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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  17-11-2010 a las 05:59h del día  18-11-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 15 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

17/11 13:30 Portal de Arriaga – Eulogio Serdán Atropello L M 73 Peatón 

17/11 16:00 Pedro Asua Embestida L H 27 Conductor 

17/11 17:15 Heraclio Fournier – Juan B Gamiz Atropello L H 84 Peatón 

  

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

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: sobre las 12:35 horas del día 17 de noviembre, se produjo el atropello de un hom-
bre de 23 años,  por parte de un turismo, en la calle Adriano VI de esta ciudad, cuando al pa-
recer el peatón atravesaba incorrectamente la calzada. El hombre resultó con lesiones ini-
cialmente leves sin requerir traslado a ningún centro sanitario. 

Atropello: sobre las 13:30 horas del día 17 de noviembre, se produjo el atropello de una mu-
jer de 73 años, por parte de un ciclista, en el Portal de Arriaga, en las proximidades de la calle 
Eulogio Serdán, cuando ambos circulaban por la acera. La mujer, que resultó golpeada en 
una mano, fue trasladada al Hospital de Santiago. 

Embestida: sobre las 16:00 horas del día 17 de noviembre, se produjo un accidente de tráfico 
por embestida entre un turismo y una bicicleta, en la calle Pedro Asua de esta ciudad, cuando 
el ciclista atravesaba un paso de peatones y el otro carril por el que circulaba el turismo se 
encontraba ocupado por una furgoneta, detenida ante el paso de cebra. El  ciclista, de 27 
años, resultó inicialmente con lesiones leves, sin necesidad de ser trasladado a un centro 
sanitario. 

Atropello: sobre las 17:15 horas del día 17 de noviembre, se produjo el atropello de un hom-
bre de 84 años, por parte de un turismo, en la confluencia de Heraclio Fournier con Juan Bau-
tista Gamiz, al parecer, por no respetar la preferencia de paso del peatón, que resultó con 
lesiones inicialmente leves y fue trasladado al Hospital de Santiago. 

 

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Nº de denuncias 

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

Hurto de bicicleta 3 

Robo en interior de vehículo 2 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 1 

Daños  1 

Impago de combustible 2 

 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 13 

Motivo Número 

Contestaciones de Oficios Judiciales 9 

Otras actuaciones policiales 4 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS POR DROGAS (Art. 25 LOPSC) 
 
Tenencia de sustancias estupefacientes destinadas a l consumo propio 

TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

H 17 

H 17 

H 16 
17/11 15:45 Voluntaria Entrega Marihuana 

H 16 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

Resistencia, desobediencia a Agentes y p. hurto Zaramaga 26 H 

Presunto hurto en establecimiento Zaramaga 30 H 17/11 20:10 

Presunto hurto en establecimiento Zaramaga 26 M 



 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Resistencia y desobediencia a Agentes y hurto en es tablecimiento: sobre las 20:10 horas 
del día 17 de noviembre, tras la llamada efectuada por un Agente fuera de servicio, se proce-
dió a la detención de un hombre de 26 años, por resistencia y desobediencia a Agentes y 
presunto hurto en establecimiento, y a la identificación de otras dos personas, un hombre de 
30 años y una mujer de 26, relacionados también con los posibles hurtos. 

Los hechos ocurrieron cuando el agente libre de servicio observó la actitud de estas personas 
en el interior de un establecimiento de la zona norte de la ciudad introduciéndose diferentes 
prendas y efectos entre sus ropas y  que abandonaban el lugar pagando algunos productos, 
pero sin abonar otros que llevaban ocultos en su vestimenta. 

Al salir del comercio  y cuando se alejaron en un vehículo, fueron seguidos por el agente libre 
de servicio, que informó a la central CECOP 092, hasta llegar al estacionamiento de otro cen-
tro comercial, donde se introdujeron los dos hombres en otro establecimiento. 

Cuando llegaron los agentes, identificaron a la mujer, trasladaron a dependencias  policiales a 
uno  de los hombres, que no facilitaba ni portaba datos de identidad, y emprendieron la perse-
cución del tercero cuando trató de huir del lugar, siendo interceptado, momento en que, per-
sistiendo en su intención de huída, se enfrentó a los Agentes, por lo que hubo de ser reducido 
y quedó detenido.  

Sobre el hombre trasladado a dependencias policiales, se comprobó que pesaba una Orden 
de Detención e Ingreso en Prisión, dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bil-
bao, actuándose en consecuencia. 

En el interior del turismo en que se desplazaban, se localizaron tres radiocasetes, un repro-
ductor multimedia, un maletín de herramientas, diversos recambios para vehículo, así como 
varias prendas de vestir, herramientas y algún producto alimentario, así como una navaja de 
20 centímetros de hoja. 

Se efectúan gestiones para determinar el origen de los efectos ocupados.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  18 de noviembre de 2010 


