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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  20-01-2012 a las 05:59h del día  23-01-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO   TOTAL 36 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 12  

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

20/01 14:43 Avda Gasteiz 26 Embestida L H 19 Conductor 

20/01 16:37 Ramiro de Maeztu 3 Alcance L H 12 Ocupante 

20/01 16:06 Portal de Gamarra 39 Alcance L H 43 Conductor 

20/01 17/10 Monseñor Estenaga Atropello L M 8 Peatón 

21/01 19:12 Amizkarra-Plaza Vascongadas  Embestida L M 27 Ocupante 

21/01 19:12 Amizkarra-Plaza Vascongadas  Embestida L H 28 Ocupante 

21/01 19:12 Amizkarra-Plaza Vascongadas  Embestida L H 40 Conductor 

21/01 19:12 Amizkarra-Plaza Vascongadas  Embestida L H 42 Ocupante 

21/01 19:12 Amizkarra-Plaza Vascongadas  Embestida L H 38 Ocupante 

21/01 19:12 Amizkarra-Plaza Vascongadas  Embestida L H 37 Ocupante 

21/01 18:34 Alava-Navarra Embestida L H 54 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 10 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

20/01 18:37 Juan de Garay-Portal de Arriaga 25 H   *4 

20/01 22:47 Zurrupitieta 25 H 0.85-0.81  *2 

20/01 23:45 Nieves Cano 65 48 H 0.54-0.53  *2 

21/01 10:30 Basoa 8 42 H 0.83-0.91  *2 

21/01 19:12 Amizkarra-Plaza Vascongadas  49 H 0.65-0.60  *2 

21/01 21:10 Los Herrán-Libertad 44 H 0.95-1.04  *2 

22/01 04:02 Bulevar Euskal Herria-Loreto Arriola 22 M 0.83-0.77  *2 



 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 10 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

22/01 07:46 San Antonio-La Florida 41 H 0.79-0.79  *2 

22/01 21:20 Correría 75 17 H   *4 

23/01 00:18 La Paz-Postas 47 H 0.64-0.58  *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 

3 148  151 

 

Embestida.  Sobre las 14:43 horas del día 20 de enero, a la altura del nº 26 de la Avenida 
Gasteiz, se produjo una colisión fronto-lateral entre dos turismos. Como consecuencia del 
mismo el conductor de uno de los vehículos implicados, un varón de 19 años, resultó herido 
leve por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Txagorritxu. Al parecer, la colisión se 
produjo al no presentar la debida atención y reserva al realizar la maniobra de incorporación a 
la circulación. 

 

Alcance.- Sobre las 16:37 horas del pasado viernes 20 de enero, a la altura del nº 3 de la 
calle Ramiro de Maeztu, se produjo la colisión por alcance entre dos turismos. El ocupante del 
vehículo alcanzado, un varón de 12 años, resultó herido leve por lo que fue trasladado un 
centro hospitalario. El accidente se produjo al no presentar la debida diligencia y atención en 
la conducción cuando el vehículo precedente había frenado para entrar en un aparcamiento 
subterraneo. 

Atropello.  Sobre las 17:10 horas del día 20 de enero en la calle Monseñor Estenaga, se pro-
dujo el atropello a un niño de 8 años de edad cuando cruza la calzada por un paso de peato-
nes. Como consecuencia del atropello resultó herido leve por lo que fue trasladado al Hospital 
de Santiago. 

Embestida.  Sobre las 19:12 horas del día 21 de enero, en la calle Amizkarra y a la altura de 
la plaza de las Vascongadas, se produjo una colisión fronto-lateral entre dos turismos. Como 
consecuencia del mismo los ocupantes de un vehículo, un hombre de 27 y una mujer de 28 
años de edad, así como el conductor y 3 ocupantes del otro vehículo implicado, todos varones 
y con edades comprendidas entre los 37 y 42 años de edad, resultaron heridos leves. Los 
heridos fueron trasladados al Hospital de Santiago salvo dos de ellos que no desearon su 
traslado a centro alguno. El conductor de uno de los vehículos implicados dio positivo en el 
control de alcoholemia y se presenta como la causa más probable de un  accidente que se 
sigue investigando. 

Embestida.  Sobre las 18:30 horas del día 21 de enero, en el cruce entre las calles Alava y 
Navarra, se produjo una colisión fronto-lateral entre un turismo y un vehículo policial. Como 
consecuencia del mismo, el conductor del turismo, varón de 54 años, resultó herido leve, por 
lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Santiago. Al parecer el accidente se produjo 
cuando el vehículo no respetó la preferencia que asiste al vehículos policiales y de emergen-
cias cuando circulan utilizando los avisadores ópticos y los señalizadotes pertinentes. 



