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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  20-08-2010 a las 05:59h del día 23-08-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 6 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDOS TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

20/08 19:15 Plaza de la Antonia Embestida L H 33 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 

20/08 21:20 Avenida del Mediterráneo 37 H 1.10-1.04  *2 

21/08 05:05 Avenida de Gasteiz 53 H Negativo Negativo * 

21/08 16:50 Bulevar de Salburua-Juan Carlos I 20 H   *4 

21/08 19:45 Agirrelanda 42 H 0.94-0.93   *2 

21/08 23:55 Micaela Portilla 39 H  +1,+2,+4 *2 

22/08 18:30 Alto de Armentia 29 H   *4 

 

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 

5 58 0 63 

 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Embestida: Sobre las 19:15 horas del día 20 de agosto, se produjo un accidente de tráfico en 
la Plaza de La Antonia, por embestida de un turismo a un ciclista de 33 años. Este último re-
sultó con lesiones de carácter leve, sin realizarse inicialmente traslado a ningún centro sanita-
rio. Se investigan las circunstancias del accidente.  

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL  41 
 

Motivo Nº de denuncias 

Daños  1 

Hurtos 6 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 8 

Hurto de bicicleta 8 

Robo en interior de vehículo 9 

Robo con fuerza 1 

Tentativa de robo con fuerza 3 

Lesiones en agresión 2 

Violencia de género 1 

Ampliatorias de denuncia 2 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL  8 

Motivo Número 

Contestación de oficios judiciales 8 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 5 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

21/08 23:55 Tráfico estupefacientes Micaela Portilla 39 H  

22/08 22:00 Violencia de género Manuel Iradier 37 H 

38 H 

28 H 23/08 02:05 Tentativa robo con fuerza en establecimientos Bulevar de Salburua 

27 H 



 

 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Tráfico de estupefacientes y contra la seguridad de l tráfico: Sobre las 23:55 horas del día 
21 de agosto, se practicó la detención de un hombre de 39 años de edad, por delito de tráfico 
de sustancias estupefacientes y contra la seguridad del tráfico. La detención se produjo al 
comprobar los agentes los síntomas que presentaba el conductor de un vehículo, sobre el que 
se había recibido una llamada indicando que circulaba de forma anómala, pudiendo encon-
trarse su conductor influenciado por alguna sustancia tóxica. Tras detener el vehículo, en la 
calle Micaela Portilla, los agentes comprobaron también que su conductor portaba varios en-
voltorios de una sustancia, supuestamente “speed”, con un peso total aproximado de 23 gra-
mos, y un pequeño trozo de hachis.     

Violencia de género: Sobre las 22:00 horas del día 22 de agosto, se practicó la detención de 
un hombre de 37 años de edad, tras recibirse una llamada indicando que una pareja se en-
contraba discutiendo en la vía pública en la calle Manuel Iradier y que el hombre portaba una 
navaja. Al llegar al lugar los Agentes, la mujer manifestó que el hombre, con el que mantenía 
una relación sentimental, le había amenazado con la navaja y le había zarandeado, añadien-
do que el maltrato venia siendo habitual, en los últimos tiempos, por lo que, tras quitarle la 
navaja que portaba el hombre, se procedió a su detención. La mujer, de momento, no ha for-
malizado la denuncia. 

Tentativa de robo con fuerza en establecimientos: Sobre las 02:05 horas del día 23, se 
practicó la detención de tres hombres de 38, 28 y 27 años, respectivamente, por tentativo de 
robo en dos establecimientos próximos del Bulevar de Salburua. Tras recibirse una llamada 
indicando que dos personas se encontraban forzando la persiana metálica de algún estable-
cimiento, los agentes que acudieron al lugar procedieron a la detención del primero de los 
hombres, que respondía a las características facilitadas en la llamada, junto a un local que 
presentaba cortados parte de los eslabones de la persiana metálica de cierre, y al segundo 
hombre en las proximidades. Posteriormente, se pudo comprobar que la persiana de un esta-
blecimiento próximo presentaba también signos de haber sido forzado, si bien los autores de 
los hechos tampoco habían logrado acceder a su interior. El tercer hombre fue detenido tras 
hacerse cargo del vehículo en el que, al parecer, se trasladaban.  

 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de agosto de 2010 

 

 

 

 


