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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  30-05-2012 a las 05:59h del día  31-05-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 17 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sex
o 

Edad Condición 

L M 44 Conductor 
30/05 08:58 Paseo de Cervantes Alcance 

L H 52 Conductor 

30/05 09:30 Portal de Foronda, 24 Embestida  L M 25 Conductor 

30/05 10:15 Navarro Villoslada-Gorbea Simple L H 83 Conductor 

L H 29 Conductor 
30/05 16:05 Avda Mediterráneo-Salida Huetos Embestida 

G H 73 Conductor 

 

 

Alcance. Ayer, en la calle Paseo de Cervantes hacia las 09:00 horas de la mañana, 
colisionaron 3 turismos que circulaban en la misma dirección y sentido. Dos de los con-
ductores, una mujer de 44 años y un varón de 52 años, fueron asistidos en el hospital 
de Txagorritxu con lesiones de carácter leve. 

Embestida. Una ciclista, mujer de 25 años, resultó herida de carácter leve por una em-
bestida con un turismo en un accidente que se produjo ayer a las 09:30 horas en la calle 
Portal de Foronda. La conductora de la bicicleta recibió asistencia sanitaria en el hospi-
tal de Txagorritxu. 

Simple. Sobre las 10:15 horas de la mañana de ayer, en la confluencia de las calles 
Navarro Villoslada con Gorbea, se produjo la colisión de un turismo con dos vehículos 
que estaban estacionados. El conductor, varón de 83 años, fue evacuado al hospital de 
Txagorritxu para tratar las lesiones de carácter leve producidas en el accidente. 

Embestida. En la salida a la Avenida de los Huetos desde la Avenida del Mediterráneo 
y sobre las 16:05 horas de la tarde de ayer, se produjo un accidente entre una bicicleta 
y una motocicleta Vespa. Ambos conductores sufrieron lesiones, si bien el peor parado 
fue el ciclista, varón de 73 años, que resultó herido de carácter grave con lesión en la 
cabeza y traslado inmediato en ambulancia al hospital de Txagorritxu. Asimismo, el 
conductor de la motocicleta, varón de 29 años, fue evacuado al hospital de Txagorritxu 
con varias contusiones y pronóstico leve. Policía Local investiga en este momento las 
circunstancias de este accidente. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 21 

Motivo Nº de denuncias 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robo en interior de vehículo 3 

Hurto de bicicletas 6 

Hurto de carteras, móviles,  6 

Otros hurtos 3 

Daños 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 12 

Motivo Número 

Remisión de informes oficiales 3 

Contestación oficios 4 

Requisitoria 4 

Otras actuaciones 1 

 

Tentativa de hurto en Garbigune . La Policía Local ha detectado que últimamente se rea-
lizan incursiones en el Garbigune con intención de sustraer los materiales allí depositados. 
Al objeto de evitar estos hurtos, esta Policía realiza labores de vigilancia frecuentemente 
por la zona. 

El pasado lunes 28 de mayo, sobre las 21:45 horas de la noche y cuando las instalaciones 
estaban cerradas, una patrulla en tareas de vigilancia preventiva, sorprendió a tres perso-
nas en el interior del recinto que, presumiblemente, estaban seleccionando material para 
sustraerlo. Estas personas fueron identificadas y a las mismas se les imputa una tentativa 
de hurto.  

El martes 29 de mayo, hacia las 19:55 horas de la tarde, nuevamente una patrulla pudo 
observar la presencia de otras tres personas haciendo acopio de material en el mismo re-
cinto. A la llegada de los agentes, los tres individuos abandonaron el material que pretendí-
an sustraer y emprendieron la huida saltando la valla. Los agentes lograron localizar a dos 
de los huidos e identificaron a los mismos, imputándoseles igualmente una tentativa de 
hurto. En todo caso, las identidades de los imputados en este hurto no coinciden con las de 
los imputados en el hurto del día anterior. 

En estos momentos, la sección de investigación trabaja en la identificación de la persona 
que logró escapar. Asimismo, los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad 
judicial que determinará sin son constitutivos de delito o de falta de hurto. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  31 de mayo de 2012 