 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 49 

Motivo Nº de denuncias 

Robos con violencia 2 

Robo con fuerza 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Tentativa de robo en vehículo 2 

Hurto de bicicleta 18 

Hurto de carteras, móviles, 6 

Otros hurtos 5 

Daños 5 

Amenazas  2 

Falsificación contrato alquiler y empadronamiento 1 

Violencia física contra la mujer 1 

Lesiones en agresión 1 

Delitos contra la Salud Pública 1 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad 3 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 9 

Motivo Número 

Requisitoria 1 

Ampliatoria 1 

Contestación oficios 7 

 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 5 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

19/01 22:30 Tráfico de estupefacientes  Paraguay  35 H 

19/01 22:30 Tráfico de estupefacientes  Paraguay 38 H 

20/01 06:06 Desobediencia y resistencia a Agentes de la 
Autoridad Ramiro de Maeztu 26 H 

20/01 08:11 Desobediencia y resistencia a Agentes de la 
Autoridad Eulogio Serdán 13 20 H 

21/01 05:10 Desobediencia y resistencia a Agentes de la 
Autoridad 

Coronación 19 H 



 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Falsificación de contrato de arrendamiento y empadronamiento. Sobre las 10:30 horas 
del 19 de enero, el propietario de una vivienda presentó denuncia contra tres personas por 
empadronamiento indebido en su vivienda. Al parecer el propietario pretendía arrendarla y 
con intención de acelerar los trámites de formalización del contrato entregó al posible arrenda-
tario una fotocopia de su DNI. Valiéndose de éste documento uno de los imputados falsificó 
un contrato de arrendamiento y la firma del arrenador para posteriormente empadronarse él 
mismo y dos personas más en la vivienda.  

Detenciones por tráfico de estupefacientes.- Sobre las 22:30 horas del viernes 19 de 
enero de 2012, agentes de la Policía Local procedieron a detener al dueño de un bar, 
varón de 35 años y a un camarero del mismo establecimiento, varón de 38 años, por su 
implicación en un presunto delito de tráfico de estupefacientes. La actitud sospechosa de 
ambos detenidos motivó la intervención de los agentes que impidieron que uno de los 
implicados se deshiciera de las sustancias ilegales que posteriormente dieron positivo en 
el análisis de cocaína. En su intento de desprenderse de las pruebas forcejeó e intentó 
agredir a uno de los agentes que finalmente consiguieron neutralizar a los sospechosos y 
incautar la cant idad de 8,9 gramos. 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Sobre las 06:10 horas del día 20 
de enero, agentes de Policía Local procedieron a la detención de un varón de 26 años de 
edad por el delito de desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Los hechos tuvie-
ron lugar cuando el anteriormente citado se interpuso en el la vía pública al paso de un vehí-
culo patrulla y golpeó el vehículo policial. Cuando los agentes se apearon del vehículo para 
verificar si había habido daños e identificar al causante, éste, que presentaba sintomas de 
embriaguez, se negó y mostró en todo momento una actitud agresiva, profiriendo insultos, 
amenazas y golpeando a uno de los agentes. Se procedió al traslado del varón a dependen-
cias 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. Sobre las 08:11 horas del día 20 
de enero, agentes de Policía Local procedieron a la detención de un varón de 20 años de 
edad por el delito de desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Los hechos tuvie-
ron lugar cuando una patrulla recibió un aviso de un vecino por ruidos de pelea o violencia en 
un domicilio de la calle Ramiro de Maeztu. Cuando los agentes se personaron, uno de los que 
se encontraban en ese momento en la vivienda, que presentaba síntomas de embriaguez, 
mantenía una actitud violenta para con sus padres. Haciendo caso omiso a esfuerzos conci-
liadores de los agentes, se abalanzó sobre uno de los agentes que pudo evitar el intento de 
agresión.  Se procedió al traslado del varón a dependencias policiales a los efectos de trami-
tar las diligencias oportunas y ponerlo a disposición de la Autoridad Judicial. 

Desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Sobre las 05:10 horas del día 21 
de enero, agentes de Policía Local procedieron a la detención de un varón de 19 años de 
edad por el delito de desobediencia y resistencia a agentes de la Autoridad. Los hechos tuvie-
ron lugar cuando se recibió una llamada del equipo de seguridad de una discoteca situada en 
la calle Coronación de la Virgen Blanca. Al parecer, un individuo al que se le negó la entrada 
al local puesto que presentaba evidentes síntomas de embriaguez mantenía una actitud vio-
lenta con el portero y con otros clientes, amenazándolos incluso con una botella rota. Cuando 
se presentaron los agentes la agresividad se volvió contra estos y, hacienda caso omiso a sus 
requerimientos de que abandonase el lugar, se abalanzó sobre los agentes con intención de 
agredir, alcanzando a dos de ellos con patadas, por lo que se le detuvo y trasladó a depen-
dencias policiales a los efectos de tramitar las diligencias oportunas y ponerlo a disposición de 
la Autoridad Judicial. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  23  de enero de 2012 


