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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  17-09-2010 a las 05:59h del día 20-09-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 35 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

17/09 08:50 R. Católicos-Pza. Martín Salinas Simple G M 45 Conductor 

17/09 10:35 Cuadrilla de Zulla Simple L H 30 Conductor 

17/09 13:25 Zumabide Múltiple L H 26 Conductor 

17/09 18:20 Antonio Machado-Martín Susaeta Embestida L H 12 Conductor 

18/09 07:20 Coronación-Pza. de la Ciudadela Simple L H 40 Ocupante 

L H 29 Conductor 
18/09 08:40 Plaza Gamarra Simple 

L H 28 Ocupante 

  

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 8 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

17/09 06:45 Fray Zacarías Martinez 24 H 0.99 – 0.85  *2 

17/09 23:05 Itinerario de Antonino 33 H   *4 

18/09 04:10 Micaela Portilla 43 H   *3 

18/09 06:25 Portal de Zurbano 30 M 0.81-0.76   *2 

18/09 07:20 Coronación-Pza. de la Ciudadela 31 H 1.05-1.02  *2 

18/09 08:40 Plaza Gamarra 29 H 0.42-0.46  *2,*7 

19/09 07:30 Avenida de Gasteiz 38 H   *4 

19/09 20:20 Andalucía 35 H 1.19-1.27  *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: 

Simple: sobre las 08:50 horas del día 17 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfico 
simple, al caer una ciclista de 45 años, en la calle Reyes Católicos, a la altura de la plaza de 
Salinas, cuando trataba de reincorporarse a la acera tras salir a la calzada para esquivar un 
vehículo que se encontraba incorrectamente estacionado sobre la misma impidiéndole el pa-
so. La mujer fue trasladada al Hospital de Txagorritxu, donde fue intervenida quirúrgicamente 
de una fractura en un brazo. 

 

Simple: sobre las 10:35 horas del día 17 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfico 
simple, por la caída de un motorista, de 30 años, que circulaba por la calle Cuadrilla de Zuia 
de esta ciudad, al evitar atropellar a una joven de 14 años que irrumpió bruscamente a pie en 
la calzada. El hombre resultó con lesiones, en principio, de carácter leve, y trasladado al Hos-
pital de Santiago. 

 

Múltiple: sobre las 13:25 horas del día 17 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfico 
múltiple, en la calle Zumabide de esta ciudad, por la colisión de un turismo con otro que le 
precedía y que se encontraba detenido por motivos del tráfico, que, a su vez, fue a golpear 
con el vehículo que se encontraba por delante, también detenido. Como resultado del acci-
dente, uno de los conductores fue trasladado al Hospital de Santiago, en principio, con lesio-
nes de carácter leve. 

 

Embestida: sobre las 18:20 horas del mismo día 17, se produjo un accidente de tráfico en la 
calle Antonio Machado con Martín Susaeta, por embestida de un turismo a un ciclista de 12 
años de edad, que resultó, en principio, herido de carácter leve y fue atendido de las lesiones 
en el hospital de Santiago Apóstol. El accidente se produjo por no respetar uno de los dos 
implicados la preferencia de paso.  

 

Simple: sobre las 07:20 horas del día 18 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfico 
simple, en la calle Coronación de esta ciudad, a la altura de la Plza. de la Ciudadela, al coli-
sionar un turismo con un murete de una jardinera y una farola. El conductor evidenció resulta-
do positivo en las pruebas de detección alcohólica, por lo que resultó detenido, y el ocupante 
del turismo hubo de ser trasladado al Hospital de Santiago, en principio, con lesiones leves.  

 

Simple: sobre las 08:40 horas del día 18 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfico 
simple, en la Plaza de Gamarra, al colisionar un turismo con uno de los cubos de hormigón 
que separan la calzada de la acera. El conductor, de 29 años, y un ocupante de 28 años, pre-
sentaban lesiones de carácter leve, por lo que ambos fueron trasladados al Hospital de Txa-
gorritxu. Además, el conductor mostró resultado positivo en las prueba de detección alcohóli-
ca. 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

3 113 0 116 

 

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 39  

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 3 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 9  

Hurto de bicicleta 4 

Robo en interior de vehículo 4 

Hurto de uso de vehículo 1 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robos con fuerza 3 

Robo con violencia 3 

Violencia de género 1 

Agresión a particular 1 

Daños 4 

Recuperación de bicicleta 1 

Ampliatorias 3 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 18 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 6 

Requisitorias Judiciales 2 

Otras actuaciones policiales 10 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

18/09 17:20 Violencia de Género Eulogio Serdán 30 H 

19/09 18:10 Amenazas con arma blanca Sierra de Urbasa 43 H 

 

 

 

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

TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

18/09 18:45 Santo Domingo Hachis, Marihuana 
Cocaina 

H 19 

 

 

 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Detención por violencia de género: sobre las 17,15 horas del día 18 de los corrientes, una 
patrulla de Policía Local fue requerida por una mujer, de 25 años, que les indicó que momen-
tos antes había sido zarandeada y agredida en el domicilio de un familiar por su excompañero 
sentimental, en el transcurso de una discusión, y que no era la primera agresión. Una vez 
formalizada la denuncia y tras ser solicitada Orden de Protección, se procedió a la detención 
del hombre, de 30 años de edad, y su puesta a disposición judicial. 

Detención por agresión y amenazas con arma blanca: sobre las 18:10 horas del día 19 de 
los corrientes se procedió a la detención de un hombre, de 43 años, en la calle Sierra de Ur-
basa de esta ciudad, por la agresión a una mujer con un bastón y amenazas a un hombre con 
un cuchillo de cocina, todos ellos conocidos. Cuando los Agentes de esta Policía Local acu-
dieron al lugar, las dos personas, tras manifestarles su versión de lo ocurrido, les hicieron 
entrega tanto del bastón como del cuchillo con los que supuestamente se había producido la 
agresión, por parte del presunto agresor que se alejaba del lugar y que fue interceptado por 
los Agentes.   

 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2010 


