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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  10-12-2010 a las 05:59h del día  13-12-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 27 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L M 38 Ocupante 
11/12 00:40 Simón de Anda Mixto 

L M 20 Ocupante 

    

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

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL 

TOTAL 9 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

10/12 08:25 Cuadrilla de Mendoza 22 H   *4 

10/12 20:00 Beato T Zumarraga – México  51 H 0.53 – 0.56  *2 

11/12 00:40 Simón de Anda 42 H   *3,*4 

11/12 01:15 Duque de Wellington – Landaberde 34 H 0.82 – 0.78  *2 

11/12 03:40 Ramiro de Maeztu – B.T. Zumarraga 47 H 1.04 – 1.02  *2 

11/12 04:25 Plaza La Antonia 39 H 0.74 – 0.72  *2 

11/12 11:15 Coronación 36 H 0.86 – 0.84  *2 

11/12 11:40 Coronación 40 H 0.56 – 0.51  *2 

12/12 06:45 Simón de Anda 22 
 

H 0.60 – 0.59  *2 

 

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 

 

 

 



 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

7   119  0 126 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Múltiple: sobre las 00:40 horas del día 11 de diciembre, se produjo una colisión entre dos 
turismos, resultando afectados otros tres vehículos estacionados y una farola, en la calle Si-
món de Anda de esta ciudad. El conductor de uno de los turismos resultó detenido al conducir 
sin el permiso correspondiente y por negativa a someterse a las pruebas de detección alcohó-
lica. A consecuencia de la colisión, resultaron heridas de carácter leve dos mujeres, de 38 y 
20 años, ocupantes de los respectivos vehículos, llegando a ser atendida una de ellas en el 
Hospital de Txagorritxu. 

Campaña  especial de tráfico: Durante los primeros días del mes de diciembre, agentes de 
Policía Local han participado en la campaña de concienciación y control de conductas viales 
de peatones. La campaña ha tenido una componente educativa, amonestando a aquellos 
peatones que no cruzaban correctamente la calzada y ha ido dirigida a principalmente a pea-
tones mayores, grupo de edad que presenta mayor nivel de riesgo vial. 

Por otro lado, el día 2 de diciembre, se llevó a cabo la experiencia vial denominada ROAD 
SHOW, en la que participaron más de 800 alumnos de secundaria y bachillerato de centros 
educativos de esta ciudad. La experiencia ha sido un éxito y la Policía Local estudia la posibi-
lidad de repetirla en años posteriores. Se parte desde  la emoción intensa para hacer reflexio-
nar a los jóvenes sobre los resultados de las conductas viales incorrectas (es llamativo el 
mensaje emitido por la madre de un joven fallecido en accidente de tráfico y el de una víctima, 
parapléjica a consecuencia de las lesiones producidas). En la experiencia han participado 
miembros del Departamento de Seguridad Ciudadana, Policías y Bomberos, quienes traslada-
ron a los asistentes sus vivencias personales y profesionales en la atención de accidentes de 
tráfico. 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 36 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 11 

Hurto de bicicletas 5 

Hurto y recuperación de bicicleta 1 

Otros hurtos 2 

Robo en interior de vehículo 5 

Tentativa de robo con fuerza 3 

Robo con fuerza 2 

Robo con violencia 1 

Daños 3 

Amenazas y coacciones a expareja sentimental 1 

Ampliatorias 2 

 
 



 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 11 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 8 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 7 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

10/12 18:00 Desobediencia y resistencia a Agentes P. Local  Dato 44 H 

32 H 
11/12 05:20 Tentativa de agresión con arma blanca Fernández de Leceta 

18 H 

11/12 12:20 Desobediencia, resistencia y agresión a Agentes  Coronación 42 H 

11/12 20:00 Amenazas con arma blanca y agresión Reyes de Navarra 47 H 

27 H 
12/12 19:00 Imputación hurto en Belén Monumental  Parque La Florida 

19 H 

 

 

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 

10/12 06:10 Paseo La Florida Hachís H 21 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Desobediencia y resistencia: sobre las 18:00 horas del día 10 de diciembre, se produjo la 
detención de un varón de 44 años de edad por el delito de resistencia y desobediencia a los 
Agentes de la Autoridad. Los hechos ocurrieron en la calle Dato, cuando se requirió los servi-
cios de esta Policía ya que una persona estaba ocasionado un altercado en un establecimien-
to. El hombre responsable del altercado, según la versión de una cliente y una empleada del 
local, se enfrentó en estado alterado a los Agentes que acudieron al lugar y hubo de ser redu-
cido y detenido. 

 

Tentativa de agresión con arma blanca: sobre las 05:20 horas del día 11 de diciembre, se 
procedió a la detención de dos hombres, de 32 y 18 años, por presunto intento de agresión 
con arma blanca en un establecimiento de la calle Fernández de Leceta de esta ciudad. Los 
hechos sucedieron cuando una patrulla de esta Policía Local se dirigió a un hombre que se 
encontraba en el exterior del local y éste les informó de la supuesta agresión. Cuando los 
Agentes se dirigieron hacia los dos hombres indicados, éstos emprendieron la huída en un 
vehículo, teniendo que ser interceptados por otra patrulla policial. Ante la existencia de testi-
gos de los hechos y el hallazgo de un cuchillo de cocina bajo uno de los vehículos estaciona-
dos en las inmediaciones, se procedió a la detención de los dos hombres. 

 

Desobediencia, resistencia y agresión a Agentes de Policía Local: sobre las 12:20 horas 
del día 11 de diciembre, se procedió a la detención de un hombre de 42 años, por desobe-
diencia, resistencia y agresión a Agente de la Autoridad. Los hechos ocurrieron en la calle 



 

 

Coronación, cuando los Agentes se encontraban actuando con el conductor de un vehículo 
por cuestiones de tráfico y el detenido interfirió en la actuación, desobedeciendo los requeri-
mientos de los Agentes para que depusiera su actitud,  resultando uno de los Agentes contu-
sionado en cara y costado, por lo que, una vez reducido el hombre, se practicó su detención.   

 

Amenazas con arma blanca y agresión a compañero sen timental de expareja: sobre las 
20:00 horas del día 11 de diciembre, se produjo la detención de un varón de 47 años de edad 
por amenazas con arma blanca y agresión al compañero sentimental de su expareja. Los 
hechos ocurrieron en un establecimiento hostelero de la calle Reyes de Navarra al que acudió 
el hombre, acompañado de dos familiares, agrediendo al actual compañero sentimental de su 
expareja, que también se encontraba en el local y trató de interceder. Posteriormente el hom-
bre amenazó con un hacha de tamaño mediano, teniendo que ser contenido por sus familia-
res  y todo ello en presencia de varios clientes, por lo que, una vez recogida el arma por los 
Agentes, se practicó la detención del hombre.    

 

Identificación por hurto en Belén Monumental: sobre las 19:00 horas del día 12 de diciem-
bre, se procedió a la identificación de los presuntos autores del hurto de dinero de la cesta de 
monedas de la gruta del Belén. Según manifestaciones de varios testigos, dos jóvenes habían 
entrado en la gruta por la salida y habían cogido algunos billetes y monedas de la cesta donde 
se depositan las donaciones, en una cuantía aproximada de 45 euros, pudiendo inicialmente 
ser identificado uno de los jóvenes, de 19 años, que se encontraba acompañado por dos chi-
cas, de 21 y 18 años, todavía en el interior del parque, y más tarde, a través de éstos, pudo 
identificarse al otro joven, de 27 años. Se realizan diligencias para poner los hechos en cono-
cimiento del Juzgado de Guardia.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  13 de diciembre de 2010 


