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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 06:00h del día  20-12-2010 a las 05:59h del día  21-12-2010 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 5 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADA S POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL 

TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

20/12 20:00 Castillo Quejana 15 H   *4 

20/12 23:50 Francia 22 H   *4 

21/12 00:01 Francia 43 H 0.82 - 0.86  *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 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 26 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 6 

Hurto de bicicletas 2 

Recuperación de bicicleta 1 

Otros hurtos 5 

Robo en interior de vehículo 1 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo con fuerza 1 

Robo en vivienda 1 

Robo con violencia 1 

Daños 4 

Violencia física/ psíquica habitual a pareja sentimental 1 

Ampliatorias 2 



 

 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 2 

Motivo Número 

Requisitorias Judiciales 2 

 

 

 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

28 H 
20/12 02:30 Imputación de robo con fuerza Polígono Betoño 

17 H 

20/12  Imputación violencia física/psíquica habitual a 
pareja Gorbea 27 H 

 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS: 

 

Imputación de robo con fuerza: sobre las 02:30 horas del día 20 de diciembre, se procedió 
a la identificación de dos hombres, de 28 y 17 años, como presuntos autores de robo con 
fuerza en al menos un pabellón de la zona industrial de Adurtza. Los hechos se iniciaron al 
informar varios vecinos de la zona de Betoño, sobre las presencia de una furgoneta que esta-
cionaba las últimas noches en la zona, y a la que se acercaban en otro vehículo varias veces 
durante la noche algunas personas que manipulaban bolsas y herramientas que se introducí-
an en la furgoneta. 

Tras un discreto seguimiento de la furgoneta, en cuyo interior se podía ver diverso material de 
jardinería y herramientas industriales, sobre las 02:30 horas, se procedió a la identificación de 
los dos hombres, que se acercaron en sendos turismos, y trataron de acceder a la furgoneta 
estacionada. En ambos turismos se localizaron varias herramientas más, por lo que se puso 
al menor a disposición de sus tutores legales y se les informó a todos de la obligación de per-
sonarse en el juzgado cuando fueran citados como imputados. Los tres vehículos fueron reti-
rados al depósito de esta Policía Local. Varias horas más tarde se recibió una denuncia en 
estas dependencias sobre el robo de diverso material de jardinería de un pabellón industrial 
de Adurtza. Se siguen efectuando gestiones para el esclarecimiento de los hechos, la identifi-
cación de otros posibles responsables y determinar el origen del resto de las herramientas.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  21 de diciembre de 2010 


