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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  13-01-2012 a las 05:59h del día  16-01-2012 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO   TOTAL 19 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL  2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

13/01 13:12 Jesús Guridi  Atropello L M 72 Peatón 

13/01 15:28 Beato T. Zumárraga Atropello L M 54 Peatón 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 7 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

13/01 21:00 Mendigorritxu 44 H   *5 

14/01 08:22 Manuel Iradier, 2 39 H   *4 

15/01 06:54 Manuel Iradier, 76 26 H 0.79 – 0.76  *2 

15/01 07:15 Plaza Santa Bárbara 44 M 0.55 – 0.50  *2 

15/01 19:34 Avenida de San Prudencio 43 H 0.90 – 0.88  *2 

15/01 20:48 Canal Río Sto. Tomás 43 H 0.98 – 0.97  *2 

16/01 05:13 Beato Tomás Zumárra 39 H 0.77 – 0.76  *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 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

4 104  108 

 

 

 

 

 



 

 

Atropello.  La Policía Local estudia las causas del atropello que tuvo lugar sobre las 10:29 
horas del día 13 de enero, en la calle Jesús Guridi, a la altura de la entrada a la Plaza de San-
ta Bárbara, y en el que resultó herido de levedad un varón de 72 años de edad que tuvo que 
ser asistido en el hospital de Santiago. 

Atropello.  Sobre las 15:28 horas del día 13 de enero, en el cruce de la calle Beato Tomás de 
Zumárraga, a la altura del número 54, se produjo el atropello a una peatón de 54 años de 
edad cuando cruza la calzada fuera de paso de peatones y sin prestar atención al tráfico. 
Aunque resultó herida de carácter leve, no fue precisa la atención médica en centro hospitala-
rio alguno. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 40 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de carteras, móviles, 13 

Hurto de bicicleta 10 

Otros hurtos 3 

Robos con violencia 1 

Robo con fuerza 1 

Tentativa de robo en vehículo 1 

Daños 6 

Amenazas  1 

Lesiones en agresión 2 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad 2 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Adquisición de nacionalidad 1 

Requisitoria 2 

Recuperación de cartera sustraída 1 

Remisión informes policiales 3 

Precinto de vehículos 1 

Otras actuaciones policiales 4 

 
 
 

 

 



 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

14/01 09:58 Desobediencia y resistencia a Agentes de la 
Autoridad 

Virgen Blanca 30  H 

14/01 16:16 Desobediencia y resistencia a Agentes de la 
Autoridad Plaza Lovaina  H 

15/01 16:36 Orden Judicial Gorbea, 32 31 H 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Sobre las 09:58 horas del día 14 
de enero, agentes de Policía Local procedieron a la detención de un varón de 30 años de 
edad por el delito de desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Los hechos tu-
vieron lugar en un establecimiento público sito en la Plaza de la Virgen Blanca, donde los 
agentes intervinieron con una persona, embriagada, que se encontraba molestando a los cli-
entes del  mismo. El que fuera detenido hizo caso omiso a los requerimientos policiales, teni-
endo que ser obligado a abandonar el establecimiento, mostrando resistencia y encarándose 
con los agentes. Una vez fuera del establecimiento, una persona se acercó a la patrulla y 
reclamó como propia la mochila que portaba el detenido, manifestando haberle sido sustraída 
momentos antes del interior de su vehículo. Tras comprobar que así era, se hizo entrega de la 
mochila a su propietario y se procedió al traslado del varón a dependencias policiales a los 
efectos de tramitar las diligencias oportunas y ponerlo a disposición de la Autoridad Judicial. 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad.  Agentes de Policía Local intervi-
nieron en la mañana del día 14 de enero en la Plaza de Lovaina con un menor que fue 
sorprendido fumando un cigarro porro de marihuana. Se procedió poner los hechos en 
conocimiento de sus padres y dejar al menor a disposición de los mismos. 

Rescate de persona en situación de peligro. El Servicio de Policía Local reconoce la desin-
teresada ayuda del ciudadano que junto con los Agentes Policiales rescataron a una mujer de 
77 años que había caído al interior del lago sito en el Parque de San Martín. Los hechos tu-
vieron lugar, sobre las 09:36 horas del día 14 de enero de 2012, cuando los Agentes fue-
ron alertados de la caída de una mujer mayor a las frías  aguas del estanque. Junto con la 
patrulla, colaboró un ciudadano que no dudó en meterse en las aguas al ver caer a la 
mujer dentro del lago y ayudó a sacarla del mismo. La mujer fue atendida, en primera 
instancia, por los Agentes y seguidamente trasladada a un centro sanitario para su obser-
vación. Afortunadamente, su vida no corre peligro.    

 

Vitoria-Gasteiz, a  16  de enero de 2012 

 

  

 

 

  

 


