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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 18-03-2011 a las 05:59h del día  21-03-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  18 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Ninguna de especial relevancia. 

 

CAMPAÑA DE CONTROL DE VELOCIDAD: 

Desde el día 14 al 20 del presente mes de marzo, es ta Policía Local ha realizado un 
campaña específica de control de velocidad de los v ehículos en casco urbano, campa-
ña encuadrada  dentro de las acciones previstas en el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial de Euskadi, para el periodo 2010-2014. En tota l han sido 15.917 vehículos los che-
queados, de los que 312 cometieron infracción de ve locidad, motivo por el cual, fueron 
denunciados. No ha sido realizado ningún atestado p olicial al Juzgado, por la comisión 
de delitos contra la seguridad del tráfico por supe rar, en este caso, los 115 kilómetros 
por hora.   

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    19 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 6 

Hurto de bicicleta 1 

Hurto y posterior recuperación de bicicleta 1 

Otros hurtos 3 

Robo en interior de vehículo 2 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con violencia 1 

Daños 1 

Insultos, amenazas a particular 2 

Lesiones en agresión  1 



 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    11 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 5 

Otras actuaciones policiales 2 

Requisitorias 4 

 

 

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

TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

25/03 04:00 Robo con violencia Dato 34 H 

24/03 19:30 Imputación hurto en establecimiento Siervas de Jesús 44 H 

24/03 22:45 Imputación contra propiedad intelectual e indust. Zona Obispo Ballester 25 H 

 

 

 

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

TOTAL  4 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

22/03 16:30 Duque de Wellington Marhuana H 15 

23/03 21:00 Las Escuelas Hachis H 30 

24/03 00.45 Avenida del Mediterráneo Marihuana M 23 

24/03 12:50 Vicente Gzlez. de Chavarri Marihuana H 17 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Robo con violencia: Sobre las 04:00 horas del día 25 de marzo, se procedió a la detención 
de un hombre, de 34 años de edad, por presunto robo con violencia. Los hechos ocurrieron 
cuando una patrulla de esta Policía observó en la calle Eduardo Dato a dos hombres que se 
encontraban forcejando. Al interesarse por la situación,  fueron informados de que, momentos 
antes, uno de ellos se encontraba caminado por la calle mientras hablaba por su teléfono 
móvil, cuando éste le fue arrebatado violentamente por el otro hombre, que echó a correr, 
alcanzándole a la carrera y enzarzándose en el referido forcejeo. El teléfono móvil en cues-
tión, fue localizado a unos metros de donde se encontraban, y por todo ello el detenido fue 
trasladado a dependencias policiales al objeto de tramitar las correspondientes diligencias al 
Juzgado de Guardia.   

 

Imputación de hurto en establecimiento: Sobre las 19:30 horas del día 24 de marzo, se 
procedió a la identificación de un hombre, de 44 años de edad, por presunto hurto en un esta-
blecimiento de la calle Siervas de Jesús, de esta ciudad, tras ser sorprendido por empleados 
del local, cuando lo trataba de abandonar sin abonar un producto que se había introducido 
entre sus ropas. Ambas partes fueron citadas al Juzgado para la celebración de Juicio Rápido 
de Faltas.  

 



 

 

Imputación contra la propiedad intelectual e indust rial: Sobre las 22:45 horas del día 24 
de marzo, se procedió a la identificación de un hombre de 25 años, cuando se introdujo en un 
establecimiento de la zona de Obispo Ballester, tratando de vender los productos que portaba, 
concretamente unos 150 CD´s, más de 90 DVD´s y 26 relojes de diferentes marcas, de mayor 
o menor difusión. Por ello se realizan diligencias al Juzgado de Guardia. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  25 de marzo de 2011 

 


