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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  15-11-2010 a las 05:59h del día  16-11-2010 

 

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 

15/11 09:13 Portal de Arriaga, 9urbano Atropello L H 85 Peatón 

15/11 13:30 Avda. Zadorra- Alibarra Alcance L M 26 Conductor 

  

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

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Atropello: sobre las 09:13 horas del día 15 de noviembre, se produjo un atropello por parte 
de un turismo a un peatón en la calle Portal de Arriaga, 9. El accidente estuvo motivado prin-
cipalmente porque el peatón, varón de 85 años, cruzó la calzada de modo incorrecto. Resultó 
herido de levedad, siendo asistido de as lesiones en el Hospital de Santiago Apóstol. 

Embestida: sobre las 13:30 horas del día 15 de noviembre, se produjo un accidente de tráfico 
por embestida entre dos turismos, en la confluencia de las calles Avenida del Zadorra con 
Alibarra. Resultó herida en el accidente una conductora, mujer de 26 años de edad, que fue 
atendida de las lesiones de carácter leve en el Hospital de Txagorritxu. La Policía Local inves-
tiga las causas del accidente. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 29 

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 1 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 7 

Hurto de bicicleta 3 

Robo en interior de vehículo 5 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robo con fuerza 2 

Robo con violencia 2 



 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 29 

Daños 4 

Desobediencia, resistencia a agentes de policía 1 

Riña por asuntos de tráfico de vehículos 1 

Insultos y amenazas graves 1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 8 

Motivo Número 

Contestaciones de Oficios Judiciales 2 

Comparecencia policial 1 

Recuperación de cartera extraviada 1 

Recuperación de bicicleta 1 

Otras actuaciones policiales 3 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

15/11 22:30 Robo con violencia Gasteiz 38 H 

15/11 15:58 Desobediencia grave Santo Domingo 51 H 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Robo con violencia: sobre las 22:30 minutos del día de la fecha, una patrulla, cuando reali-
zaba servicio de patrulla, interceptó en la calle Gasteiz a un  varón de 38 años de edad cuyas 
características coincidían plenamente con las de la persona que días anteriores había prota-
gonizado un robo con violencia en un establecimiento público de esta ciudad. 

La patrulla procedió al traslado del varón a dependencias policiales al objeto de comprobar los 
hechos, siendo identificado sin ningún género de dudas por la persona que fue objeto del 
robo. Por todo ello, se procedió a  comunicar al retenido su condición de detenido como autor 
de un robo con violencia, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial. 

Desobediencia grave: sobre las 15:58 horas del día 15 de noviembre, una patrulla de este 
Servicio Policial acudió a un establecimiento público, sito en la calle Santo Domingo, al que 
había accedido una persona junto con un perro. El propietario del local le hizo ver lo contem-
plado en la ordenanza municipal correspondiente de animales, requiriendo que sacara al pe-
rro de local, haciendo su propietario caso omiso a sus requerimientos. Personada la patrulla la 
persona hizo, igualmente, caso omiso a los requerimientos de los agentes para que sacara al 
perro del local, insultándolos y llegando, incluso, a intentar agredirles. Por tal motivo, se le 
redujo y se procedió a su traslado a dependencias policiales, siéndole imputado un delito de 
desobediencia grave a agentes de policía. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  16 de noviembre de 2010 


