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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

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

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 15 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

23/05 08:50 Martín de Saracibar Embestida L M 4 Ocupante 

23/05 14:24 Juan de Garay Simple L H 38 Conductor 

23/05 14:54 Bulevar de Salburua, 5 Raspado L H 29 Conductor 

 

 

Embestida. Sobre las 08:50 horas de la mañana de ayer, en la calle Martín de Saracibar, se 
produjo un accidente entre un turismo y una bicicleta. Una niña de 4 años que circulaba como 
ocupante en la bicicleta resultó herida en la caída por lo que fue trasladada al hospital de Txa-
gorritxu con heridas de carácter leve. 

Simple. Sobre las 14:24 horas de ayer, el conductor de una motocicleta que circulaba por la 
calle Juan de Garay sufrió una caída al tratar de frenar y no poder controlar su vehículo. El 
conductor de la motocicleta, un varón de 38 años, resultó herido leve por lo que fue trasladado 
al hospital de Txagorritxu. 

Raspado. Sobre las 14:54 horas del mismo día, se produjo un accidente a la altura del núme-
ro 5 de la calle Bulevar de Salburua en el que se vieron implicados una motocicleta y un tu-
rismo. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, varón de 29 años,  
resultó herido leve por lo que fue evacuado al hospital de Txagorritxu. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL  

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 1 

Tentativa de robo en interior de vivienda 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Tentativa de robo en interior de un vehículo 1 

Hurto de bicicletas 1 

Hurto de carteras, móviles,  1 

Otros hurtos 3 

Uso indebido de vehículo a motor 1 

Estafa en gasolinera 1 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Daños 2 

Lesiones en agresión 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 8 

Motivo Número 

Recuperación de bicicleta 1 

Contestación de oficios  4 

Ampliatoria 2 

Otras actuaciones 1 

 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad 
 

M 30 

M 41 24/05 13:30 Robo en interior de vivienda Polvorín Viejo, 11 

M 42 
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Detención de tres personas por robo en vivienda. Sobre las 13:30 horas del día 23 de 
mayo, en el barrio Judimendi, Agentes de Policía Local detuvieron a tres mujeres de 30, 41 y 
42 años de edad, a las que se les imputa un presunto delito de robo en vivienda.  

La Central de Operaciones de esta Policía recibió una llamada de un vecino alertando de que 
en un domicilio del barrio de Judimendi se podría estar produciendo un robo dado que varias 
personas estaban intentando forzar la puerta de acceso a la vivienda. La patrulla desplazada 
al lugar de los hechos retuvo a las tres mujeres referidas anteriormente cuando se disponían a 
salir del portal. 

Al parecer, para franquear el acceso a la vivienda se valieron de una llave inglesa que trataron 
de esconder en una jardinera a la llegada de los agentes. Además de este objeto para forzar 
la entrada, a las detenidas se les incautó un reloj y algo más de 700 euros en metálico.  

En estos momentos, Policía Judicial trabaja en el análisis del material incautado en el registro 
de las viviendas de las detenidas e investiga si las mismas tienen relación con robos en vi-
viendas perpetrados en nuestra ciudad. Las tres mujeres detenidas fueron trasladadas a de-
pendencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  24 de mayo de 2012 


