de no encontrarse bien se soli-
citó la presencia de una ambulancia, negándose a ser asistido. En ese momento la persona, 
que hasta el momento había mantenido una actitud correcta con los agentes, cambió de acti-
tud profiriendo insultos e intentando agredir  tanto a los agentes como a los que estaban en el 
lugar. Por ello, tuvo que ser reducido y trasladado a dependencias policiales, imputándosele 
un delito de resistencia grave a agentes de la Autoridad.  

Detención por delito contra la Salud Pública: Sobre las 21:30 horas del día 9 de los co-
rrientes cuando un agente de Policía Local, en servicio de paisano, se encontraba realizando 
tareas de Seguridad Ciudadana en el interior de un establecimiento público, sito en la calle 
Pasaje de Arrieta se le ofertó por parte de un varón de 31 años que estaba dentro del local 
comprar hachis.  

El Agente procedió a  identificarse como Policía Local y requirió en el lugar patrullas unifor-
madas que procedieron a la detención del vendedor por el presunto delito contra la Salud 
Pública. Al realizar la inspección del local se pudo ocupar un cuchillo con mango de plástico 
negro, con una hoja de 8 centímetros la cual presentaba manchas de color negro, porciones 
de una sustancia compacta de color marrón (probablemente hachís) con un peso de 26,7 



 

 

gramos, una bolsa conteniendo una sustancia pulverulenta de color blanco (posiblemente 
(Cocaina), así como efectos de los utilizados para el almacenamiento y venta de dosis de 
sustancias estupefacientes.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  10 de septiembre de 2010 


