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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 01-04-2011 a las 05:59h del día  04-04-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  34 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   10 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

01/04 11:00 Portal de Gamarra Atropello L H 77 Peatón 

01/04 11:50 Agirrelanda Alcance L H 28 Conductor 

01/04 16:20 Iturritxu – Comandante Izarduy Embestida L M 33 Conductor 

01/04 23:00 Avda. Gasteiz – Beato T Zumarraga Atropello G H 49 Peatón 

02/04 12:50 Obispo Ballester  L H 37 Conductor 

L H 85 Conductor 
02/04 18:35 Portal de Foronda Alcance 

L H 23 Ocupante 

02/04 19:40 Avda. Gasteiz – Navarro Villoslada Embestida G M 13 Conductor 

02/04 21:25 Donostia/Sebastián Simple L H 28 Conductor 

L H 35 Conductor 
03/04 09:55 El Cristo Atropello 

L H 71 Peatón 

L H 21 Conductor 

L H 21 Ocupante 03/04 18:30 Jacinto Benavente Alcance 

L H 11 Ocupante 

    

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

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL  3 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

01/04 06:35 Portal de Arriaga 31 H 0.99 – 0.91  *2 

03/04 04:05 Cofradía de Arriaga- Domingo Beltrán 38 H 0.88 – 0.81  *2 

03/04 07:30 Ecuador 23 H 0.90 – 0.84  *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 70  0 74 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: sobre las 11:00 horas del día 01 de 1 abril, se produjo el atropello de un hombre de 
77 años, por parte de un turismo, en el  interior de un estacionamiento de uso público, en el 
Portal de Gamarra de esta ciudad. El peatón resultó con lesiones inicialmente leves, y fue 
atendido en el mismo lugar por el personal de dotación de una ambulancia, sin requerir trasla-
do a ningún centro sanitario. En el accidente también resultó golpeado por el turismo otro 
vehículo que se encontraba correctamente estacionado.  

 

Alcance: sobre las 11:50 horas del día 01 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
alcance, entre un turismo y una motocicleta, en la calle Agirrelanda de esta ciudad. El motoris-
ta, de 28 años, resultó inicialmente con lesiones de carácter leve, y fue trasladado al Hospital 
de Txagorritxu.  

 

Embestida: sobre las 16:20 horas del día 01 de abril, se produjo un accidente por embestida 
(fronto-lateral) entre un turismo y un autobús, en la confluencia de la calle Iturritxu con la calle 
Comandante Izarduy de esta ciudad, al parecer, por no ser respetada la prioridad de paso. La 
conductora, de 33 años, del turismo, resultó con lesiones de carácter leve inicialmente, siendo 
trasladada al hospital de Santiago Apóstol.  

 

Atropello: sobre las 23:00 horas del día 01 de marzo, se produjo el atropello, de un hombre 
de 49 años, por parte del Tranvía, en la Avenida de Gasteiz, a la altura de Beato T. Zumarra-
ga, cuando, al parecer, el peatón no debió prestar la debida atención a la llegada del tranvía 
mientras atravesaba la calzada, siendo golpeado por éste y resultando con lesiones inicial-
mente de carácter grave. Fue trasladado al hospital de Santiago Apóstol, donde quedó ingre-
sado.  

 

Embestida: sobre las 12:50 horas del día 02 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida, entre un ciclomotor y un turismo, en la calle Obispo Ballester de esta ciudad, en 
circunstancias que se tratan de aclarar. El conductor del ciclomotor, de 37 años, cayó al suelo 
y resultó inicialmente con lesiones de carácter leve. Fue trasladado al hospital de Santiago 
Apóstol.  

 



 

 

Alcance: sobre las 18:35 horas del día 02 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
alcance, entre dos turismos, en el Portal de Foronda de esta ciudad. El conductor, de 85 años, 
de uno de los turismos, y el ocupante, de 23 años, del otro vehículo, resultaron con lesiones 
inicialmente de carácter leve, sin requerir traslado a ningún centro sanitario.  

 

Embestida: sobre las  19:40 horas del día  02 de abril, se produjo un accidente por embestida 
entre el Tranvía y una bicicleta, en la Avenida de Gasteiz,  a la altura de la calle Navarro Vi-
lloslada, en circunstancias que se investigan. La ciclista, de 13 años, cayó al suelo y resultó 
herida de carácter inicialmente grave, siendo trasladada al hospital de Santiago Apóstol, don-
de quedó ingresada.  

 

Simple: sobre las 21:25 horas del día 02 de abril, se produjo un accidente de tráfico simple, 
por caída de un ciclomotor, en la calle Donostia/S. Sebastián de esta ciudad, en circunstan-
cias que se tratan de aclarar. Su conductor, de 28 años, resultó inicialmente con lesiones de 
carácter leve, y fue trasladado al hospital de Santiago Apóstol.  

 

Atropello: sobre las  09:55 horas del día 03 de abril, se produjo el atropello de un hombre de 
77 años, por parte de una bicicleta, en la calle El Cristo de esta ciudad, al parecer cuando el 
peatón se cruzó al paso de la bicicleta. El hombre resultó herido de carácter leve inicialmente, 
siendo trasladado al hospital de Txagorritxu. El ciclista, de 35 años, fue atendido en el mismo 
lugar por el personal de la ambulancia, sin requerir  inmediato traslado a ningún centro sanita-
rio.  

