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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  03-09-2010 a las 05:59h del día 05-09-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 23 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

03/09 10:46 Polvorín Viejo Múltiple L H 31 Conductor 

03/09 14:10 José Atxotegui Mixto L H 35 Conductor 

L M 17 Pasajero 
03/09 21:28 José Atxotegui – B. Euskalherria Raspado 

L M 18 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 5 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

03/09 16:29 29 H   *4 

03/09 14:15 
Valladolid – Plaza Vascongadas 

17 H   *4 

03/09 15:05  49 H   *4 

03/09 23:30  28 M    *4 

0409 00:39 Donostia-San Sebastián 31 H 0,75 – 0,69  *2 

0409 07:06 Coronación 24 H 0,69 – 0,67  *2 

0509 17:08 Portal de Gamarra 42 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: 

Múltiple: sobre las 10:46 horas del día 3 de los corrientes, se produjo una colisión múltiple en 
la calle Polvorín Viejo, a la altura del número 9, en el que se vieron implicados cuatro vehícu-
los turismos, dos de ellos estacionados. Resultó herido de carácter leve uno de los conducto-
res implicados, varón de 31 años de edad, que fue atendido de las lesiones en el hospital de 
Santiago. El accidente estuvo motivado al no respetar el responsable del accidente la señali-
zación de ceda el paso existente en el lugar.  

Múltiple: sobre las 14:10 horas del día 3 de los corrientes, se produjo una colisión múltiple en 
la calle José Atxotegui,  en el que se vieron implicados cuatro turismos, uno de ellos estacio-
nado. Resultó herido de carácter leve uno de los conductores,  varón de 35 años de edad, que 
fue atendido de las lesiones en el hospital de Santiago Apóstol. El accidente estuvo motivado 
por no guardar el conductor responsable del accidente la atención debida ala circulación. 

Raspado: sobre las 21:28 horas del día 3 de los corrientes, se produjo una colisión por ras-
pado entre dos vehículos en la calle José Atxotegui cruce con Bulevar de Euskal Herria. Re-
sultaron heridas de carácter leve dos pasajeras, mujeres de 17 y 18 años de edad que no 
precisaron ser atendidas en ningún centro hospitalario. La Policía Local estudia las causas del 
accidente. 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

3 116 0 119 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 59  

Motivo Nº de denuncias 

Hurtos 3 

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

Hurto de bicicleta 11 

Robo en interior de vehículo 10 

Tentativa de robo en interior de vehículos 5 

Tentativa de robo con fuerza 4 

Tentativa de robo en vivienda 1 

Abuso sexual 1 

Violencia de género 1 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Resistencia grave a agentes de la Autoridad 1 

Daños 7 

Estafa 1 

Lesiones en agresión 4 

Insultos 1 

 
 



 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 19 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 9 

Requisitorias Judiciales 5 

Informe lofoscópico 2 

Otras actuaciones policiales 2 

Recuperación de bicicleta 1 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 5  

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

04/09 21:37 Agresión a pareja sentimental Portal del Rey 35 H 

04/09 22:18 Desobediencia grave a Agentes de la Autoridad Juan Bautista Gámiz 48 M 

05/09 02:10 Intento de robo con fuerza en establecimiento  Nª Sª Estibaliz 33 H 

19 H 
05/09 05:10 Robo con violencia San Ignacio de Loyola 

18 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

Detención por agresión a su expareja: sobre las 21:37 horas del día 4 de los corrientes, 
una llamada ciudadana alertó a la Central de Coordinación Policial CECOP-092 de que en la 
calle Portal del Rey se estaba produciendo una reyerta entre dos varones y una mujer. Llega-
da la patrulla al lugar pudieron comprobar los hechos, siendo informados por la mujer allí pre-
sente que uno de os varones, con el que había mantenido relación sentimental, la había abor-
dado en la calle, insultándola y agrediéndola y como el otro varón implicado, con el que no 
tenía relación alguna, había salido en su defensa. Los hechos fueron confirmados por otros 
testigos que manifestaron haber visto la agresión del varón hacia la mujer. Por tal motivo, fue 
detenido, imputándosele un delito de Violencia de Género. 

Detención por resistencia grave a Agentes de la Autoridad: sobre las 22:18 horas del día 
4 de los corrientes, cuando una patrulla de este Cuerpo realizaba tareas de Seguridad Ciuda-
dana por la calle Juan Bautista Gamiz, observó como una pareja de hombre y mujer discutían 
y como la mujer agredía al varón. Al interesarse por el motivo de la discusión, la mujer aumen-
tó el nivel de gritos, teniendo que ser requerida a que cesará su actitud, cosa que no hizo, 
llegando incluso a golpear a uno de los Agentes actuantes. 

Dado que no obedecía a ningún tipo de razón y que la actitud era de agredir a los policías 
actuales se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.  

Detención por robo con fuerza: sobre las 02:10 horas del día 5 de los corrientes, una llama-
da ciudadana alertó a la Central de Coordinación Policial CECOP-092 de que una persona, en 
la calle Nuestra Señora de Estibaliz esquina con calle Olaguibel, había roto el cristal de un 
portal, metiéndose seguidamente en el mismo. Cuando la patrulla llegó al lugar observó que el 
cristal roto pertenecía a un negocio allí existente, viendo como en el interior del mismo había 
luces encendidas y se encontraba una persona. Ya en el interior, pudieron constatar que el 
negocio estaba desordenado, con una caja de caudales abierta y tirada en el suelo y que en 
una mesa cercana a la salida se hallaba una cámara de fotos, un ordenador portátil y un telé-
fono móvil. 

Al realizar la inspección ocular del lugar, encontraron a un varón escondido en el baño del 
negocio. Le fue ocupado un destornillador y una navaja multiusos. Se procedió a la detención 



 

 

del mismo, por el presunto delito de tentativa de robo con fuerza,  y al traslado a dependen-
cias policiales al objeto de tramitar las diligencias y ponerlo a disposición judicial.  

Detención por robo con violencia: sobre las 04:30 horas del día 5 de los corrientes, cuando 
una patrulla de Policía Local realizaba tareas de Seguridad Ciudadana, observó como en la 
calle San Ignacio de Loyola un grupo de jóvenes discutían entre sí. Que al interesarse los 
agentes por el motivo de la discusión, un joven les manifestó que otros dos jóvenes les esta-
ban robando, viendo en ese momento como uno de los aludidos entregaba a otro joven allí 
presente un documento nacional de identidad y unas monedas de euro. Los agentes fueron 
informados de que los asaltantes habían amenazado, zarandeado y quemado con un cigarrillo 
a una de las víctimas y que a otra le habían lanzado un cigarrillo encendido a los ojos, con el 
fin de que les entregaran dinero, llegando a quedarse incluso con el documento nacional de 
identidad de una de las víctimas. Los agentes procedieron a la detención de los presuntos 
autores del robo, poniéndolos a disposición judicial.  

 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2010 


