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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 24-02-2011 a las 05:59h del día  25-02-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  14 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L H 42 Conductor 
24/02 08:20 D.Wellington – Valentín Foronda Múltiple 

L H 33 Conducto 

24/02 14:15 Bekolarra Embestida L M 50 Conductor 

24/02 14:20 Paseo Zumaquera Atropello L H 3 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  2 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

25/02 04:35 Plaza Bilbao 24 H 0.80-0.75  *2 

25/02 05:45 Avda. Zadorra 29 H  +1, +3 *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: 

 

Múltiple: sobre las 08:20 horas del día 24 de febrero, se produjo, un accidente de tráfico múl-
tiple, en el que se vieron involucrados el tranvía y dos vehículos, turismo y furgoneta, en la 
calle Duque de Wellington, confluencia con Senda Valentín de Foronda. El accidente, al pare-
cer, se produjo cuando se encontraba un turismo detenido ante un semáforo, invadiendo par-
cialmente la traza del tranvía, y al llegar éste, no pudo detenerse a tiempo de evitar la colisión, 
por lo que el coche salió despedido hacia atrás, invadiendo la intersección de la calzada, mo-
mento en que fue golpeado por la furgoneta que venía circulando. A consecuencia del acci-
dente, los conductores de turismo y furgoneta, de 42 y 38 años respectivamente, resultaron 
con lesiones inicialmente leves, y fueron asistidos en el mismo lugar por personal sanitario, 
sin requerir inmediato traslado a ningún centro sanitario.  

 

Embestida: sobre las 14:15 horas del día 24 de febrero, se produjo un accidente por embes-
tida frontolateral entre un turismo y una motocicleta, en la calle Bekolarra de esta ciudad, al 
parecer, cuando el turismo efectuaba un cambio de sentido. A consecuencia del accidente, la 
conductora de la motocicleta, de 50 años, cayó al suelo y resultó con lesiones inicialmente 
leves, siendo trasladada al Hospital de Txagorritxu.  

 

Atropello: sobre las 14:20 horas del día 24 de febrero, se produjo un atropello, de un niño de 
tres años, en el Paseo de La Zumaquera de esta ciudad, por parte de un turismo que, al pare-
cer, no respetó la regulación semafórica. A consecuencia del accidente el niño resultó con 
lesiones inicialmente leves, y trasladado al Hospital de Txagorritxu. Se investigan las circuns-
tancias del accidente.  

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    30 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 8 

Hurto de bicicleta 5 

Recuperación de ciclomotor 1 

Otros hurtos 3 

Desacuerdo en transacción comercial 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Robo con fuerza 3 

Robo con violencia 1 

Daños 3 

Amenazas a particular 1 

Violencia psíquica habitual 1 

Ampliatorias 2 

 
 



 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL     13 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 9 

Requisitorias Judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

24/02 09:40 Amenazas con arma blanca a particulares Barrio Ali-Gobeo 23 H 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Amenazas a particulares con arma blanca:  Sobre las 09:40 horas del día 24 de febrero, se 
procedió a la detención de un joven, de 23 años, por amenazas con un hacha a los emplea-
dos de un establecimiento del barrio de Ali-Gobeo. Al parecer, tras una discusión previa, el 
hombre volvió al local profiriendo amenazas y blandiendo el hacha contra los empleados, y se 
mantuvo en esa actitud después de la llegada de los Agentes de esta Policía Local que acu-
dieron al lugar, por lo que éstos procedieron a su detención. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  25 de febrero de 2011 


