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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  26-10-2010 a las 05:59h del día 27-10-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  13 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L H 47 Conductor 
26/10 08:55 Portal de Lasarte –Medizabala Alcance 

L M 46 Ocupante 

26/10 09:35 Donosita/San Sebastián – Zarauz Atropello L M  40 Peatón 

26/10 14:30 Madre Vedruna Atropello L M  53 Peatón 

  

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

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Alcance: sobre las 08:55 horas del día 26 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfico 
por alcance en el Portal de Lasarte, en la confluencia con la calle Mendizabala entre una mo-
tocicleta y un turismo, al detenerse éste ante un paso de cebra. El conductor de la motocicle-
ta, de 47 años, y la ocupante de 46 años, resultaron con lesiones inicialmente leves, siendo 
atendidos en el lugar por el personal de una ambulancia, si bien, posteriormente la mujer fue 
trasladada al hospital de Txagorritxu.  

 

Atropello: sobre las 09:35 horas del día 26 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfi-
co en la calle Donostia/San Sebastián, en la confluencia con la calle Zarauz, por atropello de 
una mujer de 40 años, cuando atravesaba un paso de cebra, por parte de un turismo. La mu-
jer fue trasladada con lesiones inicialmente de carácter leve al Hospital de Txagorritxu.  

 

Atropello: Según la versión facilitada por una mujer de 53 años, sobre las 14:30 horas del día 
26 de los corrientes, sufrió un atropello en la calle Madre Vedruna, por parte de un ciclista que 
le golpeó por detrás cuando transitaba por la acera, en dirección a la Avenida de Gasteiz. El 
ciclista se dio a la fuga, y la mujer, que resultó con contusiones diversas, fue asistida poste-
riormente en el hospital de Txagorritxu. 

 

 

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 23 

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 1 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 4  

Hurto de bicicleta 3 

Robo en interior de vehículo 6 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Violencia habitual contra la mujer 1 

Insultos, amenazas a particular 1 

Daños 3 

Ampliatorias 2 

 
 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

26/10 11:00 Estafa y Requisitoria Judicial La Florida 31 H 

26/10 10:30 Violencia habitual contra la mujer Uralmendi 31 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Detención de un hombre de 31 años,  por presunto delito de estafa, de la denominada de 
“billetes tintados”, al pedir dinero en billetes que se juntan con papeles del mismo tamaño, 
luego todos se rocían con un líquido que torna de negro tanto los billetes como los papeles, y 
pasado un tiempo, tras un cuidadoso lavado parecen ser todos billetes, siendo los papeles 
falsificaciones del billete correspondiente.  

Los hechos ocurrieron en varias ocasiones, de esta manera, en pequeñas cantidades, en los 
últimos meses, a dos vecinos de la ciudad, de edad mediana, a los que se llegó a sustraer por 
este método una cantidad superior a los 13.000 euros, que finalmente introducidos en un pa-
quete, fueron sustituidos por otro paquete lleno de papeles, lo que llevó a las víctimas a de-
nunciar los hechos y cuando localizaron al hombre, informaron de lo ocurrido a los Agentes 
que acudieron a su llamada, quienes, además, comprobaron que sobre el hombre pesaba una 
requisitoria judicial de un Juzgado de otra ciudad . 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2010 


