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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  28-09-2010 a las 05:59h del día 29-09-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 19 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

28/09 13:35 José Mardones Atropello L M 22 Peatón 

  

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 

28/09 18:45 Abrevadero 52 H   *3 

 
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: 

Atropello: sobre las 13:35 horas del día 28 de los corrientes, se produjo un accidente de tráfi-
co por atropello de una mujer de 22 años, en la calle José Mardones, por un turismo que salía 
de la calle Benito Guinea, sin percatarse de que la mujer cruzaba el paso de peatones, resul-
tando golpeada en una pierna y trasladada al Hospital de Santiago con lesiones de carácter 
leve. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 13 

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 1 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 4  

Hurto de bicicleta 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Violencia psíquica/física de género 2 

Quebrantamiento Orden de Alejamiento 1 

Agresión a particular 1 

Ampliatorias 2 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 14 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 10 

Requisitorias Judiciales 1 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

28/09 08:40 Violencia de Género ----------- 43 H 

28/09 07:50 Quebrantamiento Orden de Alejamiento José Mardones  38 H 

28/09 1/:30 Insultos y vejaciones habituales a ex cuñada Zona Abendaño 52 H 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Imputación por violencia de género:  Un hombre de 43 años ha sido imputado, tras recibirse 
denuncia por parte de una mujer de 46, por violencia psíquica/física a su ex pareja sentimen-
tal,. Los hechos, según se denuncian, sucedieron sobre las 21:00 horas del pasado día 26, 
cuando el hombre acudió al domicilio de la mujer al objeto de hacerle entrega de un hijo en 
común. En ese momento, según parece, se produjo una fuerte discusión entre ambos, de la 
que la mujer resultó con lesiones en un brazo, y tras ser asistida en un centro hospitalario y 
formalizar la denuncia, solicitada una orden de alejamiento. El hombre ha sido formalmente 
citado para personarse en el Juzgado de Violencia. 

 

Quebrantamiento de Orden de Alejamiento:  Sobre las 07:50 horas del día 28 de los co-
rrientes, una llamada telefónica informó a la CECOP 092 de una fuerte discusión en la Esta-
ción de Autobuses. Personada una patrulla de esta Policía Local pudieron observar que se 
trataba de una mujer de 37 años y un hombre de 38, que habían sido pareja y entre los que, 



 

 

según comprobaron, existía una Orden de Alejamiento dictada en un Juzgado de otra ciudad. 
Como quiera que la mujer cogía un autobús para abandonar esta ciudad y el hombre tomaba 
otra dirección, ambos fueron informados de la instrucción de las correspondientes diligencias. 

 

Imputación por insultos y vejaciones habituales a e x cuñada: El día 28 de los corrientes, 
se procede a la imputación de un hombre de 52 años, tras recibirse denuncia de una mujer de 
50 años por insultos y vejaciones recibidos sobre las 17:30 horas del día anterior, en la zona 
de Abendaño, por parte de su ex cuñado. Según la denuncia, en ese momento, el hombre, 
que tiene Orden de Protección vigente hacia la hermana de la denunciante, se dirigió a ésta, 
en la vía pública, causando un gran alboroto entre los viandantes, profiriendo insultos y cul-
pándole de su situación, lanzando también a su cara un escupitajo. Los hechos finalizaron por 
la intervención de un Agente de la Ertzaintza que se encontraba de paisano en el lugar. Al 
parecer, hechos similares venían ocurriendo con anterioridad.   

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2010 


