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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  15-12-2010 a las 05:59h del día  16-12-2010 

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 

15/12 10:30 La Florida – Jacinto Benavente Atropello G M 85 Peatón 

15/12 17:25 Portal de Gamarra Alcance L H 35 Conductor 

    

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

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: sobre las 10:30 horas del día 15 de diciembre, se produjo el atropello de una mujer 
de 85 años, en la confluencia de las calles La Florida y Jacinto Benavente, por parte de un 
turismo, conducido por una mujer de 54 años. La mujer mayor resultó con lesiones de grave-
dad y fue trasladada al Hospital de Santiago. Esta Policía Local trata de esclarecer las cir-
cunstancias del accidente. 

  

Alcance: Sobre las 17:25 horas del día 15 de los corrientes, se produjo un accidente por al-
cance en el Portal de Gamarra, de esta ciudad, entre dos turismos, al detenerse el primero de 
ellos por circunstancias del tráfico y no poder frenar completamente el vehículo que le seguía. 
Como resultado del accidente uno de los conductores, de 35 años, fue trasladado al Hospital 
de Santiago, en principio con lesiones de carácter leve. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 18 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 2 

Hurto de bicicletas 1 

Hurto de motocicleta 1 

Otros hurtos 1 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 2 

Robo en vivienda 1 

Daños 1 

Amenazas y coacciones a expareja 1 

Amenazas y coacciones a hija menor 1 

Tentativa de estafa con revista de Policía Local 1 

Estafa sobre alquiler de vivienda 1 

 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL  8 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 6 

Requisitorias judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 1 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

42 M 
11/12 05:20 Robo con violencia Beato T Zumarraga 

41 M 

 

 

 



 

 

 

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

TOTAL 9 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

01/12 19:05 San Ignacio de Loyola Cocaína H 49 

01/12 19:40 Elorriaga Marihuana H 20 

02/12 20:20 Simón de Anda Hachís H 31 

02/12 21:50 Avenida de Olarizu Marihuana/ Hachis M 21 

05/12 04:15 Ramiro de Maeztu Marihuana/ Cocaína H 27 

05/12 04/15 Ramiro de Maeztu Marihuana M 25 

13/12 20:25 Elorriaga Marihuana H 23 

13/12 20:25 Elorriaga Marihuana H 23 

13/12 20:25 Elorriaga Hachis M 21 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Robo con violencia: sobre las 17:40 horas del día 15 de diciembre, se procedió a la deten-
ción de dos mujeres, de 42 y 41 años, en la calle Beato Tomás de Zumarraga, por un delito de 
robo con violencia. Los hechos sucedieron minutos antes en un comercio de la calle Gorbea, 
cuando una de las mujeres entró en el establecimiento y tras efectuar diversas maniobras 
para despistar en todo momento a la empleada del mismo, consiguió hacerse con una canti-
dad de dinero que se encontraba en una bolsa bajo el mostrador, y al percatarse inmediata-
mente de ello la dependienta, salió de local, comprobando que la mujer, junto a otra, se aleja-
ban del lugar, acercándose y manteniendo un forcejeo con ellas, sin recibir ayuda de ningún 
viandante a pesar de la situación y el alboroto organizado, hasta que, al acercarse un vehículo 
policial que había requerido telefónicamente, una de las mujeres le hizo entrega de la bolsa 
con el dinero que ocultaba entre sus ropas. La empleada requirió asistencia sanitaria por le-
siones de carácter leve en el forcejeo. 

 

Solicitudes económicas relacionadas con Revista de Policía Local:  Se tiene conocimien-
to de que se están solicitando a establecimientos ubicados en esta ciudad, en este caso me-
diante llamada telefónica, el ingreso de determinadas cantidades de dinero en nombre de una 
revista de Policía Municipal 

Se desea reiterar nuevamente que, en ningún caso, estas solicitudes económicas por 
publicidad o colaboración con la Revista NO tienen relación alguna ni con este servicio 
policial ni con el Ayuntamiento de  Vitoria-Gasteiz , y que, aunque se tiene conocimiento 
de la existencia de alguna revista relacionada con la Policía Municipal, en el ámbito estatal, 
cualquier aportación económica con fines, en principio, publicitarios, redundará en beneficio 
exclusivo de tal revista y de sus responsables y, como no puede ser de otra forma, es de ca-
rácter estrictamente voluntario. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  16 de diciembre de 2010 


