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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  30-12-2010 a las 05:59h del día  03-01-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 41 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

3012 17:20 San Ignacio Loyola Múltiple L M 39 Conductor 

01/01 00:15 Polvorín Viejo- Errekatxiki Atropello L H 15 Peatón 

02/01 19:00 Valladolid – Andalucía Embestida L H 25 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 6 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

30/12 15:30 Portal de Castilla  H   *4 

31/12 06:20 Avenida Zabalgana 44 H 0.79-0.73  *2 

01/01 06:00 Avenida Los Huetos 40 H 0.78-0.67  *2 

01/01 08:00 Joaquín J Landazuri 19 H 0.55-0.49  *2 

01/01 08:15 Madrid – Andalucía 26 H 0.70-0.74  *2 

02/01 22:50 Iturritxu 29 H 0.66-0.68  *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 

1 164  0 165 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Múltiple: sobre las 17:20 horas del día 30 de diciembre, se produjo un accidente múltiple en 
la calle San Ignacio de Loyola, de esta ciudad, al colisionar dos turismos, y golpear uno de 
ellos a otro turismo que se encontraba estacionado, que a su vez fue a colisionar con otro 
turismo también estacionado. Como resultado del accidente, uno de los dos vehículos de la 
primera colisión quedó volcado, y su conductora, de 39 años, fue trasladada al Hospital de 
Santiago con lesiones inicialmente leves.  

 

Atropello: sobre los 15 minutos de haber comenzado el año 2011, se produjo un atropello a 
un joven peatón de 15 años, por parte de un turismo, en la calle Polvorín Viejo próximo a Erre-
katxiki, cuando al parecer, el menor cruzaba la calzada sin prestar la debida atención. El me-
nor requerir en principio traslado a ningún centro sanitario. 

 

Embestida: Sobre las 19:00 horas del día 02 de enero, se produjo un accidente de tráfico en 
la confluencia de las calles Valladolid con Andalucía, entre un turismo y una motocicleta, al 
parecer, por no respetar uno de ellos la prioridad de paso del otro. El conductor, de 25 años, 
de la motocicleta, resultó con lesiones inicialmente leves, y fue trasladado al Hospital de San-
tiago.  

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 50 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 24 

Otros hurtos 4 

Hurto de bicicleta 3 

Recuperación motocicleta 1 

Robo en interior de vehículo 9 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con violencia 1 

Daños 6 

Ampliatorias 1 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 14 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 11 

Requisitorias Judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 2 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 10 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 



 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 10 

30/12 13:05 Requisitoria Judicial La Florida 22 H 

38 M 
30/12 20:00 Imputación hurtos en establecimientos Zona centro 

34 M 

01/01 05:30 Agresión y resistencia a Agentes P. Local Zona centro 30 M 

01/01 07:50 Amenazas y tent. agresión con objeto peligroso Casco histórico 30 H 

01/01 11:30 Tentativa de agresión y resistencia a Agtes. Parque La Florida 23 H 

01/01 16:00 Quebrantamiento Orden de Alejamiento Barrio Lovaina 26 H 

02/01 00:15 Agresión a Agente Policía Local Fernández de Leceta 42 H 

34 H 
02/01 17:45 Violencia física mutua en pareja Barrio El Pilar 

33 M 

 

 

 

 

 

 

 

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

TOTAL 14 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

19/12 20:50 Avenida Olarizu Marihuana, speed H 26 

19/12 20:50 Avenida Olarizu Marihuana H 21 

27/12 23:45 Avenida Olarizu Marihuana H 15 

28/12 18:20 Eulogio Serdán Cocaína H 31 

28/12 19:05 Eulogio Serdán Hachis H 28 

28/12 22:45 Paraguay Cocaína H 39 

28/12 22:55 Paraguay Hachis H  31 

28/12 23:20 Paraguay Cocaína H 41 

28/12 23:20 Paraguay Hachis, marihuana H 41 

29/12 20:50 Heraclio Fournier Marihuana H 21 

30/12 13:30 Agirrelanda Cocaína H 22 

01/01 02:00 Cantón Santa María Marihuana H 15 

01/01 03:25 Eduardo Dato Cocaína H  20 

02/01 06:00 Plaza Estación Cocaína, marihuana H 21 

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 



 

 

 

Requisitoria Judicial: sobre las 13:05 horas del día 30 de diciembre, se practicó la detención 
de un hombre, de 22 años, en la calle la Florida de esta ciudad, cuando por motivo de otra 
intervención los agentes comprobaron que sobre él pesaba una Requisitoria Judicial de bús-
queda, detención e ingreso en prisión, procediéndose en consecuencia. 

