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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

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

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  13 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L M 21 Ocupante 
06/04 15:10 Zaramaga Raspado 

L M 35 Ocupante 

06/04 21:00 Benito Guinea – José Mardones Atropello L H 83 Peatón 

06/04 23:05 Basoa Salida de vía L M 57 Peatón 

    

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

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL  1 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

06/04 23:05 Basoa 39 M 0.73 – 0.58  *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: 

 

Raspado: sobre las 15:10 horas del día 06 de abril, se produjo un accidente por raspado (la-
teral) entre una furgoneta y un turismo, en la calle Zaramaga, en dirección hacia la calle Ma-
drid de esta ciudad, en la confluencia de la calzada con el carril de servicio, cuando ambos 
vehículos circulaban por vías diferentes y al llegar a ese punto, uno de ellos no respetó la 
prioridad de paso del otro. Como resultado del accidente, las dos acompañantes, de 21 y 35 
años, de uno de los vehículos resultaron con lesiones inicialmente leves, sin requerir, ninguna 
de las dos, inmediato traslado a un centro sanitario.  

 



 

 

Atropello: sobre las 21:00 horas del día 06 de marzo, se produjo el atropello, de un hombre 
de 83 años, por parte de un turismo, en la confluencia de las calles Benito Guinea con José 
Mardones de esta ciudad, cuando, al parecer, el peatón transitaba por el paso de cebra. Re-
sultó con lesiones inicialmente leves y fue trasladado al Hospital de Santiago Apóstol.  

 

Salida de calzada: sobre las  23:05 horas del día 06 de abril, se produjo un accidente por 
salida de calzada de un turismo en la calle Basoa de esta ciudad, por causas que se investi-
gan, al golpear contra una farola y dos bicicletas estacionadas. La farola, al ser derribada, 
golpeó en una pierna a una mujer, de 57 años, que transitaba en esos momentos por la acera, 
resultando con lesiones inicialmente leves, y fue trasladada al Hospital de Txagorritxu. La 
conductora del turismo, de 39 años, dio positivo en las pruebas de impregnación alcohólica.  

 

 

 

 

CAMPAÑA ESPECIAL DE CONTROL DE PLAZAS DE ESTACIONAM IENTO PARA 
DISCAPACITADOS 

 

Desde el día 11 al 18 de abril de 2011, efectivos de Policía Local realizarán controles de tráfi-
co sobre el uso de las plazas de estacionamiento reservadas a discapacitados. La campaña 
tiene por objeto concienciar a los conductores sobre el uso correcto y el respeto de dichas 
plazas, denunciando en su caso, las infracciones de tráfico que se observen en la materia.   

 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL     24 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 7 

Hurto de bicicleta 4 

Otros hurtos 2 

Robo en interior de vehículo 2 

Tentativa de robo 2 

Robo con violencia 1 

Daños 3 

Apropiación indebida 1 

Lesiones en agresión 1 

Ampliatorias 1 

 
 
 
 



 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    13 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 8 

Otras actuaciones policiales 5 

 

 

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

TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

06/04 16:50 Imputación hurto en establecimiento General Alava 31 H 

06/04 19:20 Requisitoria judicial Portal de Betoño 38 H 

 

 

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

TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

Marihuana H 21 
06/04 18:00 Cadena y Eleta 

Marihuana H 20 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Imputación de hurto en establecimiento: sobre las 16:50 horas del día 6 de abril, Agentes 
de esta Policía Local procedieron a la identificación de un hombre, de 31 años, por hurto en 
establecimiento, cuando había sido retenido por el vigilante de seguridad de un establecimien-
to comercial, en la calle General Alava de esta ciudad, al tratar de abandonar el local sin abo-
nar alguno de los productos que portaba, valorados en algo más de 10 euros, habiendo paga-
do otros. Las partes implicadas fueron citadas al Juzgado de Guardia para Juicio Rápido de 
Faltas. 

 

Requisitoria Judicial: Sobre las 19:20 horas del día 6 de abril, con motivo de una interven-
ción ajena, una patrulla de esta Policía Local  procedió a la detención de un hombre, de 38 
años, al comprobarse que existía una Orden de detención y presentación en un Juzgado de 
esta ciudad, por lo que informado de ello, se le detuvo y se le trasladó a dependencias policia-
les con el fin de ser puesto a disposición judicial.   

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  07 de abril de 2011 

 

 


