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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 08-04-2011 a las 05:59h del día  11-04-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  28 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   6 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

08/04 10:15 Alto de Armentia Embestida L H 41 Conductor 

08/04 15:00 Alava –El Casería Embestida L M 86 Ocupante 

08/04 19:50 Plaza Sto. Domingo Atropello L M 56 Peatón 

09/04 11:55 Pedro Orbea Atropello L M 54 Peatón 

09/04 18:25 Reyes Católicos Atropello L H 3 Peatón 

L H 48 Conductor 

L H 55 Ocupante 

L M 21 Conductor 
10/04 00:35 Domingo Beltrán Alcance 

L H 22 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  5 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

09/04 06:35 Ramón y Cajal 28 H 0.46 – 0.46  *2 

09/04 20:50 Plaza América Latina 38 H 0.70 – 0.69  *2 

10/04 00:35 Domingo Beltrán 48 H 1.01 – 1.03  *2 

10/04 01:35 Olaguibel 31 H 0.58 – 0.57  *2 

10/04 08:00 Avenida de Gasteiz 28 H 0.68 – 0.77   *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 

7 109  0 116 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Embestida: sobre las 10:15 horas del día 08 de abril, se produjo un accidente por embestida 
(fronto-lateral) entre un turismo y un camión, en la calle Alto de Armentia de esta ciudad, al 
parecer, por no ser respetada la prioridad de paso. El conductor, de 41 años, del turismo, 
resultó con lesiones inicialmente de carácter leve, siendo trasladado al Hospital de Txago-
rritxu.  

 

Embestida: sobre las  15:00 horas del día  08 de abril, se produjo un accidente por embestida 
lateral entre un turismo y un autobús de transporte urbano, en la calle Alava, a la altura de la 
calle El Caserío, al parecer, cuando el turismo se disponía a acceder a la segunda calle, coli-
sionando con el autobús que circulaba por el carril reservado para ello. Una pasajera, de 86 
años, resultó lesionada de carácter inicialmente leve, siendo trasladada al hospital de Santia-
go Apóstol.  

 

Atropello: sobre las 19:50 horas del día 08 de abril, se produjo el atropello de una mujer, de 
56 años, por parte de una bicicleta, en la Plaza de Santo Domingo de esta ciudad. La peatón 
resultó con lesiones inicialmente leves, y fue atendida en el mismo lugar por el personal de  
una ambulancia, sin requerir traslado inmediato a ningún centro sanitario.  

 

Atropello: sobre las 11:55 horas del día 09 de abril, se produjo el atropello de una mujer, de 
54 años, por parte de una bicicleta, en la calle Pedro Orbea de esta ciudad, al parecer cuando 
la peatón irrumpió bruscamente en la calzada. Tanto la peatón, como el ciclista, de 26 años, 
resultaron con lesiones inicialmente leves, y fueron atendidos en el mismo lugar por el perso-
nal de  una ambulancia, sin requerir traslado inmediato a ningún centro sanitario.  

 

Atropello: sobre las 18:25 horas del día 09 de marzo, se produjo el atropello, de un niño, de 3 
años, cuando salía con su madre de un portal, en la calle Reyes Católicos de esta ciudad, y al 
parecer, fue golpeado por una bicicleta que circulaba por la acera. El menor resultó con lesio-
nes inicialmente de carácter leve, sin requerir traslado inmediato a ningún centro sanitario.  

 

Alcance: sobre las 00:35 horas del día 10 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
alcance, entre dos turismos, en la calle Domingo Beltrán de esta ciudad, al parecer, cuando 
uno de ellos no se percató de la presencia del otro, estacionado en doble fila. El conductor, de 
48 años, y el ocupante, de 55 años, de uno de los turismos, resultaron con lesiones inicial-
mente de carácter leve, y fueron trasladados al Hospital de Santiago Apóstol, mientras que la 
conductora, de 21 años, y el acompañante, de 22 años, del otro vehículo, fueron trasladados 
al Hospital de Txagorritxu, con lesiones inicialmente leves. El primer conductor dio positivo en 
las pruebas de impregnación alcohólica.  

 



 

 

CAMPAÑA ESPECIAL DE TRÁFICO: 

 

En los controles realizados por esta Policía Local, desde el día 4 al 10 de abril de 2011, en el 
ámbito del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi, referidos al uso de elementos que 
distraen en la conducción, especialmente los de telefonía móvil y GPS, han sido examinados 
5994 vehículos, formulándose 5 denuncias por uso de telefonía móvil y 42 por otros motivos, 
como no llevar debidamente abrochado el cinturón de seguridad, etc.  

