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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  24-05-2011 a las 05:59h del día  25-05-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  19 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   4 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

24/05 08:35 Amizkarra –Plaza Vascongadas Embestida L M 22 Conductor 

24/05 10:55 Prtl de Arriaga – Voluntaria Entrega Embestida L H 61 Conductor 

24/05 15:05 Francisco Longa Embestida L M 13 Conductor 

24/05 16:05 Los Herrán Alcance L H 51 Conductor 

    

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

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Embestida: Sobre las 08:35 horas del día 24 de mayo, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida (frontolateral) entre un turismo y una bicicleta, en la confluencia entre la calle 
Amizkarra con la Plaza de las Vascongadas de  esta ciudad, al parecer por no ser respetada 
la prioridad en el paso. A consecuencia del accidente, la ciclista, de 22 años resultó con lesio-
nes inicialmente de carácter leve y fue atendida por personal sanitario en el mismo lugar, sin 
requerir inmediato traslado a ningún centro sanitario. 

 

Embestida: Sobre las 10:55 horas del día 24 de mayo, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida (frontolateral) entre un turismo y una bicicleta, en la confluencia de las calles Vo-
luntaria Entrega y Portal de Arriaga de  esta ciudad, al parecer por no ser respetada la priori-
dad de paso por uno de los vehículos. A consecuencia del accidente, el ciclista, de 61 años,  
resultó con lesiones inicialmente de carácter leve y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu. 

 

Embestida: Sobre las 15:05 horas del día 24 de mayo, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida (frontolateral) entre un turismo y una bicicleta, en la calle Francisco de Longa de  
esta ciudad, al parecer por no ser respetada la prioridad de paso por uno de los vehículos. A 
consecuencia del accidente, la ciclista, de 13 años, resultó con lesiones inicialmente de carác-
ter leve, sin requerir inmediato traslado a ningún centro sanitario. 

 . 

 



 

 

Alcance: Sobre las 20:20 horas del día 23 de mayo, se produjo un accidente de tráfico por 
alcance entre dos turismos, en la calle Los Herrán de  esta ciudad, al parecer por no circular 
con la atención debida uno de los vehículos. A consecuencia del accidente, uno de los con-
ductores, un hombre de 51 años, resultó con lesiones inicialmente de carácter leve y fue tras-
ladado al Hospital de Santiago Apóstol. 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL     18 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 4 

Hurto de bicicleta 2 

Otros hurtos 4 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robos con fuerza 1 

Daños 4 

Ampliatorias 1 

 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL      6 

Motivo Número 

Requisitorias Judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 5 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Ninguna de particular relevancia. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  25 de mayo de 2011 


