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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 04-03-2011 a las 05:59h del día  07-03-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  19 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

04/03 15:35 Ptal. de Zurbano – Ptal. Betoño Simple L H 24 Conductor 

05/03 17:30 Castillo Fontecha - Etxezarra Embestida L H 23 Conductor 

06/03 18:15 Los Herrán Atropello L M 80 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  9 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

04/03 17:15 Portal de castilla 32 H   *4 

04/03 21:45 Araka 16 H   *4 

05/03 10:30 Eulogio Serdán 32 H 0.95-0.97  *2 

05/03 21:20 Mahatma Gandhi 20 H   *4 

06/03 08:10 Basoa 34 H 0.80-0.82  *2 

06/03 11:30 La Paz – Ortiz de Zarate 32 H 0.91-0.87  *2 

06/03 15:20 Avenida Zabalgana 37 H 0.99-0.97  *2 

07/03 00:20 Juan de Garay 30 H 0.85-0.85  *2 

07/03 03:10 Eulogio Serdán – Tenerías 40 V 0.38-0.34 +2,+4 *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 

 



 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

5 130  0 135 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Simple: sobre las 15:35 horas del día 04 de marzo, se produjo un accidente de tráfico simple 
por vuelco de un camión, de 3500 kg., en la confluencia del Portal de Zurbano con Portal de 
Bergara, resultando con lesiones inicialmente leves el conductor, de 24 años, por lo que fue 
trasladado al Hospital de Santiago. Se investigan las circunstancias del accidente.  

 

Embestida: sobre las 17:30 horas del día 05 de marzo, se produjo un accidente por embesti-
da frontolateral entre un turismo y una bicicleta, en la confluencia de Castillo de Fontecha con 
la calle Etxezarra de esta ciudad, al parecer, por no ser respetada la prioridad de paso. El 
ciclista, de 23 años, resultó con lesiones inicialmente leves, y fue trasladado al Hospital de 
Santiago.  

 

Atropello: sobre las 18:15 horas del día 06 de marzo, se produjo, el atropello de una mujer de 
80 años, por parte de un turismo, en la calle Los Herrán de esta ciudad. A consecuencia del 
accidente, la mujer, con lesiones inicialmente leves, hubo de ser trasladada hasta el Hospital 
de Santiago. Se investigan las circunstancias del accidente.  

 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    50 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 27 

Hurto de bicicleta 1 

Otros hurtos 3 

Presunto intento de estafa telefónica 1 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 1 

Robo con violencia 2 

Daños 5 

Falsificación documental 1 

Lesiones en agresión a particular 2 

Ampliatorias 2 

 
 



 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL     24 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 19 

Requisitorias Judiciales 2 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS Y FALTAS  
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS  

TOTAL 9 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

04/03 15:30 Atentado, agresión a Agente Policía Local Fernandez Lezeta 59 H 

05/03 01.40 Requisitoria Judicial Correría 33 H 

06/03 07:30 Desobediencia e insultos a Agentes P.L. Aldabe 21 H 

06/03 08:00 Violencia contra la mujer Barrio Anglovasco 33 H 

06/03 08:00 Desobediencia y resistencia a Agentes P.L. P. Mª Berastegui 26 M 

06/03 09:40 Violencia contra la mujer Barrio Desamparadas 26 H 

06/03 12:00 Desobediencia y resistencia a Agentes P.L. San Vicente de Paul 25 H 

06/03 18:50 Agresión a Agentes P.L. y violencia contra mujer Lakua Arriaga 47 H 

06/03 18:55 Tenencia de arma de fuego y violencia género Barrio Arana 35 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 

01/03 17:50 Fray Zacarías Marihuana H 19 

05/03 02:00 Paseo Iliada Marihuana/Ketamina H 28 

05/03 02:00 Paseo Iliada Marihuana H 30 

05/03 02:00 Paseo Iliada Marihuana/Ketamina H 24 

05/03 02:00 Paseo Iliada Marihuana H  35 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Atentado, agresión a Agente de Policía Local:  Sobre las 15:30 horas del día 04 de marzo, 
se procedió a la detención de un hombre, de 59 años, en la calle Fernández de Lezeta, cuan-
do comenzó a importunar la actuación de unos Agentes, que se encontraban controlando 
unos vehículos estacionados, y al ser requerido para que depusiera su actitud, terminó por 
golpear con un codazo en la cara de uno de los Agentes.    

 



 

 

Requisitoria Judicial:  Sobre las 01:40 horas del día 05 de marzo, se procedió a la detención 
de una persona, de 33 años, en la calle Correría de esta ciudad, al ser identificada por otros 
motivos por Agentes de esta Policía Local, cuando se encontraban realizando tareas de segu-
ridad ciudadana.    

