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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  24 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L H 27 Conductor 
25/03 18:40 Portal de Foronda Múltiple 

L H 27 Ocupante 

26/03 21:15 Avenida Gasteiz Embestida L H 64 Conductor 

    

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

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL  7 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

26/03 06:45 Manuel Iradier 24 H 0.95 – 0.94  *2 

26/03 09:00 Francia 22 H   *4 

26/03 12:15 San Ignacia Loiola 36 H 0.98 – 0.98  *2 

27/03 00:10 Beato T Zumarraga 34 H 0.80 – 0.81  *2 

27/03 03:30 Manuel Iradier 33 H 0.99 – 1.01  *2 

27/03 06:50 Portal de Arriaga 31 H 0.75 – 0.78  *2 

27/03 16:35 Portal de Gamarra 57 H 0.71 – 0.72  *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 

4 116  0 120 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Múltiple: sobre las 18:40 horas del día 25 de marzo, se produjo un accidente de tráfico múlti-
ple, entre una furgoneta, un camión y dos turismos, en el portal de Foronda, sentido centro de 
ciudad, al colisionar por alcance entre sí, cuando la circulación de vehículos se encontraba 
ralentizada por la afluencia de vehículos en las intersecciones. El conductor de uno de los 
vehículos, de 27 años, y un ocupante de otro, también de 27 años, resultaron inicialmente con 
lesiones de carácter leve, y fueron trasladados al hospital de Txagorritxu.  

 

Embestida: sobre las  21:15 horas del día 26 de marzo, se produjo un accidente por embesti-
da (fronto-lateral) entre un turismo y una bicicleta, en la Avenida de Gasteiz, al parecer cuan-
do la bicicleta atravesaba la calzada por un paso peatonal. El ciclista, de 64 años, cayó al 
suelo y resultó herido de carácter leve inicialmente, siendo trasladado al hospital de Txago-
rritxu.  

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    47 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 11 

Hurto de bicicleta 1 

Recuperación de bicicleta 1 

Sustracción de ciclomotor y posterior recuperación 1 

Otros hurtos 8 

Robo en interior de vehículo 9 

Tentativa de robo con fuerza 4 

Robo con fuerza 1 

Robo con violencia 1 

Daños 6 

Amenazas telefónicas 1 

Insultos y amenazas a particular 1 

Agresión a particular  1 

Agresiones mutuas en pareja 1 

 
 



 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    21 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 16 

Otras actuaciones policiales 5 

 

 

 

 

 

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

TOTAL 6 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

24/03 20:30 Tráfico de drogas Barrio Arambizkarra 25 H 

25/03 12:00 Imputación hurto en establecimiento Las Trianas 34 M 

25/03 20:15 Agresión con arma blanca, amenazas e insultos Parque La Florida 46 H 

26/03 16:00 Violencia contra la mujer Barrio Adurtza 35 H 

27/03 14:35 Violencia contra la mujer Casco Histórico 23 H 

27/03 19:00 Desobediencia y resistencia a Agentes P.L. Barrio Coronación 42 H 

 

 

 

 

 

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

TOTAL 11 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

21/03 19:00 Elorriaga Hachis M 19 

21/03 19:05 Elorriaga Marihuana H 23 

21/03 20:25 Avenida Olarizu Marihuana H 26 

21/03 22.05 Arana Hachis H 36 

22/03 20:35 Las Trianas Marihuana H 20 

23/03 00:05 Elorriaga Marihuana H 26 

23/03 00:40 Pedro Salinas Marihuana H 20 

23/03 19:05 Simón Bolivar Marihuana H  24 

23/03 19:10 Simón Bolivar Marihuana H  20 

23/03 22:05 Eulogio Serdán Hachis H 32 

24/03 21:20 Elorriaga Marihuana H 23 

 

 

 

 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Tráfico de drogas: Sobre las 20:30 horas del día 24 de marzo, se procedió a la detención de 
un hombre, de 25 años de edad, por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron cuando Agentes 
de paisano que realizaban tareas de seguridad ciudadana presenciaron la venta de pequeñas 
cantidades de hachis a dos clientes, a cambio de 10 euros cada uno, en un establecimiento 
del barrio de Arambizkarra, por parte del responsable del mismo. En los registros posteriores, 
se halló en los servicios del local una cantidad próxima a 50 gramos, y en diferentes puntos 
del establecimiento unos ocho trozos de cuantías pequeñas, al parecer, dispuesto para su 
venta al por menor.  

 

Imputación de hurto en establecimiento: Sobre las 12:00 horas del día 25 de marzo, se 
procedió a la identificación de una mujer, de 34 años de edad, cuando salía de un estableci-
miento en la calle las Trianas de esta ciudad, portando entre sus ropas un producto del local 
sin efectuar el abono correspondiente, mientras, en compañía de otra mujer, presentaba un 
factura de compra normal de otros productos. Las partes fueron citadas para Juicio Rápido de 
Faltas.   

 

Agresión con arma blanca, amenazas e insultos: sobre las 20:15 horas del día 25 de mar-
zo, se precedió a la detención de un hombre, de 46 años, por agresión con una navaja, ame-
nazas de muerte e insultos, en el Parque de La Florida de esta ciudad. La detención se produ-
jo tras recibirse una llamada telefónica por parte de un ciudadano que informaba de que se 
había producido una agresión con arma blanca. Al personarse los Agentes, comprobaron que 
el hombre agredido estaba siendo atendido por varias personas, sangrando de una herida 
superficial en el cuello, relatando que un desconocido el había abordado y agredido, causán-
dole la herida en el cuello, mientras le amenazaba de muerte y le insultaba, pudiendo zafarse 
y ser atendido por algunos viandantes, siendo solicitada la presencia de una ambulancia, cuya 
dotación le atendió en el mismo lugar. El presunto agresor fue localizado en las proximidades 
y se le ocupó la navaja con la que presumiblemente se había producido la agresión, por lo 
que fue detenido al objeto de practicar las oportunas diligencias.   

 

Desobediencia y resistencia a Agentes de Policía Lo cal: sobre las 19:0015 horas del día 
27 de marzo, se precedió a la detención de un hombre, de 42 años, por desobediencia y re-
sistencia a Agentes, en instalaciones municipales del barrio de Coronación de esta ciudad. La 
detención se produjo tras recibirse una llamada telefónica que informaba de que un hombre 
estaba organizando un altercado en las instalaciones, y al personarse en el lugar comenzó a 
insultar a los Agentes, que ya habían intervenido con el hombre, un rato antes, con ocasión de 
una agresión al vigilante de seguridad y sin dejar su actitud alborotadora, por lo que tras reite-
rados requerimientos para deponer su postura, resultó finalmente detenido, ofreciendo tam-
bién gran resistencia. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  28 de marzo de 2011 

 

 


