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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  18-05-2012 a las 05:59h del día  21-05-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 31 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

18/05 17:46 Basoa, 2 Atropello L M 67 Peatón 

G H 21 Conductor 
20:05 05:11 México-José Achótegui Simple 

M M 23 Ocupante 

L H 48 Conductor 

L M 46 Ocupante 20/05 19:30 Elgoibar, 5 Frontal 

L H 17 Ocupante 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

18/05 21:08 Benito Guinea H 37 0.69-0.70  *2 

20/05 04:22 Ramiro de Maeztu H 20   *4 

20/05 06:04 Portal de Legutiano, 14 H 37 0.89-0.83  *2 

20/05 09:59 Los Herrán, 23 H 22   *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 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

 74 1 75 
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Atropello.-  Sobre las 17:45 horas del viernes 18 de mayo, a la altura del nº 2 de la calle Ba-
soa, se produjo un atropello de un ciclista que circulaba por la acera a una peatona. La peato-
na, mujer de 67 años, resultó herida de carácter leve por lo que fue evacuada al hospital de 
Txagorritxu. 

Embestida. Sobre las 19:30 horas de la tarde de ayer domingo, en una intersección de la 
calle Elgoibar de nuestra ciudad, se produjo un accidente entre dos turismos al no respetar el 
conductor de uno de ellos la preferencia establecida. Tanto el conductor del vehículo alcanza-
do, varón de 48 años, como la ocupante del mismo vehículo, mujer de 46 años, resultaron 
heridos leves. El ocupante del otro vehículo, un joven de 17 años, resultó igualmente herido 
de carácter leve. Ninguno de los lesionados precisó de atención sanitaria inmediata ni eva-
cuación a centro hospitalario alguno. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ACCIDENTE MORTAL 

La Policía Local sigue investigando las circunstancias que rodearon el desgraciado accidente 
que se produjo alrededor de las 05:11 horas de la madrugada del domingo en la calle México 
con resultado de fallecimiento de una joven de 23 años que viajaba como ocupante de un 
turismo y lesiones de carácter muy grave por quemaduras del conductor del vehículo, un jo-
ven de 21 años.  

La Policía Local desea trasladar a las personas presentes en lugar del siniestro la ayuda y el 
auxilio que de forma desinteresada prestaron a las víctimas del accidente y que posibilitaron 
que al menos el joven conductor implicado en el siniestro pudiera salvar la vida. Asimismo 
lamenta que pese a los esfuerzos llevados a cabo por todos los presentes (ciudadanos, Poli-
cías Locales y Bomberos) no se pudiera rescatar a la pasajera atrapada.  

 

Campaña especial de motociclos y ciclomotores 

Desde el día 21 hasta el día 27 de mayo del presente año, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a controlar la circulación de motocicletas 
y ciclomotores por las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz. 

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 comprobar que tanto motociclos como 
ciclomotores han pasado sus preceptivas Inspecciones Técnicas de Vehículos y que no pre-
sentan deficiencias técnicas que supongan un riesgo cierto para sus usuarios y resto de per-
sonas. En especial, para los ciclomotores se intentará detectar aquellos que circulan con mo-
dificaciones en los tubos de escape, emitiendo ruidos molestos, y en la potencia de los 
mismos, con modificaciones en su cilindrada. 

Por otro lado, es objetivo específico comprobar que los conductores hacen un adecuado uso 
de los cascos de seguridad, que están homologados y autorizado su uso para el cada tipo de 
vehículo.    

 



UDALTZAINGOA 

POLICÍA LOCAL 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 30 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 2 

Tentativa de robo en vivienda 1 

Robo en interior de vehículo 2 

Tentativa de robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicletas 3 

Hurto de carteras, móviles,  7 

Otros hurtos 4 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Estafa 1 

Daños 2 

Agresión 6 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 15 

Motivo Número 

Ampliatoria 1 

Remisión de informes oficiales 3 

Contestación oficios 8 

Requisitoria 1 

Otras actuaciones 2 

 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

19/05 07:56 Requisitoria La Paz H 29 

19/05 12:23 Violencia familiar Argentina, 30 H 31 
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COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

 

Detención por violencia de género. Sobre las 12:23 horas del sábado 19 de mayo, Agentes 
de Policía Local detuvieron a un varón de 31 años por el presunto delito de Violencia en el 
ámbito familiar hacia su esposa.  

Momentos antes, una llamada a la Central de Operaciones de esta Policía alertó de que el 
posteriormente detenido había agredido a la interlocutora por lo que una patrulla se trasladó al 
domicilio familiar. Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes detuvieron al varón rese-
ñado anteriormente y lo trasladaron a dependencias policiales para su posterior puesta a dis-
posición judicial. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  21 de mayo de 2012 


