
 

 

 

 

 

 

 

 

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 17-02-2011 a las 05:59h del día  18-02-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL   5 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

17/02 09:20 Rosalía de Castro – P. Cervantes Simple L H 64 Conductor 

17/02 22:30 Fernán González – Reyes Navarra Embestida L H 31 Conductor 

    

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

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Simple: sobre las 09:20 horas del día 17 de febrero, se produjo un accidente 
simple por colisión de un turismo con un pivote de hormigón, en la confluencia 
de las calles Rosalía de Castro y Paseo de Cervantes, por causas sin deter-
minar El conductor, de 64 años, resultó con lesiones inicialmente leves, y asis-
tido en el mismo lugar, sin requerir, en principio, traslado a ningún centro sani-
tario. 

 

Embestida: sobre las 22:30 horas del día 17 de febrero, se produjo un acci-
dente por embestida frontolateral entre un turismo y una bicicleta, en la con-
fluencia de las calles Fernán González con Reyes de Navarra. Cuando el tu-
rismo pretendía incorporarse a esta última y el ciclista atravesaba la calzada 
por el bidegorri. El conductor, de 64 años, resultó con lesiones inicialmente 
leves, y asistido en el mismo lugar, sin requerir, en principio, traslado a ningún 
centro sanitario. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    13 

Motivo Nº de denuncias 

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

Hurto de bicicleta 2 

Otros hurtos 1 

Robo en interior de vehículo  1 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 2 

Daños 2 

Insultos y amenazas a particular 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    13 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 11 

Requisitorias Judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 1 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

17/02 10:35 Desobediencia y resistencia a Agentes P.L. Zona Norte 21 H 

17/02  Robo en vivienda Barrio Arana 43 H 

 

 

 



 

 

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

TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

Marihuana H  18 
29/01 03:00 Monseñor Estenaga 

Marihuana H 18 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

POLICÍA LOCAL DETIENE AL AUTOR DE UN ROBO EN VIVIENDA 

 

Agentes de Policía Local detuvieron a mediodía de ayer a un hombre de 43 
años, acusado de robo en vivienda. 

 

Los hechos sucedieron en torno a las 12:30 horas en un domicilio del barrio 
de Arana de esta ciudad, cuando una mujer mayor salió a la ventana pidiendo 
auxilio porque le habían robado. Varios viandantes, entre los que se encontra-
ba un agente de la Ertzaintza libre de servicio, siguieron al hombre que salía 
en esos momentos del inmueble, hasta que se introdujo en otro portal de las 
cercanías, donde fue detenido por Agentes de esta Policía Local, con la cola-
boración del agente de la Ertzaintza.  

 

El detenido había tratado de ocultar en la zona de escaleras de este portal 
una cartera con llaves y unos doscientos euros, comprobándose que pertene-
cían a la vivienda donde se había realizado el robo. Se realizan gestiones pa-
ra esclarecer la posible relación del ahora detenido con otros hechos delicti-
vos. La mujer debió ser asistida, si bien, de lesiones leves en el Hospital de 
Santiago.   

  

Policía Local agradece la colaboración del agente de la Ertzaintza así como 
de otros ciudadanos, que facilitaron la localización y detención del presunto 
delincuente. 

 

Desobediencia y resistencia a Agentes de Policía Lo cal:   

 

Sobre las 10:35 horas del día 17 de febrero, se procedió a la detención de un 
varón, de 21 años, que se encontraba en una oficina de asistencia social, ne-



 

 

gándose a abandonarla una vez finalizada la entrevista, a pesar de los reque-
rimientos efectuados por los Agentes.   

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  18 de febrero de 2011 


