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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  27-05-2011 a las 05:59h del día  30-05-2011 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL  19 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL   1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

27/05 15:10 Castillo Fontecha – Prtl. de Castilla Atropello L H  13 Conductor 

    

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

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

28/05 04:50 Avda. Gasteiz – Beato T Zumarraga 44 H 0.74 – 0.69  *2 

29/05 00:55 Bulevar Salburua 21 H 0.30 – 0.29  *2 

29/05 02:30 Portal Lasarte 24 H 0.48 – 0.48  *2 

29/05 07:15 Extremadura 29 H 0.95 – 0.89  *2 

29/05 09:45 Micaela Portilla 20 H 0.72 – 0.71  *2 

29/05 13:10 Coronación 31 H 0.59 – 0.61  *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 

2 98  0 100 

 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Atropello: sobre las 15:10 horas del día 27 de mayo, se produjo un atropello de un joven, de 
13 años, por parte de un turismo, en la calle Castillo de Fontecha, confluencia con el Portal de 
Castilla, al parecer, cuando el chico atravesaba la calzada por un paso de cebra, aunque en 
circunstancias actualmente sin aclarar. El joven resultó con lesiones inicialmente de carácter 
leve, y fue trasladado al Hospital de Txagorritxu.  

 

 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL     45 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 13 

Recuperación de cartera, documentación 2 

Hurto de bicicleta 4 

Recuperación de bicicleta 2 

Otros hurtos 2 

Robo en interior de vehículo 7 

Robo con fuerza 1 

Robo con violencia 1 

Daños 7 

Lesiones en agresión 3 

Desaparición/ fuga de menor 1 

Ampliatorias 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL     20 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 13 

Requisitorias Judiciales 2 

Otras actuaciones policiales 5 

 

 



 

 

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

TOTAL  12 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

27/05 21:30 Quebrantamiento Orden de alejamiento Barrio San Martín 18 H 

28 H 

33 M 

28 H 
28/05 04:25 Robo con violencia Zona Centro 

---- H 

28 H 
29/05 01:15 Presunta agresión sexual --- --- 

41 H 

22 H 

27 H 

18 H 
29/05 16:30 Lesiones en agresión Barrio Ariznavarra 

22 H 

29/05 21:25 Robo con violencia Barrio Adurtza 22 H 

 

 

 

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

TOTAL  3 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

24/05 04:30 Parque del Norte Marihuana H  17 

25/05 18:00 Parque del Norte Marihuana H  19 

27/05 01:00 Cuenca del Deba Hachis H  33 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Quebrantamiento de Orden de Alejamiento: Sobre las 21:30 horas del día 27 de mayo, se 
practicó la detención de un hombre, de 48 años, después de ser requeridos los Agentes des-
de un establecimiento del barrio de San Martín, donde al parecer se había presentado el 
hombre profiriendo amenazas a su expareja, sobre la que tenía vigente una Orden judicial de 
alejamiento. Al ser localizado por las inmediaciones, incumpliendo la distancia ordenada, se 
procedió a su detención.  

 

Robo con violencia, insultos y resistencia a Agente s: Sobre las 04:25 horas del día 28 de 
mayo, se procedió a la detención de tres hombres, de 28 años, y una mujer de 33 años, por 
robo con violencia, tras recibirse una llamada telefónica en estas dependencias informando de 
que un hombre estaba siendo agredido en las proximidades del Casco Histórico de esta ciu-
dad. Al personarse los Agentes comprobaron que el hombre había sido agredido por otros 
tres hombres y una mujer, que tratando de sujetarle y golpeándole le habían arrebatado una 
cadena de oro que llevaba al cuello, y habían tratado de quitarle otros efectos, todo ello tras 
fingir que se estaban peleando entre sí. Con la descripción facilitada de las personas, los 
Agentes localizaron en una calle próxima a los presuntos autores, y tras comprobar que uno 
de ellos llevaba la cadena sustraída, se procedió a su detención, a la que dos de los hombres 
ofrecieron importante resistencia física. En el traslado e ingreso en estas dependencias, los 
cuatro detenidos mostraron una actitud muy agresiva y de resistencia, profiriendo constantes 
insultos a los Agentes, uno de los cuales hubo ser asistido en un centro sanitario, y por lo que 
también se imputa a los detenidos los insultos y la resistencia a los Agentes.    



 

 

Presunta agresión sexual: Sobre las 01:15 horas del día 29 de mayo, se procedió a la de-
tención de dos hombres, de 28 y 41 años, por un presunto delito de agresión sexual. El caso 
ha sido puesto en manos de la Ertzaintza que prosigue la investigación para el esclarecimien-
to de los hechos. 

 

Lesiones en agresión: Sobre las 16:30 horas del día 29 de mayo, se procedió a la detención 
de cuatro hombres, de entre 18 y 27 años, por lesiones en agresión, cuando se requirió a los 
Agentes porque se estaba produciendo una pelea en el barrio de Ariznavarra, de esta cuidad. 
Al personarse los Agentes, fueron requeridos por tres jóvenes, uno de los cuales presentaba 
un ojo muy hinchado, una herida en al frente y sangraba abundantemente de la nariz, otro 
presentaba señales de agresión en la cara y el tercero presentaba abundante sangre, los 
cuales indicaron haber sido agredidos por un grupo de jóvenes, algunos de los cuales se en-
contraban en las inmediaciones y otros salieron corriendo, pudiendo detener, con ayuda de 
agentes de la Ertzaintza a cuatro de los presuntos agresores, que presentaban restos de san-
gre en sus ropas, identificándose también a dos más presuntamente implicados en la agre-
sión. Uno de los agredidos fue trasladado a un centro sanitario, donde quedó ingresado, en 
principio, en observación. Testigos de los hechos indicaron que la agresión se había originado 
por un tropiezo casual, con uno de los jóvenes que resultaron agredidos. 

 

Robo con violencia y resistencia a Agentes: Sobre las 21:25 horas del día 29 de mayo, se 
procedió a la detención de un hombre, de 22 años, tras ser requeridos los Agentes por una 
mujer que indicaba que estaban agrediendo a su marido, en una calle del barrio de Adurtza de 
esta ciudad. Una vez en el lugar los Agentes, fueron informados de que momentos antes, un 
joven cuyas características físicas facilitaron, había tratado de arrebatar el bolso a la mujer, 
forcejeando con ella, y cuando su esposo salió en su ayuda, el joven comenzó a agredir a 
éste, antes de echar a correr. El joven fue localizado en las inmediaciones, y mostró gran 
resistencia física a su detención. 

 

   

 

Vitoria-Gasteiz, a  30 de mayo de 2011 


