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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  10-09-2010 a las 05:59h del día 12-09-2010 

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 

10/09 18:40 Avenida del Cantábrico Embestida L H 50 Conductor 

11/09 15:52 Zaramaga Embestida L M 10 Acompañante 
  

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

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL 

TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

10/09 18:11 Portal de Gamarra, 10 35 H 0,70 – 0,67  *2 

10/09 06:35 Francia, 39 28 M   *3 

10/09 10:23 Angulema – Manuel Iradier 30 H 0,84 – 0,83  *2 

12/09 22:17 Manuel Iradier,66 32 M    *6 

 

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 18:40 horas del día 10 de los corrientes, se produjo una colisión por 
embestida en la calle Avenida del Cantábrico, en el que se vieron implicados dos vehículos 
turismos. Resultó herido de carácter leve uno de los conductores implicados, varón de 50 
años de edad, que fue atendido de las lesiones en el hospital de Txagorritxu. El accidente 
estuvo motivado al no respetar el responsable del accidente la señalización de preferencia de 
paso existente en el lugar.  

Embestida: sobre las 15:52 horas del día 11 de los corrientes, se produjo una colisión por 
embestida en la calle Zaramaga,  en el que se vieron implicados dos vehículos turismos. Re-
sultó herida de carácter leve una pasajera, niña de 10 de edad, que fue atendido de las lesio-



 

 

nes en el hospital de Santiago Apóstol. El accidente estuvo motivado al no respetar el respon-
sable del accidente la señalización de preferencia de paso existente en el lugar.  

 

CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 
POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  

2 86 0 88 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 41  

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 2 

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

Hurto de bicicleta 4 

Robo en interior de vehículo 3 

Tentativa de robo en interior de vehículos 1 

Tentativa de robo con fuerza 3 

Robos con fuerza 3 

Robo con violencia 1 

Violencia de género 1 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Exhibicionismo 1 

Daños 3 

Estafa 1 

Lesiones en agresión 3 

Resistencia y desobediencia a agentes de autoridad 1 

 
 
OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 17 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 11 

Requisitorias Judiciales 2 

Informe antecedentes policiales 1 

Otras actuaciones policiales 3 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 10  

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 
 

10/09 13:36 Hurto de bicicleta Cuadrilla de Vitoria 
19 H 

20 H 

12/09 05:36 Robo con Violencia  Zapatería, 99 
19 H 

18 H 



 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 10  

15 H 

17 H 

12/09 08:38 Quebrantamiento de condena Eulogio Serdán 44 H 

10/09 16:49 Violencia de Género Blas de Otero 32 H 

12/09 04:55 Requisitoria judicial Nª Sª Estibaliz 22 H 

13/09 02:20 Robo en interior de vehículo Madrid, 4 ¿? H 

 

 

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

TOTAL 8 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

10/09 09:29 José Erbina  Cocaina H 22 

10/09 12:15 Madrid  Marihuana H 44 

12/09 13:00 Becerro Bengoa Marihuana H 28 

12/09 19:07 Herrería, 108 Marihuana/Hachis H 24 

12/09 20:04 Adriano VI Marihuana 
H 19 

H 18 

12/09 20:06 Paseo de la Iliada Marihuana H 24 

12/09 20:31 Pintor Sáez de Ugarte Marihuana H 21 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Detención por robo con violencia: sobre las 05:36 horas del día 12 de los corrientes, una 
patrulla que realizaba servicios de Seguridad Ciudadana fue requerida a intervenir en la calle 
Zapatería, a la altura del numero 99, para poner fin a una pelea que se estaba produciendo en 
dicho punto. Cuando la patrulla llegó al lugar fue informada de que la pelea se había produci-
do cuando al ser agredidos y robados algunos de los jóvenes allí presentes por otro grupo de 
jóvenes que habían utilizado una botella rota como arma con el fin de hacerse con prendas y 
dinero en metálico, huyendo hacia la zona del Centro Cívico Aldabe. Uno de los agresores se 
había cortado en la mano con la botella rota. 

