
 

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL 
 

 

UDALTZAINGOA 

 

Herritarren  
Segurtasun Saila 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

 

 

Agirrelanda, 8, 01013 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 161 417 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 17-05-2011 a las 05:59h del día  18-05-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  20 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

17/05 12:55 Bulevar Euskalherria – J. Atxotegi Alcance L H 42 Conductor 

17/05 13:05 Avenida Olárizu – Heraclio Fournier Embestida L H 18 Conductor 

17/05 17:40 Avenida Gasteiz Atropello L H 12 Peatón 

    

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

 
 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Alcance: sobre las 12:55 horas del día 17 de mayo, se produjo un accidente de tráfico por 
alcance, entre dos turismos, en la confluencia del Bulevar de Euskal Herria con José Achote-
gui de esta ciudad. El conductor, de 42 años, de uno de los vehículos resultó con lesiones 
inicialmente leves, y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.  

 

Embestida: sobre las 13:05 horas del día 17 de mayo, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida (frontolateral), entre un turismo y una motocicleta, en la calle Heraclio Fournier 
confluencia con la Avenida de Olárizu de esta ciudad, al parecer, por circular sin la debida 
atención uno de ellos. El motorista, de 18 años, resultó con lesiones inicialmente de carácter 
leve, y fue trasladado al Hospital de Santiago Apóstol.  

 

Atropello: sobre las 17:40 horas del día 17 de mayo, se produjo un atropello de un niño, de 
12 años, por parte de una furgoneta, en la Avenida de Gasteiz de esta ciudad, cuando, al 
parecer, el menor atravesaba un paso de peatones, si bien, se investiga el estado de la regu-
lación semafórica del paso de cebra en el momento del accidente. El joven resultó con lesio-
nes inicialmente de carácter leve, aunque fue trasladado para su revisión al Hospital de Txa-
gorritxu. 

 



 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL     14 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 10 

Otros hurtos 1 

Robo con fuerza 1 

Daños 1 

Violencia contra expareja 1 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL     17 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 12 

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 
 

17/05 --- Imputado violencia contra expareja Casco Histórico 29 H 

17/05 23:50 Robo de bicicleta con intimidación Barrio El Pilar 20 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Imputado violencia contra expareja: En la tarde del día 17 de mayo, se procedió a la cita-
ción de un hombre, de 29 años, al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, después de que una 
mujer comunicara a una patrulla de esta Policía Local que se personó en un domicilio del 
Casco Histórico de la ciudad, de que, momentos antes, su expareja le había agredido puñeta-
zos en la cabeza y tirones de pelo, con motivo de una discusión por haber formulado una de-
nuncia por malos tratos esa misma mañana, y que ya había marchado del lugar, al haber in-
tercedido otros residentes de la vivienda. 

 

Robo de bicicleta con intimidación: Sobre las 23:50 horas del día 17 de mayo, se procedió 
a la detención de un joven, de 20 años, por robo con intimidación de una bicicleta cuando se 
encontraba a la puerta de un establecimiento del barrio de El Pilar de esta ciudad, en el mo-
mento en que su titular se encontraba retirando el candado para hacer uso de la misma. Una 
vez avisados los Agentes, y siguiendo la descripción facilitada, localizaron al poco rato al pre-
sunto autor de los hechos y la bicicleta, en una calle próxima del barrio, comprobándose que 
el joven presentaba en un bolsillo el candado sustraído con la bicicleta.    

 

Vitoria-Gasteiz, a  18 de mayo de 2011 


