
 

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL 
 

 

UDALTZAINGOA 

 

Herritarren  
Segurtasun Saila 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

 

 

Agirrelanda, 8, 01013 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 161 417 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 28-01-2011 a las 05:59h del día  31-01-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  31 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   4 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

28/01 11:30 Portal de Arriaga – Reyes Católicos Atropello G H 77 Peatón 

29/01 11:40 Valladolid Atropello G M 69 Peatón 

L M 64 Ocupante 

L M 54 Ocupante 29/01 13:55 Bulevar Euskalherria –Duque de 
Wellington 

Embestida 

L M 62 Ocupante 

30/01 21:00 Colombia Atropello L H 43 Peatón 

    

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

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADA S POR DELITOS CONTRA LA SE GURIDAD 
VIAL 

TOTAL  8 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

28/01 16:05 Beato T Zumarraga 48 H 1.30-1.40  *2 

29/01 00:15 Madrid – Cuenca del Deba 29 M 1.02-0.99  *2 

29/01 07:35 Venta La Estrella-Jacinto Benvente 32 H 0.91-0.87  *2 

29/01 09:15 Los Herran 43 H   *4 

29/01 11:20 San Ignacio Loiola 34 H 0.66-0.62  *2 

30/01 05:30 Corazonistas 33 H 0.69-0.54  *2 

30/01 06:35 Plaza Bilbao 27 H 0.71-0.70  *2 

30/01 06:50 Obispo Ballester – Valladolid 21 H 0.67-0.66  *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 63  0 64 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: sobre las 11:30 horas del día 28 de enero, se produjo, al parecer, un atropello de 
un hombre de 77 años, en la confluencia del Portal de Arriaga con Reyes Católicos de esta 
ciudad, por parte de un turismo, cuando el hombre atravesaba la calzada por un paso de pea-
tones. Tras el accidente, el peatón debió ser trasladado por el mismo vehículo que había in-
tervenido en el atropello hasta el Hospital de Santiago, donde quedó ingresado con lesiones 
inicialmente graves.  

 

Atropello: sobre las 11:40 horas del día 29 de enero, se produjo un atropello de una mujer de 
69 años, en la calle Valladolid de esta ciudad, cuando, al parecer, un turismo efectuaba una 
maniobra de marcha, mientras la mujer atravesaba la calzada, saliendo de entre los vehículos 
estacionados, a unos metros del paso de cebra. Como resultado del accidente, la peatón re-
sultó con lesiones inicialmente graves, y trasladada al Hospital de Santiago.  

 

Embestida: sobre las 13:55 horas del día 29 de enero, se produjo un accidente por embesti-
da frontolateral entre un turismo y un autobús urbano, en la confluencia de Bulevar de Euskal-
herria con Duque de Wellington, al  parecer, cuando el turismo efectuaba un cambio de carril.  
A consecuencia del accidente, tras viajeras del autobús, de 64, 54 y 62 años, resultaron leve-
mente lesionadas, en principio, siendo trasladadas al Hospital de Txagorritxu. 

 

Atropello: sobre las 21:00 horas del día 30 de enero, se produjo, al parecer, un atropello de 
un hombre de 43 años, en la calle Colombia de esta ciudad, por parte de un turismo, cuando 
el hombre atravesaba la calzada por un paso de peatones. Tras el accidente, el peatón resultó 
con lesiones inicialmente leves y fue trasladado a Txagorritxu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 45 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 13 

Hurto de bicicleta 3 

Recuperación de bicicleta 1 

Otros hurtos 3 

Estafas ( impago combustible y cargo de teléfono) 2 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robo con fuerza 4 

Robo en vivienda 1 

Robo con violencia 1 

Daños 7 

Amenazas e insultos entre particulares y daños 3 

Lesiones en agresión 1 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL     12 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 3 

Requisitorias Judiciales 6 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL  7 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

