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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  29-11-2010 a las 05:59h del día  30-11-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 16 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

29/11 08:50 Donostia/S Sebastián - Baiona Atropello L M 40 Peatón 

29/11 15:20 Parque S J Arriaga Simple L H 19 Conductor 

  

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

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADA S POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL 

TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

29/11 15:20 Parque S J Arriaga 19 H   *6 

 

Alcohol Tóxicos Imputación 

mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados de 
análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína. 
+3  Benzodiacepiinas 
+4  Anfetaminas 

+5  Metadona 
+6  Opiáceos. 
+7  Barbitúricos 
+8  Antidepresivos  
tricíclicos 

*2  Alcoholemia / Tóxicos. 
*3  Negativa a realización de  pruebas. 
*4  Conducción sin permiso/licencia. 
*6  Conducción temeraria. 
*5  Conducción a velocidad excesiva. 
*7  Otra 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: sobre las 08:50 horas del día 29 de noviembre, se produjo el atropello de un turis-
mo a una mujer, de 40 años, que, con su hija de 2 años en un coche de niño, atravesaba un 
paso de peatones en la calle Baiona, confluencia con Donostia/ S Sebastián. La mujer y la 
niña fueron trasladadas al Hospital de Txagorritxu, en principio por las lesiones leves de la 
madre. 



 

 

Accidente simple y detención: sobre las 15:20 horas del día 29 de noviembre, resultó con 
lesiones leves un joven de 19 años, tras la caída que sufrió al subir con su motocicleta el bor-
dillo de una acera, en la calle Juntas Generales de esta ciudad, cuando trataba de escapar de 
los Agentes de Policía Local que le seguían, tras haberse recibido llamadas de algunos usua-
rios del Parque de Arriaga, donde el joven se encontraba, en un inicio, molestando  con su 
motocicleta.  Al acudir los Agentes al Parque, el joven emprendió la huída con el vehículo a 
velocidad elevada, por las vías peatonales ocasionando grave peligro para la integridad física 
de los transeúntes, de todas las edades, incluso con sillas de niños, que tuvieron que apartar-
se a su paso, hasta que finalmente cayó al suelo en el lugar referido. Sin embargo, al ser al-
canzado por los Agentes, insistió en arrancar de nuevo su motocicleta y tratar de huir, enfren-
tándose a ellos, por lo que hubo de ser reducido y finalmente detenido. Al hombre se imputan 
los delitos de desobediencia y resistencia a los Agentes, además de contra la seguridad del 
tráfico por su conducción temeraria manifiesta.  

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 34 

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 3 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 9 

Hurto de bicicleta 2 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo con fuerza 3 

Robo con fuerza 1 

Estafa por impago combustible 1 

Daños 3 

Amenazas a particular 1 

Violencia contra exesposa e hijos 1 

Ampliatorias 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 5 

Motivo Número 

Requisitorias Judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

29/11 17:20 Robo con violencia Basoa 18 M 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

 

Detención por robo con violencia : Sobre las 17:20 horas del día 29 de noviembre se practi-
có la detención de una mujer de 18 años de edad, en la calle Eulogio Serdán de esta ciudad, 
por robo con violencia de bolso a un anciano, momentos antes, en la calle Basoa, gracias a la 
información aportada por un testigo que siguió a la autora de los hechos y facilitó su descrip-
ción. De momento, la víctima no ha sido localizada.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  30 de noviembre de 2010 