 

Colisión: sobre las 18:30 horas del día 03 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
colisión de un turismo, con otro correctamente estacionado, que a su vez golpeó al estaciona-
do por delante, en la calle Jacinto Benavente de esta ciudad. Los ocupantes del turismo, dos 
chicos de 21 años, y una menor, de 11 años, resultaron inicialmente con lesiones de carácter 
leve, y fueron trasladados al hospital de Santiago Apóstol.  

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    52 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 12 

Hurto y posterior recuperación de cartera  1 

Hurto de bicicleta 6 

Otros hurtos 6 

Robo en interior de vehículo 6 

Robo con fuerza 3 

Robo con violencia 2 

Daños 3 

Contra propiedad intelectual e industrial 2 

Fuga, desaparición de menor 1 



 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    52 

Lesiones en agresión 4 

Insultos y amenazas a particular 3 

Agresión a particular  1 

Ampliatorias 2 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    24 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 10 

Requisitorias 1 

Otras actuaciones policiales 13 

 

 

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

TOTAL 4 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

02/04 05:09 Violencia de Género Cola y Goiti 37 H 

03/04 01:08 Requisitoria judicial Estación, Plaza 27 H 

03/04 05:03 Lesiones y amenazas de muerte Pasaje de postas 26 H 

03/04 23:30 Amenazas y coacciones a prostitutas Zadorra, Avda. 30 H 

 

 

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

TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

2/04 2:54 La Florida- Jacinto Benavente Cocaina H 25 

2/04 3:14 La Florida-Jacinto Benavente Hachis H 24 

1/04 18:27 Ricardo Puga Marihuana H 14 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Violencia de Género: Sobre las 2:45 horas del día 2 de abril una patrulla de este servicio 
policial fue requerida en la calle Cola y Goiti debido a la disputa familiar que se estaba produ-
ciendo en un domicilio. Personada la patrulla, una menor informó a la misma de que momen-
tos antes su madre había sido agredida por su novio, teniendo que refugiarse ambas en otra 
dependencia de la vivienda. La patrulla tras entrevistarse con la mujer agredida, y al ver que 
ésta mostraba marcas y signos de agresión procedió a la detención de presunto agresor, un 
varón de 37 años de edad, y al traslado de la mujer y su hija al hospital de Santiago Apóstol 
de esta ciudad con el fin de ser atendidas..  

 

Persona requisitoriada: Sobre las 1:13 horas del día 3 de abril, una patrulla intervino en la 
Plaza de la Estación con un varón de 27 años que se encontraba tumbado en el suelo escu-
chando una radio a alto volumen. Al proceder a su identificación se comprobó que sobre el 



 

 

mismo pesaba una orden de detención por lo que se procedió a informarle de ello, se le detu-
vo y se le trasladó a  dependencias policiales con el fin de dejarlo a disposición judicial.   

 

Agresión con botella rota y amenazas de muerte: sobre las 3:31 horas del día 3 de abril, 
patrullas de este servicio policial debieron acudir e intervenir en una reyerta entre particulares 
que se estaba produciendo en el Pasaje de la calle Postas. Al llegar se entrevistaron con un 
joven que presentaba lesiones el cual les manifestó haber sido agredido por los porteros de 
un establecimiento público con quienes se había enzarzado en una pelea al no dejarle entrar 
en el establecimiento. De la versión de los porteros como de otros testigos se pudo conocer 
que el joven herido había aprovechado un despiste de los porteros para entrar en el local, 
hacerse con una botella de vidrio, romperla y amenazar de muerte al responsable del local, a 
quien intentó agredir, siendo reducido por los porteros y otras personas presentes. El deteni-
do, un joven varón de 26 años de edad fue trasladado en primera instancia al hospital de san-
tiago al objeto de ser curado de las lesiones que presentaba y seguidamente a dependencias 
policiales quedando a disposición judicial.  

 

Coacciones  y amenazas con arma blanca: sobre las 23:00 horas del día 3 de abril, efecti-
vos policiales procedieron a la detención de un varón de 30 años de edad al amenazar éste 
con arma blanca y coaccionar a mujeres que se dedican a la prostitución en la calle  Avenida 
del Zadorra. El detenido se había dirigido a las prostitutas reclamando una determinada canti-
dad de dinero por ejercer la prostitución en dicha calle siendo amenazando con causarles 
lesiones caso de no pagar. Las amenazas fueron hechas esgrimiendo un arma blanca. El 
detenido fue trasladado a dependencias policiales al objeto de tramitar el atesado correspon-
diente y ser puesto a disposición judicial. 

 

Policía Local pone en marcha una campaña especial d e tráfico: 

 

Desde el día 4 al 10 de abril de 2011, efectivos de Policía Local realizarán controles de tráfico 
sobre el uso de elementos que distraen en la conducción, prestando especial atención a los 
usos de telefonía móvil y GPS. La campaña se encuadra dentro de las acciones contempla-
das en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi para el periodo 2010-2014 y tiene 
por objeto concienciar a los conductores por una conducción responsable así como detectar y 
corregir, denunciando en su caso, las infracciones de tráfico que se observen en la materia. .  

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  04 de abril de 2011 

 


