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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 03-02-2011 a las 05:59h del día  04-02-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL   14 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   2 

03/02 11:00 Urartea –Vitorialanda Embestida L M 40 Conductor 

03/02 22:20 D. de Wellington – Blas de Otero Embestida L H 38 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  1 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

03/02 08:40 Cadena y Eleta – Luis Heintz 49 H 0.79-0.82  *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 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Embestida: sobre las 11:00 horas del día 03 de febrero, se produjo un accidente de tráfico 
por embestida frontolateral, en la calle Urartea con Vitorialanda, entre una furgoneta y un tu-
rismo, al parecer, por no respetar uno de ellos la preferencia de paso del otro. Como resultado 
del accidente, la conductora del turismo, de 40 años, resultó con lesiones inicialmente leves y 
fue trasladada al Hospital de Txagorritxu.  

 

Embestida: sobre las 22:20 horas del día 03 de febrero, se produjo un accidente de tráfico 
por embestida frontolateral, en la calle Duque Wellington con Blas de Otero, entre un turismo 
y un ciclomotor, al parecer, por no respetarse una señal semafórica. El conductor del ciclomo-
tor, de 38 años, resultó trasladado al Hospital de Txagorritxu, con lesiones inicialmente leves. 

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL      17 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 7 

Estafa por impago combustible 1 

Robo en interior de vehículo 2 

Robo de vehículo turismo 1 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo en vivienda 1 

Daños 2 

Amenazas e insultos a particular 2 

 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL     14 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 7 

Requisitorias Judiciales 2 

Otras actuaciones policiales 5 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL  3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

03/01 21:05 Violencia contra la mujer Barrio Zaramaga 26 H 

03/02 21:30 Amenazas/ intento de agresión con arma blanca Barrio Arana 32 H 

04/01 04:50 Requisitoria Judicial Zona centro 22 H 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Violencia contra la mujer: Sobre las 21:05 horas del día 03 de febrero, se procedió a la de-
tención de un hombre, de 26 años, por presunta agresión y amenazas a su esposa, en el do-
micilio del barrio de Zaramaga. Tras un forcejeo, la mujer salió descalza de la vivienda y trató 
de refugiarse en un establecimiento cercano, hasta donde fue seguida por el hombre. A la 
llegada de los Agentes, la mujer indicó que hechos similares habían ocurrido varias veces 
anteriormente, por lo que se procedió a la detención del hombre.  

 



 

 

Amenazas e intento de agresión con arma blanca: Sobre las 21:30 horas del día 03 de 
febrero, se procedió a la detención de un hombre, de 32 años,  tras ocasionar un altercado en 
un establecimiento del barrio de Arana, donde trató de agredir con arma blanca al encargado, 
así como a un cliente y después a otras dos personas que pasaban y prestaron su ayuda. 
Entre todos ellos lograron sujetarle hasta la llegada de los Agentes, sin que ninguno de ellos 
resultara herido. Los Agentes ocuparon, en el lugar de los hechos, dos cuchillos y una hoja de 
cuchillo sin mango.  

 

Requisitoria Judicial: Sobre las 04:30 horas del día 04 de febrero, se procedió a la detención 
de un hombre, de 22 años, por requisitoria Judicial de detención e ingreso en prisión dictada 
por un Juzgado de otra ciudad. La detención se realizó tras haber causado el hombre un al-
tercado en un establecimiento de la zona centro, cuando era seguido por los empleados del 
establecimiento por las calles próximas, y una vez fue interceptado por los Agentes, se com-
probó la vigencia de la requisitoria.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  04 de febrero de 2011 