 

Imputación por hurtos en establecimientos: Sobre las 19:30 horas del día 30 de diciembre 
se recibió en esta Policía Local la información de que, al parecer, dos mujeres se encontraban 
hurtando distintos productos en los establecimientos de la zona centro de la ciudad.  Algunos 
de los Agentes que patrullaban en esta zona, localizaron minutos más tarde a dos mujeres 
que respondían plenamente a las características físicas facilitadas en el comunicado, en la 
calle Dato, comprobando que en sus bolsos portaban un frasco de colonia, algunos productos 
de bisutería y varias prendas de vestir susceptibles de haber sido sustraídas. Posteriormente 
se pudo establecer que, al menos la colonia, valorada en unos 45 euros, procedía de un co-
mercio  próximo y las prendas de vestir, por valor de unos 75 euros, habían sido sustraídas de 
otro comercio, por lo que tras la identificación de ambas mujeres, de 38 y 34 años, se proce-
dió a su citación para el Juzgado de Guardia en Juicio Rápido. 

 

Agresión y resistencia a Agentes de Policía Local: Sobre las 05:30 horas del día 01 de 
enero se procedió a la detención de una mujer, de 30 años, tras haber mantenido un altercado 
con el portero de una discoteca de la zona centro, y tras enfrentarse después agresivamente 
a los Agentes que acudieron al lugar, negándose a identificar y lanzándoles manotazos y pa-
tadas, hasta que alcanzó a uno de los Agentes, si bien no requirió asistencia sanitaria, ofre-
ciendo fuerte resistencia a su detención y durante su traslado, resultando dañado en una 
puerta el vehículo policial. 

 

Amenazas y tentativa de agresión con objeto peligro so: sobre las 07:50 del día 01 de 
enero se procedió a la detención de un hombre de 30 años, por presuntas amenazas e intento 
de agresión al propietario y el camarero de un local en el Casco Histórico de la ciudad, a los 
que tras varios incidentes durante la noche, volvió y terminó amenazando con una botella e 
intentando agredirles, arrojándola finalmente contra uno de ellos, sin alcanzarle, pero ocasio-
nado daños en la puerta del establecimiento. 

 

Tentativa de agresión y resistencia a Agentes de Po licía Local: Sobre las 11:30 horas del 
día 01 de enero se procedió a la detención de un hombre, de 23 años, por intento de agresión 
a uno de los Agentes que trataban de que se calmara, y que se pudo esquivar, tras haberse 
mostrado en actitud desafiante e insultante hacia ellos, en las proximidades del Parque de la 
Florida, donde ya había estado anteriormente en la mañana, molestando a algunos visitantes 
del Belén monumental. El hombre también ofreció fuerte resistencia a su detención y traslado.  

 

Quebrantamiento de Orden de Alejamiento: Sobre las 16:00 horas del día 01 de enero se 
procedió a la detención de un hombre, de 26 años, por quebrantamiento de la Orden de Ale-
jamiento judicial hacia su expareja, tras haberse tratado de comunicar con ella insistentemen-
te, primero por teléfono y luego personándose en el portal del domicilio donde ella pasaba 
estas fechas. 

 

Agresión a Agente de Policía Local: sobre las 00:15 horas del día 22 de enero, se procedió 
a la detención de un hombre, de 42 años, en la calle Fernández de Leceta, por agresión a uno 
de los Agentes que acudió al requerimiento del responsable de un establecimiento de la zona, 
por la pelea que estaban manteniendo dos hombres en su local. Cuando se personaron los 



 

 

Agentes y trataban de calmar la situación, uno de los hombres, de 42 años, golpeó al parecer 
con un teléfono móvil en la cabeza a uno de los Agentes, que resultó con lesiones leves de 
las que fue asistido en un centro sanitario, abalanzándose seguidamente sobre otro Agentes, 
que evitó la agresión.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  03 de enero de 2011 


