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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  23-04-2012 a las 05:59h del día  24-04-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 14 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 5 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

23/04 08:02 Landaberde-Pamplona/Iruña Simple L H 46 Conductor 

23/04 12:01 Landaberde-Donostia/San Sebastián Embestida L M 52 Conductor 

23/04 15:33 Castillo Fontecha-Portal de Castilla Embestida L M 26 Conductor 

23/04 17:59 Ramón y Cajal Alcance L M 34 Conductor 

23/04 18:45 Portal de Betoño, 23 Alcance L H 60 Conductor 

 

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

Fecha Hora Lugar Sexo  Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

23/04 08:02 Landaberde-Pamplona/Iruña H 46  +3, +8   *2 *4 

 

 

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 

 

 

Simple. Sobre las 08:02 horas de la mañana de ayer, el conductor de un turismo perdió el 
control del vehículo en la rotonda que conecta las calles Landaberde y Pamplona/Iruña, que-
dando el vehículo subido en la rotonda y ocupando también las vías sobre las que circula el 
tranvía. El conductor, varón de 46 años, resultó herido leve por lo que fue evacuado al Hospi-
tal de Txagorritxu. En el hospital fue sometido a análisis de sangre para determinar el grado 
de alcoholemia cuyo resultado está pendiente, si bien dio positivo en la prueba de Benzodia-
cepiinas y Antidepresivos tricíclicos. Asimismo, el conductor circulaba sin permiso legal de 
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conducción por haber quebrantado una condena judicial de privación del derecho a conducir. 
Por todo ello al conductor se le imputa un delito contra la seguridad del tráfico. 

Embestida. A las 12:00 horas del mismo día, se produjo un accidente en una rotonda de la 
calle Landaberde a la altura de la calle Donostia/San Sebastián en el que se vieron implicados 
un turismo y una bicicleta. La ciclista, una mujer de 52 años, resultó herida leve sin que fuera 
preciso atención médica inmediata ni traslado a centro hospitalario alguno. 

Múltiple. Sobre las 15:33 horas, una mujer de 26 años conductora de un turismo sufrió lesio-
nes leves en un accidente múltiple en caravana acaecido ayer en la calle Castillo de Fonte-
cha. La joven lesionada no deseó traslado en ambulancia a centro hospitalario alguno. 

Alcance. Sobre las 17:59 horas de la tarde de ayer, en la calle Ramón y Cajal, se produjo un 
accidente por alcance entre dos turismos. La conductora del vehículo alcanzado, una mujer 
de 34 años, no deseó ser trasladada a centro hospitalario alguno a pesar de referir lesiones 
leves en la zona cervical. 

Alcance. Sobre las 18:45 horas del mismo día, un varón de 60 años tuvo que ser evacuado al 
hospital de Txagorritxu a raíz de las lesiones de carácter leve que se produjo al ser alcanzado 
por un turismo en la calle Portal de Betoño. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 15 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza  1 

Robo en interior de vehículo 1 

Tentativa de robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicleta 1 

Hurto de carteras, móviles, 4 

Otros hurtos 5 

Daños 1 

Uso indebido de vehículo a motor 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 9 

Motivo Número 

Remisión de informes oficiales 1 

Ampliatoria 1 

Contestación oficios 4 

Otras actuaciones policiales 3 

 
 

No se han registrado incidencias de relevancia. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  24  de abril de 2012 


