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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  27-04-2012 a las 05:59h del día  30-04-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 26 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

27/04 15:22 José Achotegui Alcance L H 32 Conductor 

27/04 16:34 Canal de Santo Tomás Embestida L H 22 Conductor 

28/04 18:33 Plaza de la Antonia-Tanis Agirrebengoa Raspado L H 36 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Sexo  Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

28/04 09:23 Paseo Fray Francisco H 25 0.67-0.64  *2 

28/04 09:59 Avda Judimendi-Avda Santiago H 18 0.86-0.84  *2 

28/04 12:26 Portal de Arriaga H 34   *4 

29/04 05:23 La Florida, 9 H 38 0.68-0.65  *2 

29/04 17:52 Avda del Mediterráneo H 51 0.93-0.98  *2 

30/04 00:15 Pamplona- Iruña H 39 0.56-0.54  *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 

 

Alcance. Sobre las 15:22 horas del viernes 27 de abril, un turismo alcanzó a otro que circula-
ba en su misma dirección y sentido, el cual se había detenido para dejar pasar a los peatones 
en un paso de la calle José Achótegui. El conductor del vehículo alcanzado, un varón de 32 
años, resultó herido de carácter leve por lo que recibió atención del personal de una ambulan-
cia desplazada al lugar de los hechos, si bien no fue necesario traslado a centro hospitalario 
alguno. 
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Embestida. En la tarde del mismo día viernes 27 de abril, sobre las 16:34 horas, un turismo y 
un ciclomotor colisionaron frontolateralmente en la calle Canal de Santo Tomás. El conductor 
del ciclomotor, un joven varón de 22 años, fue evacuado al hospital de Santiago Apóstol para 
tratar las heridas de carácter leve que se produjo en el siniestro. 

Raspado. Sobre las 18:33 horas del sábado 28 de abril, se produjo un accidente entre un 
turismo y un ciclomotor en la Plaza de la Antonia. A consecuencia de la caída tras el leve im-
pacto contra el turismo, el conductor del ciclomotor, varón de 36 años,  resultó herido de ca-
rácter leve, recibiendo asistencia sanitaria en el lugar del accidente aunque no precisó de 
traslado a centro hospitalario alguno. 

 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

(CINTURONES DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE RETENCION INFANTIL) 

 

Desde el día  30 de Abril hasta el día 6 de mayo del presente año, la Policía Local de Vitoria-
Gasteiz va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a controlar el uso de los disposi-
tivos de seguridad por parte de los ocupantes de los vehículos automóviles que circulan por 
las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz. 

La campaña se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control contempladas en el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial  2010-2014 que tiene como objetivo básico garantizar la 
Seguridad Vial reduciendo la siniestralidad y la lesividad asociada a la misma en las vías pú-
blicas de Euskadi. 

Los objetivos específicos de la campaña se centran en controlar el uso de los cinturones de 
seguridad por parte de conductores y pasajeros de los vehículos automóviles privados y de 
los de transporte de viajeros que estén obligados a ello. Así mismo se controlará el uso de los 
SRI (Sistemas de Retención Infantil) en los supuestos en que se esté obligado a ello.  
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 48 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia  2 

Robo con fuerza 2 

Robo en interior de vehículo 3 

Hurto de bicicletas 4 

Hurto de carteras, móviles,  13 

Otros hurtos 11 

Daños 3 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Estafa en gasolinera 7 

Otras estafas  1 

Lesiones en agresión 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 19 

Motivo Número 

Remisión de informes oficiales 1 

Requisitoria 3 

Contestación oficios 13 

Otras actuaciones policiales 2 

 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad 
 

28/04 14:50 Lesiones en agres ión Herrería H 39 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Lesiones en agresión. Sobre las 14:50 horas del 28 de abril Agentes de Policía Local detu-
vieron a una persona, varón de 39 años, por el presunto delito de agresión con resultado de 
lesiones a compañera de piso. Ese mismo día, minutos antes de producirse la detención, una 
patrulla de esta policía se traslado a la dirección indicada por un vecino ya que al parecer 
podía haberse producido una agresión a una mujer. En el lugar de los hechos se comprobó 
que efectivamente la mujer presentaba una herida inciso contusa en la cabeza producida por 
un objeto no punzante. Tanto agresor como víctima eran inquilinos de una vivienda y esa era 
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la única relación que les unía. El detenido será puesto a disposición judicial en la mañana del 
día de hoy. 

 

Tochomocho. El célebre engaño que ha sido llevado incluso al cine en más de una ocasión 
sigue surtiendo efecto hoy en nuestros días. A esto hay que añadir los casos que por ver-
güenza no se denuncian, ya que precisamente en este timo la avaricia es el motivo por el cuál 
un ciudadano se aventura a entregar dinero a unos desconocidos para obtener una compen-
sación aún mayor fruto del azar (loterías, primitivas,…) que un señuelo que hace de “tonto” 
parece querer cambiar por una pequeña cantidad de dinero. 

En esta ocasión el engañado ha entregado una cantidad importante de dinero aunque, para 
Policía Local, la razón de dar a conocer esta noticia no es el importe, el tipo de engaño, los 
señuelos que adoptan los actores-timadores ni nada relacionado con este caso sino, más 
bien, dar a conocer que se siguen utilizando este tipo de estafas. El refranero no se queda 
anticuado en estos casos y al saber de la vigencia de estas estafas en boca de todos suele 
estar la manida frase de “nadie da duros a 4 pesetas”.  

Vitoria-Gasteiz, a  30  de abril de 2012 


