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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  23-07-2010 a las 05:59h del día 26-07-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 26 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL  5 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

24/07 21:00 Portal de Arriaga Embestida L V 23 Conductor 

24/07 23:00 Alava Simple L M 76 Ocupante 

25/07 06:00 Adriano VI Embestida L M 20 Ocupante 

25/07 13:45 Portal de Castilla Embestida L V 18 Conductor 

25/07 14:30 Santiago- Los Herrán Embestida L V 25 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 6 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

23/07 19:25 Ortiz de Zárate 57 V 0.94-0.89  *2 y *7 

24/07 04:00 Obispo Ballester 38 V 1:04-1.05  *2 

25/07 07:05 Olaguibel-la Paz 21 M 0.87-0.89  *2 

25/07 08:05 Manuel Iradier 38 V 0.74-0.74  *2 

25/07 09:45 Agirrelanda 28 V 0.71-0.69  *2 

25/07 13:45 Portal de Castilla 18 V 0.67-0.68  *2y *7 

 

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: 

 

Embestida: Sobre las 21:00 horas del día 24 de los corrientes, se produjo un accidente de 
tráfico en el Portal de Arriaga, por embestida entre un turismo y una bicicleta, resultando el 
ciclista, de 23 años, con lesiones de carácter leve y trasladado a Txagorritxu.  

Simple: Sobre las 23:00 horas del día 24, resultó herida leve una mujer de 76 años, ocupante 
de un turismo que sufrió un accidente simple en la calle Alava, siendo trasladada al Hospital 
de Santiago. 

Embestida: Sobre las 06:00 horas del día 25 del presente mes, se produjo un accidente por 
embestida entre dos turismos, en la calle Adriano VI, resultado con lesiones leves una mujer 
de 20 años, ocupante de uno de los vehículos, y que inicialmente, no requirió traslado a nin-
gún centro sanitario. 

Embestida: Sobre las 13:45 horas del día 25 del presente mes, se produjo un accidente por 
embestida entre un turismo y un ciclomotor, en Portal de Castilla, dando resultado positivo en 
los test de impregnación alcohólica el conductor del ciclomotor, de 18 años de edad, quien 
con lesiones leves, no requirió, inicialmente, traslado a ningún centro sanitario.  

Embestida: Sobre las 14:30 horas del día 25, se produjo un accidente por embestida entre 
dos turismos, en la confluencia de las calles Santiago con Los Herrán, resultando con lesiones 
leves el conductor, de 25 años, de uno de los vehículos, que fue trasladado al Hospital de 
Santiago 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL  53 
 

Motivo Nº de denuncias 

Daños  6 

Hurtos 3 

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

Hurto de bicicleta 5 

Robo en interior de vehículo 9 

Robo con fuerza 1 

Tentativa de robo con fuerza 3 

Robo con violencia 1 

Lesiones leves a particular 1 

Hurto de uso de ciclomotor 1 

Hurto de uso de camión 1 

Quebrantamiento Orden de Protección 1 

Ampliatorias de denuncia 5 



 

 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 15 

Motivo Número 

Contestación de oficios judiciales 7 

Requisitorias 5 

Otros 3 

 

 

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

TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

23/07 18:10 Antonio de Sucre Marihuana V 17 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL  3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

23/07 18:00 Robo en interior de vehículos Portal de Foronda V 18 

23/07 19:45 Hurto Avenida Judimendi V 23 

25/07 03:10 Desobediencia-Resistencia a Agentes Fray Zacarías Mtnez. V 41 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Robo en interior de vehículos y robo con violencia: Detención de un hombre de 18 

años, sobre las 18:00 horas del día 23 de los corrientes, por robo en el interior de va-

rios vehículos y robo con violencia. 

 

La detención se produjo tras la llamada de dos personas que presenciaron cómo un 

hombre, cuyas características físicas facilitaron, rompía una ventilla de un vehículo 

estacionado en un parking próximo al Portal de Foronda y se llevaba diversos efectos, 

desprendiéndose de alguno de ellos al alejarse. 

 

Los Agentes localizaron en las inmediaciones a un hombre que respondía plenamente a 

las características físicas facilitadas, y al que le fueron ocupados algunos efectos sus-

ceptibles de tener procedencia ilícita, por lo que se procedió a su detención. 

 

Al detenido le fueron ocupados efectos como varios documentos, una navaja multi-

usos, un mechero, un reloj de pulsera, alguna ropa, una linterna y cierta cantidad de 

dinero, comprobándose posteriormente que provenían del robo en aquél vehículo y, al 



 

 

menos, en otros dos vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad, horas 

antes, y de cuyo autor se había facilitado una descripción física idéntica a la del dete-

nido, que no pudo ser localizado en ese momento. 

 

Investigaciones posteriores determinaron, también, la relación del detenido con un 

robo con violencia ocurrido sobre las 17:00 horas en la calle Eulogio Serdán a una per-

sona que llevaba un paquete para una entrega, que le fue arrebatado mediante el proce-

dimiento del “tirón”. 

 

Prosiguen las gestiones para determinar el origen de alguno de los efectos ocupados, 

que no han sido reconocidos por los denunciantes. 

 

Hurto: Imputado un hombre de 23 años, por hurto en un establecimiento de la Aveni-

da de Judimendi, sobre las 19:45 horas del pasado día 23, al ser sorprendido por em-

pleados del local cuando pretendía sobrepasar la línea de caja llevando entre sus ropas 

productos por un valor próximo a los 40 euros.  

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2010 

 

 


