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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

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

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  10 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

05/05 14:15 Portal de Foronda Embestida L H 37 Conductor 

05/05 16:40 Blvar. Mariturri – Naciones Unidas Embestida L H 41 Conductor 

    

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

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Embestida: sobre las 14:15 horas del día 05 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida (frontolateral), entre un turismo y una bicicleta, en el Portal de Foronda de esta 
ciudad, al parecer, por no circular con la debida atención uno de ellos. El ciclista, de 37 años, 
resultó con lesiones inicialmente leves, y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.  

 

Embestida: sobre las 16:40 horas del día 05 de abril, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida (frontolateral), entre un turismo y una motocicleta, en la confluencia del Bulevar de 
Mariturri con la Avenida de los Derechos Humanos, al parecer, por no respetar uno de ellos la 
prioridad de paso del otro. El motorista, de 41 años, resultó con lesiones inicialmente de ca-
rácter leve, y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Rrecuperación de cartera 1 

Hurto de bicicleta 2 

Otros hurtos 1 

Robo en interior de vehículo 3 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 1 

Robo con violencia 1 

Daños 1 

Falsificación documental 1 

Utilización fraudulenta de tarjeta bancaria 1 

Quebrantamiento de Orden de Alejamiento, amenazas y coacciones 1 

Ampliatorias 3 

 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL    1 

Motivo Número 

Otras actuaciones policiales 1 

 

 

 

 

 

 

 

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

TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

05/05 20:00 Robo en interior de vehículo Casco Histórico 26 H 

05/05 21:10 Tráfico de drogas Barrio Arana 35 H 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Robo en interior de vehículo: Sobre las 20:00 horas del día 05 de mayo, Agentes de esta 
Policía Local procedieron a la detención de un hombre, de 26 años, por tentativa de robo en 
interior de un vehículo estacionado en una calle del Casco Histórico de esta ciudad. Tras reci-
birse una llamada telefónica que indicaba que alguien estaba tratando de acceder al interior 
de un vehículo, y al personarse en el lugar los Agentes observaron que un hombre cerraba 
bruscamente la puerta del copiloto y arrojaba algo al suelo, y al ser requerido por los Agentes 
echó a correr, siendo detenido, con la ayuda de un agente de la Ertzaintza que se encontraba 
fuera de servicio. Se pudo comprobar que la puerta que había manipulado tenía signos de 
forzamiento y que lo que había arrojado al suelo eran unas tijeras, con las que, al parecer, 
había realizado la manipulación. El titular del vehículo indicó que no echaba en falta nada de 
su interior. 

   

Tráfico de drogas: Sobre las 21:10 horas del día 05 de mayo, Agentes de esta Policía Local 
procedieron a la detención de un hombre, de 35 años, por tráfico de drogas en un estableci-
miento del barrio de Arana de esta ciudad. Fue entonces cuando un Agente en tareas de se-
guridad ciudadana, que se encontraba en el interior del establecimiento, observó que un clien-
te que acababa de entrar, ofrecía 10 euros a otro hombre que se encontraba en el local, en el 
exterior de la barra, y éste, tras dirigirse a los servicios, le hizo entrega de lo que resultó ser 
un trozo de unos dos gramos de hachís. Al ser abordado por los Agentes, el hombre arrojó al 
suelo un trozo de la misma sustancia, que resultó ser de 11,5 gramos. Por todo ello se proce-
dió a su detención. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  06 de mayo de 2011 

 

 


