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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  30-03-2012 a las 05:59h del día  02-04-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 24 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 9 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

30/03 09:21 Avendaño, 24 Embestida L H 22 Conductor 

L H 31 Conductor 30/03 10:06 Iturritxu Alcance 

L H 19 Ocupante 

L H 74 Peatón 30/03 17:09 Zumabide-El Caserío Atropello 

L H 66 Peatón 

L H 16 Conductor 30/03 17:42 Avda Cantábrico- Portal de Bergara Simple 

L H 12 Conductor 

L H 27 Conductor 31/03 12:59 Coronación de la Virgen Blanca, 4 Simple 
L M 27 Ocupante 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL  

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

31/03 05:34 La Paz, 7 36 H 0.66-0.66  *2 

31/03 23:28 Oreitiasolo-Venta de la Estrella 39 H 1.09-1.06  *2 

01/04 01:02 Sierra de Urbasa, 21 46 H 0.83-0.82  *2 

01/04 06:53 Avda Gasteiz  38 M 0.81-0.80  *2 

01/04 06:55 Alava, 31 19 H 0.69-0.64  *2 

02/04 01:30 Portal de Arriaga 38 H 0.58-0.57  *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 
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POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

0 129 0 129 

 

Embestida. Sobre las 09:21 horas de la mañana del viernes 30 de marzo, un turismo que se 
incorporaba a la circulación desde un estacionamiento subterráneo de la calle Abendaño, 
atropelló a un ciclista que circulaba por la acera. El conductor de la bicicleta, un varón de 22 
años, quedó atrapado bajo el turismo y los servicios de emergencia tuvieron que elevar el 
vehículo con un gato para el rescate de heridos para liberar al joven. La víctima fue trasladada 
al hospital de Txagorritxu con heridas de carácter leve. 

Alcance. Sobre las 10:06 horas de la mañana del mismo viernes, se produjo un accidente 
entre dos vehículos en la calle Iturritxu de esta ciudad. Al parecer, el no guardar la distancia 
de seguridad con el vehículo precedente  parece haber sido la causa del siniestro que se sal-
dó con el conductor y ocupante del vehículo alcanzado heridos leves, varones de 31 y 19 
años. Los heridos fueron evacuados en ambulancia al hospital de Santiago Apóstol. 

Atropello. Sobre las 17:09 horas de la tarde del viernes 30 de marzo en la calle Zumabide 
cruce con la calle El Caserío, se produjo el atropello de un turismo a dos peatones, ambos 
varones, de 74 y 66 años de edad. Al parecer, los atropellados atravesaban la calzada por un 
paso de peatones cuando fueron embestidos por el turismo que en ese momento circunvalaba 
la rotonda. Uno de los heridos, el varón de 74 años, se golpeó la cabeza contra el suelo por lo 
que fue trasladado en ambulancia al hospital de Txagorritxu. El otro herido que refería un gol-
pe en la pierna no precisó de traslado a ningún centro hospitalario. 

Simple. Sobre las 17:42 horas de la tarde del sábado, en la rotonda en la que confluyen la 
Avda del Cantábrico con Portal de Bergara, se produjo un accidente en el que se vieron impli-
cados tres miembros de una misma familia que circulaban en bicicleta. Al parecer, el que iba 
en primera posición resbaló al pasar sobre una mancha deslizante que había en la calzada y 
cayó, mientras que los que le seguían no pudieron evitar al que estaba en el suelo y también 
cayeron. Los heridos, varones de 16 y  14 años, resultaron heridos leves sin ser preciso el 
traslado a ningún centro hospitalario. 

Simple. Sobre las 12:59 horas del mediodía del sábado 31 de marzo, en la calle Coronación 
de la Virgen Blanca, el conductor de un ciclomotor por causas que se desconocen perdió el 
control del vehículo y fue a dar contra el suelo. Como consecuencia de la caída, el conductor, 
varón de 27 años y la ocupante, mujer de la misma edad, del vehículo siniestrado sufrieron 
lesiones de carácter leve por lo que fueron trasladados en ambulancia al hospital de Santiago. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA 

 

Desde el día 4 hasta el día 10 de abril del presente año, con motivo del incremento de despla-
zamientos que conlleva las vacaciones de Semana Santa, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
va a realizar una nueva campaña especial de tráfico dirigida a controlar la alcoholemia en 
conductores de vehículos turismos y ciclomotores. 

La campaña a realizar se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control contempla-
das en el Plan Estratégico de Seguridad Vial  2010-2014 que tiene como objetivo básico ga-
rantizar la Seguridad Vial reduciendo la siniestralidad y la lesividad asociada a la misma en las 
vías públicas de Euskadi. 

Los objetivos específicos de la campaña se centran en evitar la circulación de vehículos a 
motor y de ciclomotores por parte de conductores que presenten tasas de alcohol en sangre 
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superiores a las permitidas o que lo hagan bajo la influencia de alcohólica, en este caso, po-
niendo los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia, Se trata igualmente de reducir 
las conductas de riesgo asociadas a la ingesta de bebidas alcohólicas y evitar la comisión de 
accidentes de tráfico por dichas causas.   

 
 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 34 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 1 

Robo en interior de vehículo 3 

Hurto de bicicleta 3 

Hurto de carteras, móviles, 15 

Otros hurtos 6 

Daños 5 

Estafa  1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Recuperación de bicicleta 1 

Requisitoria 1 

Ampliatoria 1 

Remisión de informes oficiales 1 

Contestación oficios 3 

Otras actuaciones policiales 5 

 
 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

02/04 03:20 Robo con violencia Sancho el Sabio 28 H 
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COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Detención por tentativa de robo con violencia. Sobre las 03:20 horas de esta madrugada, 
agentes de Policía Local han detenido a un varón de 28 años en la calle Sancho el Sabio co-
mo presunto autor del delito de robo con violencia de un teléfono móvil. Minutos antes de la 
detención, el posteriomente encartado había solicitado hacer una llamada a un taxi desde el 
teléfono móvil que portaba una joven, a lo que ésta se negó pero le indicó que podía apuntarle 
el número de radio-taxi en un papel. Cuando se disponía a anotar el número, el varón arreba-
tó el móvil del bolso de la joven y huyó del lugar de los hechos. La víctima del robo pudo ver 
cómo el huido montaba en un taxi y solicitó ayuda a una patrulla de la Policía Local que circu-
laba por las inmediaciones. Con las indicaciones del taxista sobre el lugar donde se había 
apeado el pasajero y la descripción del mismo, los agentes han podido finalmente detener al 
ladrón y trasladarlo a dependencias policiales. Al mismo se le imputa un delito de robo con 
violencia y pasará a lo largo de la mañana a disposición judicial. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  2  de abril de 2012 


