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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  19-04-2012 a las 05:59h del día  20-04-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 16 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

19/04 12:17 Iturritxu-Campo de los Palacios Embestida L M 51 Ocupante 

19/04 15:54 Chile, 33 Alcance L H 21 Conductor 

L M 41 Conductor 

L M 33 Ocupante 

L M 43 Ocupante 
19/04 16:49 Avda Zadorra-Salida carretera 622 Alcance 

L M 44 Ocupante 

 
 

Embestida. Sobre las 12:17 horas del 19 de abril, en el cruce de las calles Iturritxu con Cam-
po de los Palacios, se produjo un accidente en el que se vieron implicados dos turismos. Una 
ocupante, mujer de 51 años, de uno de los vehículos siniestrados resultó herida leve por lo 
que fue evacuada al Hospital de Txagorritxu. 

Alcance. Sobre las 15:54 horas del 19 de abril, se produjo un accidente por alcance de un 
ciclomotor a un turismo. El conductor del ciclomotor, un varón de 21 años, se produjo lesiones 
de carácter leve en manos, rodilla y cara por lo que fue evacuado al Hospital de Txagorritxu 
para exploración. Policía Local investiga las circunstancias de este accidente. 

Alcance. Sobre las 16:49 horas de la tarde del 19 de abril, en la rotonda que conecta la Ave-
nida del Zadorra con la calle Portal de Foronda, se produjo un accidente por el alcance de una 
motocicleta a un turismo. La conductora del turismo, mujer de 41 años, y 3 ocupantes del 
mismo vehículo, también mujeres de 33, 43 y 44 años, resultaron heridas de carácter leve sin 
ser preciso su traslado a centro hospitalario alguno. 

 

 



UDALTZAINGOA 

POLICÍA LOCAL 

 

 

POLICIA LOCAL 
 

 
UDALTZAINGOA 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 10 

Motivo Nº de denuncias 

Tentativa de robo en interior de vehículo 1 

Hurto de carteras, móviles, 2 

Otros hurtos 4 

Estafa 1 

Daños 1 

Delito contra la Salud Pública 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Requisitoria 1 

Ampliatoria 1 

Remisión de informes oficiales 3 

Contestación oficios 5 

Otras actuaciones policiales 2 

 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL2 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad 
 

H 23 
19/04 20:40 Detención por tráfico de hachís  Portal de Villarreal,  

H 27 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

 

Detención por delito contra la Salud Pública. Sobre las 20:40 horas de la noche del 19 de 
abril, agentes de Policía Local detuvieron a dos personas, varones de 23 y 27 años, en un bar 
de la calle Portal de Villarreal por tráfico de hachís.  

Minutos antes, agentes no uniformados de esta Policía que realizaban labores de vigilancia 
para detectar precisamente este tipo de delitos observaron a dos varones que despertaron 
sus sospechas. Ante los indicios de que los referidos estaban realizando actividades de tráfico 
de sustancias estupefacientes en el establecimiento antes mencionado, se procedió a la iden-
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tificación de los mismos, momento en el cuál uno de los varones trató de deshacerse de una 
tableta de hachís de unos 93 gramos de peso al percatarse de la operación policial.  

Las pesquisas policiales dieron como resultado la incautación de una cantidad de hachís su-
perior a 100 gramos cuyo valor en el mercado es de aproximadamente 550 euros, y cierta 
cantidad de dinero en metálico, próxima a los 500 euros. Los detenidos fueron trasladados a 
dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial.  

Asimismo se procedió a la identificación de una persona que se encontraba en el estableci-
miento y la cual, había procedido a la compra de una pequeña cantidad de hachís a uno de 
los detenidos. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  20  de abril de 2012 


