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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  21-12-2010 a las 05:59h del día  22-12-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 20 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L M 29 Peatón 
21/12 07:35 Portal de Arriaga Atropello 

L M 27 Peatón 

21/12 15:20 Hortaleza Atropello L M 77 Peatón 

L H 36 Conductor 
21/12 20:10 Avenida de Gasteiz Atropello 

L H 61 Peatón 

21/12 20:25 Portal de Legutiano – Los Isunza Atropello G H 64 Peatón 

    

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

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: Sobre las 07:35 horas del día 21 de diciembre, se produjo un atropello de dos mu-
jeres, de 29 y 27 años, por parte de un turismo, en el Portal de Arriaga, próximo a la Plaza 
Santo Domingo. Ambas personas resultaron con lesiones inicialmente leves y trasladadas al 
Hospital de  Santiago Apóstol. Se investigan las circunstancias concretas del accidente. 

 

Atropello: sobre las 15:20 horas del día 21 de diciembre, se produjo el atropello de una mujer 
de 77 años, por parte de un turismo, en la calle Hortaleza de esta ciudad, al parecer, por no 
respetarse la preferencia en paso peatonal. La mujer resultó con lesiones inicialmente leves y 
fue trasladada al Hospital de Santiago Apóstol. 

 

Atropello: sobre las 20:10 horas del día 21 de diciembre, se produjo el atropello de un hom-
bre de 61 años, por parte de una bicicleta, en la Avenida de Gasteiz de esta ciudad, al pare-
cer, cuando el peatón transitaba incorrectamente. Ambos, ciclista de 36 años y peatón, resul-
taron con lesiones inicialmente leves y fueron trasladados al Hospital de Santiago Apóstol. 

 



 

 

Atropello: sobre las 20:25 horas del día 21 de diciembre, se produjo el atropello de un hom-
bre de 64 años, por parte de un turismo, en el Portal de Legutiano, confluencia con Los Isun-
za, al parecer, por no respetarse la preferencia en paso peatonal. El hombre fue trasladado 
con lesiones graves al Hospital de Santiago Apóstol. 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 20 

Motivo Nº de denuncias 

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

Hurto de bicicletas 1 

Otros hurtos 1 

Robo en interior de vehículo 4 

Robo en vivienda 2 

Daños 3 

Insultos y amenazas a funcionario  1 

Recuperación de turismo 1 

Recuperación de carteras, documentos… 2 

Ampliatorias 3 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 5 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 3 

Otras actuaciones policiales 2 

 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

21/12 12:35 Robo en interior de vehículo Casco Histórico 20 H 

21/12 20:30 Desobediencia, tentativa agresión, resistencia ag Plaza Santa Bárbara 25 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Robo en interior de vehículo: sobre las 12:35 horas del día 21 de diciembre, se procedió a 
la detención de un hombre, de 20 años, por robo en interior de vehículo. Los hechos sucedie-
ron cuanto tres hombres fueron vistos por varios testigos sacar sendas cajas, de cierto tama-



 

 

ño, de una camioneta de reparto estacionada en el Casco Histórico de la ciudad, tras violentar 
el portón trasero, a su vez, plataforma elevadora. Al serles recriminada su actitud por el con-
ductor del vehículo, los hombres emprendieron la huída por lugares diferentes, arrojando dos 
de ellos las cajas que habían sustraído al suelo y huyendo del lugar. El tercero, que continuó 
con la caja que portaba, fue interceptado por un Agente de Policía Local, tras haberse recibido 
el aviso, y al verle el hombre arrojó la caja al suelo, continuando la huída, siendo finalmente 
detenido con la colaboración de alguno de los testigos. Las tres cajas fueron por tanto recupe-
radas, resultando que contenía cada una 500 cajetines de una marca de tabaco, valorados en 
una cantidad próxima a los 2000 euros por caja.   

 

Desobediencia, tentativa de agresión y resistencia a Agente de Policía Local: sobre las 
20:30 del día 21 de diciembre se procedió a la detención de un hombre de 25 años, tras ser 
requerido repetidamente por Agentes de esta Policía Local  para que abandonara, junto a 
otras personas, el punto donde se encontraban en la Plaza de Santa Bárbara, después de 
que el lugar hubiera quedado recogido y en condiciones por los servicios de limpieza munici-
pales. El hombre se enfrentó a los Agentes y trató de agredir a uno de ellos, lo que pudo ser 
esquivado, siendo finalmente detenido, a lo que opuso fuerte resistencia.   

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  22 de diciembre de 2010 