 

Desobediencia e insultos a Agentes de Policía Local : Sobre las 07:30 horas del día 06 de 
marzo, se procedió a la detención de un hombre, de 21 años, por desobediencia e insultos a 
Agentes de esta Policía Local, cuando trataban de identificarle como uno de los participantes 
en un altercado organizado en las proximidades del Centro Cívico Aldabe. El joven, una vez 
detenido, hubo de ser trasladado al Hospital de Santiago dado el estado de gran agitación y 
agresividad que mantenía.   

 

Violencia contra pareja sentimental: Sobre las 08:00 horas del día 06 de marzo, se proce-
dió a la detención de un hombre, de 33 años, por agresión a su pareja sentimental, cuando los 
Agentes fueron requeridos para acudir a un establecimiento del barrio de Anglovasco, donde 
se encontraba discutiendo una pareja. A la llegada de los Agentes, la mujer indicó que, duran-
te la noche, había recibido zarandeos y empujones por parte del hombre, encontrándose ate-
morizada, si bien no deseaba formular denuncia. 

 

Desobediencia y resistencia a Agentes de Policía Lo cal:  También sobre las 08:00 horas 
del día 06 de marzo, Agentes de esta Policía Local procedieron a la detención de una mujer, 
de 26 años, en la calle Prudencio Mª Berastegi, por desobediencia y resistencia, al dirigirse a 
los Agentes con insultos, gritos y aspavientos,  interfiriendo en la tarea de seguridad ciudada-
na que estaban realizando, sin atender a los requerimientos para que desistiera de su actitud 
y se retirara del lugar. 

 

Violencia contra pareja sentimental: Sobre las 09:40 horas del día 06 de marzo, se proce-
dió a la detención de un hombre, de 26 años, por agresión a su pareja sentimental, cuando los 
Agentes fueron requeridos para acudir a una vivienda del barrio de Desamparadas, donde, al 
parecer, se había producido una agresión. Al llegar los Agentes, fueron atendidos por la mu-
jer, que presentaba una herida sangrante en el labio y manifestó haber sido agredida por su 
compañero sentimental, que se encontraba en el domicilio. La mujer, de momento, no denun-
cia. 

Desobediencia y resistencia a Agentes de Policía Lo cal:  Sobre las 12:00 horas del día 06 
de marzo, Agentes de esta Policía Local procedieron a la detención de un hombre, de 25 
años, en la calle San Vicente de Paul, por desobediencia y resistencia, cuando presentando 
síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se disponía a hacer uso de 
su vehículo, incorrectamente estacionado, lo que fue impedido por un Agente que se encon-
traba realizando labores de tráfico en las inmediaciones. Mientras esperaban la grúa para el 
traslado del vehículo, el hombre profirió insultos al Agente y a los que llegaron en apoyo, bra-
ceando y golpeando las vallas existentes en el lugar, golpeando con una de ellas a un Agente, 
a quien lanzó también un puñetazo, por lo que fue detenido. 

 

Agresión a Agentes de Policía Local y violencia con tra pareja: Sobre las 18:50 horas del 
día 06 de marzo, se procedió a la detención de un hombre, de 47 años, por agresión a Agen-
tes de Policía Local y violencia contra su mujer, después de que los Agentes acudieran a una 
vivienda del barrio de Lakua Arriaga, donde, fueron requeridos por una mujer, quien informó 
que en la vivienda se encontraba su marido, del que se encontraba en trámites de divorcio, 
que se había dirigido a ella con insultos y amenazas. Cuando los Agentes requirieron al hom-
bre, éste se comportó violentamente, abalanzándose sobre los Agentes a quienes llegó a 
golpear, por lo que hubo de ser reducido. 



 

 

 

Tenencia de arma de fuego y violencia contra la muj er: Sobre las 18:55 horas del día 06 
de marzo, se procedió a la detención de un hombre, de 35 años,  por tenencia de arma de 
fuego, amenazas y agresiones a su compañera sentimental. La detención se produjo cuando 
fueron requeridos los Agentes en un establecimiento del barrio de Arana, donde se encontra-
ban discutiendo un hombre y una mujer. Al personarse en el lugar, la mujer, que recibió ame-
nazas de muerte del hombre, indicó que se encontraba recientemente separada de éste, y le 
había solicitado que le entregara unas llaves del domicilio, resultando agredida, como en otros 
diversos momentos anteriores durante su relación. Entre las gestiones que realizaron los 
agentes para aclarar los hechos, se procedió al registro de un vehículo, en el que se encon-
traban las pertenencias del hombre, entre las que se localizó una pistola, inicialmente de fo-
gueo, aunque manipulada con posibilidad de efectuar disparos.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  07 de marzo de 2011 


