
 

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL 
 

 

UDALTZAINGOA 

 

Herritarren  
Segurtasun Saila 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

 

 

Agirrelanda, 8, 01013 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 161 417 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  21-09-2010 a las 05:59h del día 22-09-2010 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 9 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

21/09 07:15 Agirrelanda Múltiple L M 36 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 1 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

22/09 01:55 Reyes Católicos 30 H 0,89 – 0,87  *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: 

Múltiple: sobre las 07:15 horas del día 21 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfico 
múltiple, al caer colisionar un vehículo, conducido por una mujer de 36 años, que perdió su 
control, con otro vehículo estacionado, que a su vez golpeó al que se encontraba estacionado 
por delante. La conductora resultó con lesiones de carácter leve, siendo asistida en un primer 
momento en el Hospital de Txagorritxu. 

 

 

 



 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 26  

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 3 

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

Hurto de bicicleta 2 

Robo en interior de vehículo 3 

Hurto de uso de vehículo 1 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robos con fuerza 2 

Robo con violencia 1 

Daños 2 

Estafa por impago 1 

Recuperación de bicicleta 1 

Otras 1 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 9 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 6 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

21/09 19:55 Violencia de Género Santiago 44 H 

19/09 20:50 Daños y vejaciones a particular Independencia 18 H 

 

 

 

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

TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

21/09 08:30 Alfonso XI  Marihuana H 16 

21/09 08:45 Alfonso XI Marihuana H 17 

 

 

 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Detención por violencia de género: sobre las 19,55 horas del día 21 de los corrientes, una 
patrulla de Policía Local fue requerida para personarse en un establecimiento de la Avenida 
de Santiago, de esta ciudad, donde, al parecer, se estaba produciendo una fuerte discusión 
entre una pareja. Personados en el lugar, fueron informados por la mujer, de 36 años de 
edad, que habían mantenido una discusión con su marido, de 44 años, por motivos relaciona-
dos con el establecimiento, y que le había insultado y agredido con un puñetazo en la mejilla. 
Momentos más tarde la mujer se negó a formular denuncia de los hechos, si bien, los Agen-
tes, constatando la evidencia de la lesión que presentaba la mujer en el rostro por la presunta 
agresión, procedieron a la detención del hombre.  

Detención por daños y vejaciones a particular: sobre las 20:50 horas del día 21 de los 
corrientes, se requirió la presencia de una patrulla de esta Policía Local, para que se persona-
ran en un establecimiento de la calle Independencia de esta ciudad, donde un joven había 
estando causando problemas y dando patadas en la puerta. Al personarse los Agentes, fue-
ron informados de que un joven que les venía tratando de forma agresiva y vejatoria, y oca-
sionando hurtos en las últimas semanas, había estado dando patadas en las puertas del es-
tablecimiento, al serle negado el acceso, quedando éstas desencajadas de su guías, por lo 
que no podían cerrarse, facilitando asimismo la descripción del autor que ya había abandona-
do el lugar. 

Minutos más tarde el joven, de 18 años, fue localizado en las inmediaciones y al no presentar 
documentación ninguna ni aportar domicilio conocido, los Agentes procedieron a su deten-
ción, al objeto de ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial.   

 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2010 


