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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  25-08-2010 a las 05:59h del día 26-08-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 8 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDOS TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

25/08 16:25 Portal de Betoño-Madrid Alcance L V 23 Pasajero 

  

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 1 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

25/08 17:50 Olaguibel 22 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 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Alcance: Sobre las 16:25 horas del día 25 de agosto, se produjo un accidente de tráfico en la 
confluencia del Portal de Betoño con la calle Madrid por alcance entre dos turismos, resultan-
do con lesiones leves el ocupante de uno de los vehículos, que fue trasladado al Hospital de 
Santiago.  

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL  24 
 

Motivo Nº de denuncias 

Daños 4 

Hurtos 2 

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

Hurto de bicicleta 2 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Quebrantamiento Orden de Alejamiento 1 

Ampliatorias de denuncia 1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL  5 

Motivo Número 

Contestación de oficios judiciales 1 

Otras 4 

 

 

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 

23/08 02:30 Bulevar de Salburua Cocaína H 38 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 5 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

27 H  
25/08 21:45 Robo con fuerza Portal de Bergara 

23 H 

45 H 
01/08 16:00 Tentativa de hurto de bicicleta Camino Mendiola 

18 H 

25/08 18:15 Hurto en establecimiento Gorbea 36 M 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Robo con fuerza: Sobre las 21:45 horas del día 25, se practicó la detención de dos hombres 
de 27 y 23 años, respectivamente, por el robo del combustible de varias máquinas, en el inter-
ior de una zona vallada de obras próxima al Portal de Bergara. Un agente de la Policía Local, 



 

 

libre de servicio, observó a dos hombres que se movían de forma huidiza entre varias máqui-
nas excavadoras y un dumper, portando varios bidones con lo que parecía gasoil, por lo que 
dio aviso a la CECOP 092.  

Una patrulla se personó en el lugar y observó a los dos hombres pasando combustible de uno 
de los bidones al depósito de un vehículo, en el que al parecer se trasladaban. También pu-
dieron comprobar que la verja de cierre del recinto había sido rota y alguna de las máquinas 
se encontraba con el tapón del depósito abierto y forzado, con restos de gasoil bajo los vehí-
culos, por lo que procedieron a la detención de ambos.  A los detenidos les fueron ocupados 
cuatro bidones de unos 25 litros, dos de ellos vacíos, uno casi lleno y otro mediado, un tubo 
conectado a uno de los bidones, así como una caja de herramientas manchadas de gasoil, 
que al parecer utilizaron para manipular los depósitos de las máquinas, y que posteriormente 
fue reconocida como perteneciente a alguno de éstos vehículos. Se ha podido valorar que la 
cantidad de combustible sustraído ronda los 150 litros. 

 

Tentativa de hurto de bicicleta: Imputación a dos hombres, de 18 y 45 años, por tentativa de 
hurto de bicicleta. Los hechos ocurrieron el pasado día 1 de agosto,  sobre las 16:00 horas, 
cuando un agente de la Policía Local, libre de servicio, observó a dos hombres llevándose una 
bicicleta que se encontraba candada a una farola después de haber roto el candado que la 
aseguraba. El agente emprendió su persecución a la carrera logrando recuperar la bicicleta, si 
bien, en un primer momento los autores pudieron darse a la fuga.El pasado día 22, el agente, 
también libre de servicio, observó la presencia de uno de los hombres en el interior de un bar 
del barrio, procediéndo a su identificación, y tras diversas gestiones a la del otro hombre. 

 

Hurto en establecimiento: Imputación a una mujer de 36 años, por tentativa de hurto de 
productos valorados en 44 euros, sobre las 18::15 horas del día 25, en un establecimiento de 
la calle Gorbea cuando trataba de salir del local sin realizar el abono correspondiente. Uno de 
los empleados llamó a la CECOP 092, y  agentes identificaron a la mujer, realizándose dili-
gencias para Juicio Rápido. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de agosto de 2010 


