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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  24-01-2012 a las 05:59h del día  25-01-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO   TOTAL 14 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

24/01 10:45 Honduras Atropello L M 76 Peatón 

24/01 11:15 Paseo de la Zumaquera 78 Pendiente asig-
nar L H 86 Conductor 

24/01 14:25 Avda Gasteiz -Portal de Castilla Alcance L M 41 Conductor 

24/01 17:10 José Lejarreta 50 Embestida G M 17 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

25/01 04:46 Portal de Arriaga 22 49 H 0.59-0.62  *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 

 

Atropello.- Sobre las 10:45 horas del 24 de enero, en el espacio que queda entre las dos vías 
del tranvía habilitado para el paso de peatones, unos metros antes de la parada de  Honduras 
del metro ligero, una peatona, mujer de 76 años, fue ligeramente golpeada por el tranvía. Co-
mo consecuencia del golpe la mujer cayó al suelo y sufrió lesiones leves en la cara al contacto 
con el suelo aunque no deseó ser trasladada a centro hospitalario alguno. 

Alcance. Sobre las 14:30 horas del 24 de enero, en la calle Avenida Gasteiz a la altura de 
Portal de Castilla, se produjo una colisión por alcance entre dos turismos. Como consecuencia 
del mismo, la conductora del vehículo alcanzado, mujer de 41 años, resultó herida leve por lo 
que fue trasladada al Hospital de Santiago. El no haber guardado la distancia de seguridad 
con el vehículo precedente parece ser la causa de este accidente. 



 

 

Embestida. Sobre las 17:10 horas del 24 de enero, a la altura del nº 50 de la calle José Leja-
rreta, se produjo un accidente entre un autobús y una bicicleta. Como consecuencia del mis-
mo, la conductora de la bicicleta, mujer de 17 años, resultó herida grave por lo que fue trasla-
dada al Hospital de Santiago. Al parecer, la causa del accidente fue una incorporación 
incorrecta a la circulación ya que la ciclista irrumpió en la calzada de forma inesperada por 
entre dos vehículos estacionados. 

Alcance. Sobre las 11:15 horas del 24 de enero, en la calle Paseo de la Zumaquera, a la 
altura del nº 78 se produjo una colisión por alcance entre dos vehículos. Al parecer, estaban 
en un semáforo en rojo y al cambio a su fase verde el conductor del vehículo situado atrás no 
se percató de que el precedente no había iniciado la marcha. Como consecuencia del impac-
to, el conductor del vehículo que recibió el golpe, varón de 86 años, resultó herido leve y fue 
trasladado al hospital de Santiago. 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 18 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza en establecimiento público 1 

Robo en interior de vehículo 2 

Tentativa de robo en vehículo 2 

Hurto de bicicleta 1 

Hurto de carteras, móviles, 2 

Otros hurtos 2 

Daños 5 

Amenazas  3 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Recuperación de cartera 1 

Recuperación de bicicleta 1 

Requisitoria 3 

Contestación oficios 2 

Otras actuaciones 5 

 
 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

BILLETES PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS. Policía Local ha tenido conocimiento en los 
últimos días de al menos 3 reclamaciones realizadas por particulares en distintos puntos de la 



 

 

ciudad por uso de billetes falsificados de 20 euros. Policía Local recomienda a la ciudadanía 
que preste atención en las transacciones que realicen con entrega o recibe con billetes de 20 
euros. 

Vitoria-Gasteiz, a  25  de enero de 2012 


