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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día 25-06-2010 a las 05:59h del día 28-06-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 21 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L H 30 Conductor  
25/06 09:02 Portal de Foronda –Baiona Colisión y atropello 

G M 45 Peatón 

27/06 00:05 Antonio Machado Múltiple L H 18 Conductor 

  

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

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADA S POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL 

TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

25/06 08:21 Fueros-Postas 25 H   *4 

26/06 14:50 Aldabe 27 H 0.97-0.87  *2 

27/06 00:05 Antonio Machado 18 H   *4 

27/06 05:10 Mendizabala 34 H 0.63-0.66  *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 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Colisión y atropello: A las 09:02 horas del día 25 de los corrientes, se produjo un accidente 
de tráfico en  Portal de Foronda a la altura de la calle Baiona. Se produjo una colisión de dos 
vehículos, uno de los cuales tras salir despedido arrolló a una mujer de 45 años que transita-
ba a pie resultando herida de gravedad. Fue trasladada al Hospital de Santiago, donde se 
encuentra ingresada. El conductor de uno de los vehículos resultó herido leve y trasladado a 
Txagorritxu. Ambos conductores dieron negativo en los análisis sobre influencia de alcohol o 
tóxicos en la conducción. Se investigan las causas del accidente.  



 

 

Accidente múltiple:  ocurrido sobre las 00:05 del día 27, cuando el conductor de un vehículo  
fue a colisionar, por motivos que se investigan, con dos vehículos que se encontraban esta-
cionados en la calle Antonio Machado de esta ciudad. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL  59 
 

Motivo Nº de denuncias 

Daños  2 

Hurtos 5 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 16 

Hurto de bicicleta 10 

Hurto de uso motocicleta/ciclomotor 2 

Robo en interior de vehículo 9 

Robo en vivienda 1 

Tentativa de robo con fuerza 3 

Robo con violencia 3 

Agresión 2 

Violencia de género 1 

Otras 1 

Ampliatorias de denuncia 4 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL  7 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

26/06 13:40 Desobediencia y resistencia a Agentes y hurto Senda de los Canónigos 27 H  

26/06 19:55 Agresión a Agente Policía Local Etxezarra 49 M 

27/06 06:08 Desobediencia y resistencia a Agentes Bastiturri 24 H 

27/06 06:45 Robo en interior de vehículo Venta de la Estrella 23 H 

27/06 12:25 Robo en interior de vehículos Agirrelanda 23 H 

27/06 05:00 Violencia de género Paseo de la Unesco 37 H 

27/06 23:30 Violencia de género Arana 48 H 

 

 

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

TOTAL 5 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

21/06 19:30 México Marihuana H 20 

21/06 19:30 México Marihuana H 21 



 

 

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

TOTAL 5 

22/06 23:30 Obispo Ballester Marihuana H 19 

24/06 20:30 Amadeo Gª Salazar Marihuana H 27 

25/06 02:45 Aldabe Hachis H 32 

 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL  6 

Motivo Número 

Contestación de oficios judiciales 4 

Requisitorias 1 

Otros 1 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Desobediencia y resistencia a Agentes tras hurto en  establecimiento: Sobre las  13:40 
horas del día 26 de los corrientes, fue requerida la presencia de una patrulla de Policía Local 
en un establecimiento comercial de la calle Senda de los Canónigos, ya que momentos antes 
un hombre había salido de dicho establecimiento sin abonar los productos que había cogido y 
se encontraba en otro establecimiento de las inmediaciones. Los agentes acudieron al lugar 
que se les indicaba, observando la presencia de un hombre en el local, con los bolsillos de 
sus pantalones muy abultados, y que fue señalado por el demandante como el autor del 
hechos. Al ser requerido por lo que portaba, el hombre se negó a facilitar la labor de los Agen-
tes, resistiéndose y llegando a empujar a uno de ellos, por lo que finalmente resultó detenido. 
Una vez en dependencias policiales, le fueron ocupados diecinueve envases de diversos 
champús  por un importe de 61 euros, que fueron reintegrados a sus legítimos propietarios. 
Tras efectuarse el Atestado pertinente, el detenido fue puesto en libertad, advertido de la obli-
gación de presentarse en el Juzgado de Guardia cuando sea citado. 

Robo en interior de vehículo: Sobre las 06:45 horas del pasado día 27, se procedió a la 
detención de una persona de 23 años, en la Venta de la Estrella de esta ciudad,  que se en-
contraba retenido por el titular de un vehículo que le había visto romper uno de sus cristales y 
sustraer algo de su interior. Una vez se hicieron cargo los Agentes, se pudo comprobar que el 
hombre había escondido algunos efectos en las proximidades, pudiendo recuperarse una 
carátula de radio-cd, un botiquín de urgencias un libro y varios cd´s, por lo que se realizó el 
correspondiente atestado  

Robo en interior de vehículos: Sobre las 12:25 horas del mismo día 27, en esta ocasión en 
la misma calle Agirrelanda de esta ciudad, un agente de esta Policía Local que se encontraba 
fuera de servicio sorprendió a un hombre rompiendo el cristal de un vehículo estacionado, 
para robar en su interior. Tras la detención del hombre de 23 años, se pudo comprobar que 
también había sido dañado de forma similar otro vehículo estacionado en las inmediaciones, 
siendo recuperados efectos sustraídos de ambos, como una mochila con cadenas para nieve, 
triángulos de señalización de emergencia, algunos documentos y varios cd´s. Una vez reali-
zado el Atestado, el hombre fue puesto a disposición judicial. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2010 


