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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 04-02-2011 a las 05:59h del día  07-02-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  26 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

04/02 22:50 Pintor P Uranga Simple L H 50 Conductor 

05/02 12:15 Avenida Zabalgana Simple L H 51 Conductor 

06/02 15:15 José Mardones Atropello G H 61 Peatón 

    

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  4 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

05/02 05:30 Zaramaga 42 M 1.05-1.12  *2 

05/02 10:50 San Antonio 22 H   *4 

06/02 06:40 Reyes Católicos – Portal de Arriaga 42 H 1.01-0.96  *2 

06/02 18:15 Avenida Bruselas 20 H   *5 

 

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 

2 150  0 152 

 



 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Simple: sobre las 22:50 horas del día 04 de febrero, se produjo, un accidente de tráfico sim-
ple, por caída de un motorista, de 50 años, al acceder a la calle Pablo Uranga desde Bustin-
zuri, por causas que se desconocen. El hombre resultó con lesiones inicialmente leves y fue 
trasladado hasta el Hospital de Txagorritxu.  

 

Simple: sobre las 12:15 horas del día 05 de febrero, se produjo un accidente simple, por caí-
da de un motorista, de 51 años, en la Avenida Zabalgana de esta ciudad, cuando un turismo 
efectuaba una maniobra de cambio de carril, circulando por una rotonda, y el motorista cayó al 
tratar de esquivarlo. Como resultado del accidente, el hombre resultó con lesiones inicialmen-
te leves, y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.  

 

Atropello: sobre las 15:15 horas del día 06 de febrero, se produjo un atropello de un hombre 
de 61 años, en la calle José Mardones de esta ciudad, por parte de un turismo, cuando éste 
efectuaba una maniobra de marcha atrás en busca de un estacionamiento, y el hombre atra-
vesaba la calzada fuera de un paso habilitado para ello. Tras el accidente, el peatón resultó 
con lesiones inicialmente graves 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 11 

Hurto de bicicleta 2 

Hurto de uso de turismo 1 

Otros hurtos 1 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robo con fuerza 1 

Robo con violencia 2 

Daños 7 

Insultos y amenazas a particulares 1 

Lesiones en agresión 2 

 
 



 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL     17 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 10 

Otras actuaciones policiales 7 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3+3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

19 H 
04/02 06:15 Imputación tentativa robo bicicleta Bruno Villarreal 

19 H 

04/02 12:00 Imputación delito hurto Reyes de Navarra 17 H 

17 H 
04/02 15:55 Hurto de uso de vehículo Barrio Ibaiondo 

17 H 

05/02 09:55 Quebrantamiento Orden de Alejamiento  Barrio El Pilar 26 H 

 

 

 

 

 

 

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

TOTAL 5 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

04/02 02:30 Avenida Santiago Metanfetamina M 23 

04/02 02:30 Avenida Santiago Cocaína H  34 

04/02 13:15 Alfonso XI Hachis H  18 

06/02 01:30 Bulevar Salburua Marihuana H  28 

06/02 06:00 Plaza Bilbao Ketamina H 25 

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Imputación por tentativa de robo de bicicleta:  Sobre las 06:15 horas del día 04 de febrero,  
fueron identificados dos jóvenes, de 19 años, que fueron vistos por un testigo mientras rompí-
an el tronco de un árbol al que se encontraban candadas dos bicicletas, con intención, al pa-
recer, de llevarse alguna de ellas, causando también daños en un vehículo estacionado al 
lado. 



 

 

Imputación por delito de hurto:  Sobre las 12:00 horas del día 04 de febrero,  fue identificado 
un joven, de 17 años, por presunto hurto de un paquete de una furgoneta de reparto. El repar-
tidor con ayuda de un testigo, siguió al joven hasta interceptarlo. El paquete sustraído, valora-
do en más de 400 euros, fue localizado en el interior de un contenedor de las inmediaciones. 
Se efectúan diligencias a la Fiscalía de la Audiencia.  

 

Hurto de uso de vehículo: Sobre las 15:55 horas del día 04 de febrero, se procedió a la de-
tención de dos jóvenes, de 17 años, cuando fueron localizados en el barrio de Ibaiondo, junto 
a un tercero de la misma edad, en las proximidades del lugar en que se había producido un 
accidente con vuelco de un turismo, tras golpear con un bordillo. Cuando los Agentes acudie-
ron al aviso del accidente, comprobaron que sobre el vehículo se había formulado denuncia 
de sustracción, sobre las 08:15 horas del mismo día, en la calle Beato T. Zumarraga, encon-
trándose con la llave puesta, mientras su conductor realizaba una gestión. 

Algunos testigos del accidente informaron de que, del vehículo volcado, habían salido dos 
jóvenes, uno de ellos sujetándose un brazo y habían marchado del lugar, siendo localizados 
por los Agentes, sin embargo, en las inmediaciones, al responder a las características facilita-
das por los testigos. Uno de ellos tenía una lesión traumática reciente en una mano y fue tras-
ladado a un centro sanitario para su asistencia, resultando detenido, así como el otro joven 
que, al parecer, le acompañaba. Ambos jóvenes fueron puestos a disposición de sus tutores 
legales, instruyéndose diligencias a la Fiscalía de la Audiencia.    

 

Quebrantamiento de Orden de Alejamiento:  Sobre las 09:55 horas del día 05 de febrero, se 
procedió a la detención de un hombre, de 26 años, que se encontraba en la vivienda su pareja 
sentimental, en el barrio de El Pilar, sobre la que tenía Orden de Alejamiento Judicial. Los 
Agentes acudieron al requerimiento de familiares de la mujer, pero ésta no denuncia los 
hechos. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  07 de febrero de 2011 


