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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 6.00h del día  12-01-2011 a las 5.59h del día  13-01-2011 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 21 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

12-01 8.30 Donostia/S.Sebastián – Zarautz Embestida L H 12 Conductor 

12-01 12.25 Los Aranburu Embestida L H 37 Conductor 

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

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL 

TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

12-01 12.50 Plaza Lovaina 32 H   *4 

 
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 

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Embestida: sobre las 8.30 horas del día 12 de enero, se produjo un accidente de tráfico, en  
la confluencia de la calle Zarautz con la calle Donostia/ S. Sebastián, al colisionar un turismo, 
que se incorporaba desde al primera calle a la segunda, y un ciclista que circulaba por ésta. 
Como resultado del accidente, el ciclista, de 12 años, resultó con lesiones inicialmente leves 
en un pie y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.  

 



 

 

Embestida: sobre las 12.25 horas del día 12 de enero, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida fronto-lateral, entre un turismo y una motocicleta, en la calle Los Aranburu de esta 
ciudad, cuando al parecer, uno de ellos realizaba una maniobra de marcha atrás mientras el 
otro se incorporaba incorrectamente a la calzada. El motorista, de 37 años, resultó con lesio-
nes inicialmente graves, con fractura en una pierna, y fue trasladado al Hospital de Santiago. 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 34 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 3 

Hurto de bicicleta 2 

Otros hurtos 2 

Utilización de tarjeta sustraída 1 

Recuperación de bicicleta 1 

Robo en interior de vehículo 11 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robo con fuerza 1 

Robo en vivienda 1 

Daños 8 

Injurias y amenazas a particular 1 

Violencia física a pareja 1 

 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 2 

Motivo Número 

Otras actuaciones policiales 2 

 
 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 6 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

12-01 13.15 Lesiones en agresión con arma blanca Reyes de Navarra 31 H 

12-01 18.10 Robo con violencia Francia 22 M 

12-01 22.15 Daños en establecimiento Barrio Coronación 33 H 

12-01 17.00 Imputación hurto en establecimiento Zaramaga 15 H 

12/01 19:05 Imputación hurto en establecimiento Las Trianas 30 H 

12/01 20:00 Imputación hurto en establecimiento Canciller Ayala 30 H 

 
 



 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Lesiones en agresión con arma blanca: Sobre las 13.15 horas del día 12 de enero, se pro-
cedió a la detención de un hombre de 31 años, por lesiones en agresión con arma blanca, a 
otro hombre, de 43 años, en el transcurso de una pelea, al parecer, con la participación de 
una tercera persona, y cuyos motivos y circunstancias se investigan en la actualidad. Los 
agentes actuantes intervinieron una navaja de apertura manual y un cuchillo, siendo ocupada 
posteriormente otra navaja automática. El hombre herido fue trasladado al Hospital de Santia-
go, donde fue intervenido quirúrgicamente, si bien su estado no parece revestir especial gra-
vedad.  

 

Robo con violencia: sobre las 18.10 horas del día 12 de enero, se practicó la detención de 
una mujer de 22 años de edad, por presunto robo con violencia en un establecimiento de la 
zona centro de la ciudad, cuando salió del comercio con un producto de cosmética que no 
había abonado, tras agredir con un puñetazo en la boca a la empleada que le había recrimi-
nado su acción. Una vez informada esta Policía Local, la mujer fue localizada en las inmedia-
ciones, comprobándose que portaba el producto sustraído, valorado en  unos 67 euros, así 
como otra prenda, valorada en 45 euros, que se comprobó que había sido sustraída de otro 
establecimiento de la zona.   

 

Daños en establecimiento: sobre las 22.15 horas del día 12 de enero, se procedió a la de-
tención de un hombre, de 33 años de edad, al ser localizado en las cercanías del estableci-
miento al que, por motivos que se desconocen, había fracturado la luna del escaparate, valo-
rada en unos 2.000 euros.  

 

Imputación hurto en establecimiento: sobre las 17.00 horas del día 12 de enero, fue identi-
ficado un menor, de 15 años de edad, por hurto en un establecimiento de un centro comercial 
por tratar de llevarse sin abonar varios productos valorados en unos 105 euros. El menor fue 
puesto a disposición de sus responsables familiares. 

 

Imputación hurto en establecimiento: sobre las 19.05 horas del día 12 de enero, se proce-
dió a la identificación de un hombre, de 30 años de edad, por hurto en un establecimiento 
comercial en la calle Las Trianas de esta ciudad, por tratar de llevarse sin abonar varios pro-
ductos valorados en unos 124 euros.  Las partes interesadas fueron citadas para la celebra-
ción de Juicio Rápido por Faltas en el Juzgado de Guardia. 

 

Imputación hurto en establecimiento: sobre las 20.00 horas del día 12 de enero, se proce-
dió a la identificación de otro hombre, de 30 años de edad, por hurto en un establecimiento de 
la calle Canciller Ayala de esta ciudad, por tratar de llevarse sin abonar una prenda de vestir.  
Las partes interesadas han sido citadas para la celebración de Juicio Rápido por Faltas en el 
Juzgado de Guardia. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, a  13 de enero de 2011 