28/01 10:05 Robo con violencia y resistencia a Agentes Zona Avenida 19 H 

30/01 01:55 Violencia contra al mujer Barrio Salburua 50 H 

30/01 02:35 Violencia contra la mujer y doméstica Barrio Arana 38 H 

30/01 15:30 Amenazas, desobediencia a Agentes Avenida Gasteiz 31 H 

30/01 16:30 Insultos, desobediencia y resistencia a Agtes. Beato T. Zumarraga 63 H 

30/01 20:10 Violencia contra la mujer Zona centro 55 H 

30/01 00:15 Violencia contra la mujer Barrio Salburua 27 H 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

14/01 22:50 Naciones Unidas Marihuana H  23 

24/01 23:15 Reina Sofía Marihuana H 18 

28/01 02:10 Reina Sofía Speed/Marihuana/Hachis H  35 

30/01 03:10 Iruña/Veleia Marihuana/Hachis H  21 

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Robo con violencia y resistencia a Agentes de Polic ía Local: Sobre las 10:05 horas del 
día 28 de enero, se procedió a la detención de un hombre, de 19 años, cuando era retenido 
por dos empleados y un cliente de un establecimiento de la zona de Avenida de esta ciudad, 
frente a los que braceaba y lanzaba patadas para tratar de evadirse con productos del local, 
por un valor inferior a 15 euros. Al personarse los Agentes, continúo con su agresividad hacia 
éstos y se resistió a su detención.  

 

Violencia contra la mujer:  Sobre las 01:55 horas del día 30 de enero, se procedió a la de-
tención de un hombre de 50 años, por presunta agresión a su esposa, vejaciones y amena-
zas, en el transcurso de una discusión, con forcejeos, en el interior del domicilio familiar. Ante-
riormente, habían tenido orden de alejamiento hasta mediados del mes de diciembre del año 
pasado, si bien habían retomado la convivencia.     

 

Violencia contra la mujer y doméstica:  Sobre las 02:35 horas del día 30 de enero, se pro-
cedió a la detención de un hombre, de 38 años, por presunta agresión a su compañera senti-
mental, durante una discusión en el domicilio familiar, con agresiones también hacia una hija  
y un sobrino de ella que trataban de mediar. La mujer no formula denuncia de los hechos.  

 

Amenazas y desobediencia a Agentes de Policía Local : Sobre las 15:30 horas del día 30 
de enero, se procedió a la detención un hombre de 31 años, al que los Agentes requirieron 
para que dejara de molestar a los transeúntes y la circulación de vehículos, profiriendo ame-
nazas de muerte hacia ellos, sin cesar en su actitud, a pesar de los continuos requerimientos 
que se le realizaron. 

 

Insultos, desobediencia y resistencia a Agentes de Policía Local: Sobre las 16:30 horas 
del día 30 de enero, se procedió a la detención un hombre de 63 años, cuando tras ser retira-
do de la calzada, donde se encontraba interponiéndose entre los vehículos en circulación, se 
negó a identificarse y a recibir cualquier ayuda, insultando, manoteando y lanzando patadas a 
los Agentes.  



 

 

 

Violencia contra la mujer:  Sobre las 20:10 horas del día 30 de enero, se procedió a la de-
tención de un hombre de 55 años, por insultos, amenazas y coacción a expareja. Los hechos 
sucedieron, al parecer, tras un encuentro entre ambos en un establecimiento de la zona cen-
tro de la ciudad, cuando el hombre profirió insultos y amenazas de muerte hacia ella, siguién-
dole hasta su domicilio, donde persistió en su actitud, mientras golpeaba la puerta, por lo que 
la mujer requirió la presencia de una patrulla.       

 

Violencia contra la mujer:  Sobre las 00:15 horas del día 31 de enero, se procedió a la de-
tención de un hombre de 27 años, por presunta agresión y vejaciones a su esposa, en el 
transcurso de una discusión, en el interior del domicilio familiar. La mujer no formula denuncia 
de los hechos.      

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  31 de enero de 2011 