También dentro de las acciones preventivas de tráfico efectuadas por este Servicio de Policía 
Local, contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi para el periodo 
2010-2014, que tiene por objeto primordial la reducción de la siniestralidad en las vías públi-
cas, y entre las dirigidas en concreto a disminuir la gravedad de las lesiones ocasionadas con 
motivo de los accidentes de tráfico, se comunica que, desde el 1 de enero del año en curso, 
han sido 6000 vehículos a los que se ha chequeado el uso correcto de los cinturones de segu-
ridad, formulándose en este periodo un total de 66 denuncias, por infracciones derivadas de 
no circular debidamente asegurados.  

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    54 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 17 

Hurto y posterior recuperación de cartera y móvil 1 

Hurto de bicicleta 6 

Hurto y posterior recuperación de bicicleta 1 

Hurto de uso de vehículo 1 

Otros hurtos 3 

Robo en interior de vehículo 6 

Tentativa de robo con fuerza 5 

Robo con fuerza 1 

Robo con violencia 4 

Daños 5 

Retirada de denuncia por pago de combustible 1 

Lesiones en agresión 2 

Insultos y amenazas a particular 1 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    12 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 7 

Requisitorias 2 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 



 

 

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

TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

09/04 20:45 Atentado, desobediencia y resistencia a Agentes Virgen Blanca 37 H 

10/04 05:03 Violencia contra expareja Barrio Coronación 27 H 

10/04 19:30 Tráfico de drogas Polígono Betoño 26 H 

 

 

 

 

 

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

TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

04/04 20:35 Castillo de Esquibel Hachis H 19 

07/04 21:10 Polígono Ansoleta Cocaína H  28 

09/04 01:20 Avenida Zabalgana Marihuana H --- 

09/04 05:20 General Alava Hachis H 15 

10/04 18:15 Camino de Armentia Marihuana H 21 

10/04 02:15 Olaguibel Hachis/ Speed H 31 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Atentado, desobediencia y resistencia a Agentes de Policía Local: Sobre las 20:45 horas 
del día 09 de abril, Agentes de esta Policía Local, han sido requeridos para acudir a un esta-
blecimiento de la Plaza de la Virgen Blanca, donde un hombre se encontraba organizando un 
altercado. Cuando se han personado en el lugar, el hombre, de 37 años, se ha negado a 
atender los requerimientos de los Agentes para que abandonara el lugar, insistiendo en entrar 
en el local, dándoles empujones. Manteniendo una actitud cada vez más violenta, en un mo-
mento dado se ha dirigido lanzando patadas y puñetazos hacia uno de los Agentes, por lo que 
ha sido finalmente detenido, ofreciendo gran resistencia a su traslado.  

 

Violencia contra expareja: Sobre las 06:45 horas del día 10 de abril una patrulla de este 
servicio policial, que se encontraba en el barrio de Coronación de esta ciudad, observó que en 
las inmediaciones, un hombre agarraba por el pelo a una mujer, a la que zarandeaba y daba 
un puñetazo, por lo que se dirigieron a ellos, comprobando que la mujer presentaba marcas 
de la agresión por parte del hombre, con el que al parecer habían mantenido una relación que 
había terminado hacía un tiempo, por lo que se procedió a la detención del hombre. La mujer 
no desea denunciar los hechos. 

 

Tráfico de drogas: Sobre las 19:30 horas del día 10 de abril, una patrulla de esta Policía 
Local en tareas de seguridad ciudadana, procedió a la detención de un hombre de 26 años, 
en el Polígono industrial de Betoño de esta ciudad, por presunto tráfico de drogas. La deten-



 

 

ción se efectuó cuando fue sorprendido en el interior de un vehículo, estacionado semioculto a 
la vista y tratando de ocultar algo a la presencia de los Agentes. Al ser requerido, hizo entrega 
a éstos de un trozo de hachís de unos 2 gramos, y un recipiente con 19 envoltorios de una 
sustancia, presumiblemente speed, cada uno de aproximadamente un gramo. En el registro 
posterior de su persona y del vehículo le fueron ocupados un envoltorio de unos 4 gramos de 
la misma sustancia, otros dos envoltorios de una sustancia presumiblemente cocaína y una 
riñonera con útiles para la manipulación y embalaje de las sustancias. En el posterior registro 
de su vivienda se ocupó un envoltorio con algo más de 19 gramos de la misma sustancia de 
los anteriores.    

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  11 de abril de 2011 

 

 


