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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  17-12-2010 a las 05:59h del día  20-12-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 36 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

18/12 15:30 Mexico Atropello L H 40 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 6 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

18/12 03:35 Plaza Constitución 39 H 0.79-0.74  *2 

18/12 05:55 La Paz 26 H 0.71-0.72  *2 

19/12 08:35 Logroño – José Mardones 23 H   *4 

19/12 21:00 Mendigorritxu 27 H 0.86-0.79  *2 

20/12 00:40 Peru 60 H 0.68-0.66  *2 

20/12 04:10 Blas de Otero 20 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 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

10 121  0 131 

 



 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Raspado lateral: Sobre las 03:35 horas del día 18 de diciembre, se produjo un accidente de 
tráfico por raspado lateral entre dos turismos, en la Plaza de la Constitución de esta ciudad, 
resultando ambos conductores ilesos, en principio, pero uno de ellos, un hombre de 39 años, 
arrojó tasa positiva de alcoholemia, por lo que se instruyen las correspondientes diligencias al 
Juzgado de Guardia. 

 

Atropello: sobre las 15:30 horas del día 18 de diciembre, se produjo un atropello a un hombre 
de 40 años, por parte de un autobús de transporte urbano, en la calle Mexico de esta ciudad, 
cuando el hombre se disponía a acceder al puesto de conductor de su vehículo estacionado, 
por el lado de la calzada, tras cerrar la puerta trasera, y fue golpeado por el autobús, al rea-
nudar la marcha desde una parada. El hombre resultó con lesiones inicialmente leves y fue 
trasladado a Txagorritxu. 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 49 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 11 

Hurto de bicicletas 5 

Recuperación de bicicleta/ motocicleta 2 

Robo en interior de vehículo 9 

Tentativa de robo con fuerza 4 

Robo en vivienda 1 

Robo con violencia 6 

Daños 4 

Agresión a particular 2 

Lesiones ocasionadas por petardo 1 

Ampliatorias 4 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Número 

Contestaciones a Oficios Judiciales 14 

Otras actuaciones policiales 2 

 

 

 

 

 



 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

19/12 23:45 Tentativa de robo con intimidación  Barrio Zaramaga 26 H 

18/12 23:10 Identificación por lesiones por petardo Casco Histórico 28 H 

 

 

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

TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo de droga Sexo Edad 

17/12 20:20 Miravalles Marihuana H 18 

18/12 01:25 Avenida Judimendi Hachís H 22 

18/12 03:45 Arrieta Speed H 27 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Tentativa de robo con intimidación: sobre las 23:45 horas del día 19 de diciembre, se pro-
cedió a la detención de un hombre, de 26 años, por intento de robo con intimidación con un 
destornillador en un portal de barrio de Zaramaga de esta ciudad. Cuando una mujer entraba 
en el portal, cargada con varios bultos, el hombre aprovechó para entrar en el inmueble, ini-
cialmente ofreciéndose a ayudarle a subir los bultos, para después amenazarle con un des-
tornillador y pedirle el dinero que portara. En esa situación, de improviso, el hombre salió del 
portal al aparecer un vecino del inmueble que había bajado por las escaleras y a quien la mu-
jer contó lo ocurrido, por lo que siguió al otro hombre y  comprobó que se introducía en otro 
portal de las proximidades. A la llegada de los Agentes, comprobaron que en uno de los pisos 
del portal al que había sido visto entrar, se encontraba el hombre todavía con el destornillador 
en uno de su bolsillo, por lo que resultó detenido y el destornillador ocupado. 

 

Identificación por lesiones producidas por petardo:  sobre las 23:10 del día 18 de diciem-
bre se procedió a la identificación de un joven de 28 años, al ser indicado cuando se encon-
traba en un establecimiento del casco Histórico de esta ciudad, por un hombre y una mujer 
que regentan un establecimiento próximo, como el hombre que momentos antes había arroja-
do un petardo en el interior de su establecimiento, causando lesiones en el oído de uno de 
ellos, de las que recibió asistencia en el Hospital de Santiago Apóstol. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  20 de diciembre de 2010 


