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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 19-04-2011 a las 05:59h del día  20-04-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  11 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

19/04 11:55 Logroño Atropello L H 75 Peatón 

19/04 13:10 Adriano VI – Tomás Alfaro Atropelllo L M 86 Peatón 

19/04 15:40 Avenida Zadorra – Plaza Gamarra Raspado L H 32 Conductor 

    

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

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: sobre las 11:55 horas del día 19 de abril, se produjo el atropello de un hombre de 
75 años, en la calle Logroño de esta ciudad, por parte de un turismo, al parecer, cuando el 
peatón atravesaba incorrectamente la calzada. El hombre resultó con lesiones inicialmente de 
carácter leve, siendo trasladado al Hospital de Santiago Apóstol.  

 

Atropello: sobre las 13:10 horas del día 19 de abril, se produjo el atropello de una mujer de 
86 años, por parte de un turismo, en la confluencia de las calles Adriano VI con Tomás Alfaro, 
de esta ciudad, al parecer cuando la mujer no respetó la señalización semafórica. La peatón 
resultó con lesiones de carácter inicialmente leve, siendo trasladada al Hospital de Txago-
rritxu.  

 

Raspado: sobre las 15:40 horas del día 19 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
raspado (lateral), entre un camión y un turismo, en la calle confluencia de la Avenida del Za-
dorra con la Plaza de Gamarra, al parecer debido al cambio incorrecto de carril de uno de los 
vehículos. El conductor, de 32 años, del turismo resultó con lesiones inicialmente leves, y fue 
trasladado al Hospital de Santiago Apóstol.  

 

 

 



 

 

 

 

CAMPAÑA ESPECIAL DE CONTROL DE PLAZAS DE ESTACIONAM IENTO PARA 
DISCAPACITADOS: 

Entre los días 11 y 18 de abril del presente año, efectivos de Policía Local han realizado una 
campaña de control de las reservas de estacionamiento destinadas a personas con discapa-
cidad, encuadrada dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi para el periodo 
2010-2014, con objeto, en este caso, de concienciar a los conductores sobre el uso correcto y 
el respeto de dichas plazas, denunciando en su caso, las infracciones de tráfico observadas. 

En este periodo se han realizado 554 controles, siendo chequeados un total de 1543 vehícu-
los, observándose 85 estacionamientos sin la correspondiente tarjeta habilitante, por lo que 
fueron denunciados. Han sido retirados 4 vehículos incorrectamente estacionados; se proce-
dió a la retirada de una tarjeta presuntamente falsificada y se denunciaron 51 infracciones de 
otra índole.  

 

 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL    28 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 5 

Hurto de bicicleta 4 

Otros hurtos 5 

Robo en interior de vehículo 3 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 1 

Daños 7 

Maltrato físico y psíquico a compañera sentimental 1 

Agresión  a particular 1 

 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    2 

Motivo Número 

Requisitorias 1 

Otras actuaciones policiales 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

19/04 09:00 Robo en inter. de vehículos y tent. hurto de uso Zona Centro 22 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Robo en interior de vehículos y tentativa de hurto de uso de vehículo: Sobre las 09:00 
horas del día 19 de abril, Agentes de esta Policía Local practicaron la detención de un hombre 
de 22 años, en la zona centro de esta ciudad, inicialmente por robo con violencia en vehículo. 
Los hechos se iniciaron cuando el hombre fue sorprendido en el interior del vehículo por su 
titular, y para huir mantuvieron un forcejeo. Al personarse los Agentes y conocer la descrip-
ción del autor de los hechos, procedieron a su pronta localización y detención. Al detenido le 
fue ocupado un teléfono móvil, sobre el que después se comprobó que había sido sustraído 
de otro vehículo estacionado en otro punto de la zona centro, comprobándose también, más 
tarde, que la descripción del hombre correspondía con la del que había intentado  sustraer un 
vehículo durante la tarde del día anterior, en otro lugar de la zona centro, huyendo del lugar 
cuando una persona le llamó la atención.   

 

Vitoria-Gasteiz, a  20 de abril de 2011 