Las patrullas interceptaron al grupo de cuatro jóvenes varones con edades comprendidas 
entre los 15 y 19 años, en las cercanías del Centro Cívico Aldabe, intentando eludir a las pa-
trullas marchando a la carrera de la zona. Tras ser detenidos se le ocupó los efectos sustraí-
dos anteriormente. Se procedió a la detención y puesta en conocimiento de los hechos de la 
Fiscalía de menores dado que algunos de los detenidos eran menores de edad.  

Detención por quebrantamiento de condena: sobre las 07:57 horas del día 12 de los co-
rrientes, una patrulla que realizaba servicios de Seguridad Ciudadana por la calle Eulogio 
Serdán observó como un varón agredía a una persona que estaba tumbada en el suelo, 
dándole patadas. Al acercarse a los mismos para poner fin a la agresión vio que la persona 
tirada en el suelo, en posición fetal, era una mujer. La mujer agredida así como otros testigos 
manifestaron que el agresor, varón, de 44 años de edad, y ella mantenía una relación de pa-
reja.  Se procedió a la detención del agresor, comprobándose en el momento de la detención 
que sobre el mismo pesa orden judicial de alejamiento de la víctima, siendo puesto a disposi-
ción judicial.  



 

 

Imputación por delito de hurto de bicicleta: sobre las 13:36 horas del día 10 de los corrien-
tes, una ciudadana puso en conocimiento de esta Policía Local que sobre las 13,00 horas del 
mismo día su bicicleta, valorada en unos 600 euros y que estaba debidamente candada frente 
a su domicilio en la calle Cuadrilla de Vitoria había sido sustraída, facilitando datos que per-
mitían su identificación. Poco después, una patrulla que circulaba por la calle Portal de Arriaga 
observó a dos jóvenes varones, de 19 y 20 años respectivamente, con una bicicleta que coin-
cidía con la descripción facilitada por la propietaria. Al proceder a identificarlos se comprobó 
que la b32icicleta era la sustraída y por ello se procedió a la detención de los mismos im-
putándoseles un delito de hurto de bicicleta. 

Detención por violencia de género: sobre las 16,49 horas del día 10 de los corrientes, una 
patrulla de Policía Local tuvo que intervenir en un establecimiento de la calle Blas de Otero, 
donde un joven en estado muy nervioso, al parecer, estaba agrediendo a la dependienta del 
mismo. Llegada al lugar, la patrulla fue testigo de cómo un joven zarandeaba e incluso tiraba 
al suelo a una joven. Al separarlos, la agredida manifestó mantenía relación de pareja con el 
joven y que éste le había agredido anteriormente en dos ocasiones.  

Detención por requisitoria judicial: sobre las 04:30 horas del día 12 de los corrientes, agen-
tes de Policía Local procedieron a la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial 
de un varón de 22 años sobre el que pesaba orden judicial en dicho sentido. Los hechos ocu-
rrieron en la calle Nuestra Señora de Estibaliz cuando una patrulla procedía a identificar a dos 
jóvenes a los que observaron en actitud sospecha entre dos vehículos estacionados en la 
zona.  

Detención por robo con fuerza: sobre las 01:53 horas del día 13 de los corrientes la Central 
de Coordinación Policial CECOP-092 recibió la llamada de un ciudano/a comunicando que en 
la calle Madrid, a la altura del número 4, una persona se encontraba golpeando la puerta de 
una furgoneta allí estacionada. Al llegar las patrullas al lugar, comprobaron la veracidad de la 
llamada viendo una furgoneta estacionada con la ventanilla rota. Cuando iban a proceder a 
realizar la inspección del citado, observaron en el interior del mismo se encontraba un joven 
varón, revolviendo afanosamente, al que procedieron a detener por el presunto delito de robo 
con fuerza en interior de vehículo y a ocuparle un martillo de grandes dimensiones, una llave 
para ruedas de vehículos y un porta CDs oculto entre sus ropas. 

Las patrullas revisaron las inmediaciones, descubriendo otro vehículo, un turismo, que había 
sido igualmente forzado y cuyo propietario manifestó que le faltaba un porta CDs, que era el 
ocupado al detenido. 

.  

 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de septiembre de 2010 


