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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  28-05-2012 a las 05:59h del día  29-05-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 22 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 5 

Fecha Hora Lugar Tipo Les.  Sexo Edad Condición 

28/05 17:30 La Florida Alcance L M 38 Conductor 

28/05 18:36 Los Herrán, 34 Múltiple L H 28 Conductor 

L H 38 Conductor 

L M 38 Ocupante 28/05 19:34 Duque de Wellington-Blas de Otero Alcance 

L H 1 Ocupante 

 

 

Alcance.-  Sobre las 17:30 horas de la tarde de ayer, en la calle Florida, se produjo un acci-
dente por alcance entre dos turismos con resultado de lesiones leves de la conductora, mujer 
de 38 años, del vehículo alcanzado. La persona herida no solicitó atención inmediata de per-
sonal sanitario ni se precisó de traslado a centro hospitalario alguno. 

Múltiple.-  Sobre las 18:36 horas de la tarde del mismo lunes, en la calle Los Herrán, se pro-
dujo un accidente múltiple en caravana en el que se vieron implicados 4 turismos. El conduc-
tor de uno de los vehículos, varón de 28 años, resultó herido leve por lo que fue trasladado al 
hospital de Santiago Apóstol de nuestra ciudad. 

Alcance.-  La Policía Local estudia las causas del accidente de circulación por alcance de dos 
turismos acaecido sobre las 19:30 horas de la tarde en la calle Blas de Otero y en el que re-
sultaron heridos de carácter leve un niño de 13 meses de edad, y sus progenitores, ambos de 
38 años. Todos ellos fueron asistidos en el hospital de Txagorritxu al presentar contusiones 
leves. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 33 

Motivo Nº de denuncias 

Tentativa de robo con violencia 1 

Robo en interior de vehículo 7 

Tentativa de robo en interior del vehículo 1 

Hurto de bicicletas 4 

Hurto de carteras, móviles,  6 

Otros hurtos 6 

Estafa en gasolinera 2 

Daños 3 

Lesiones en agresión 1 

Insultos, amenazas, coacciones  2 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 14 

Motivo Número 

Ampliatoria 2 

Contestación oficios 7 

Requisitoria 4 

Otras actuaciones 1 

 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

28/05 22:00 Tentativa de robo con violencia Olaguibel, 29 H 37 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 
 

Detención por tentativa de robo con violencia. Sobre las 22:00 horas de la noche del do-
mingo 27 de mayo, Agentes de Policía Local detuvieron a un varón de 37 años por el presunto 
delito de robo con violencia en grado de tentativa.  

Los hechos ocurrieron una hora antes de la detención cuando, en el casco antiguo de nuestra 
ciudad, una persona fue abordada por el posteriormente detenido el cuál trató de arrebatarle 
un bolso tipo bandolera que portaba. En el forcejeo, ladrón y víctima se produjeron lesiones. 
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Agentes de esta policía en labores de patrulla se toparon con el que posteriormente resultaría 
detenido y, a la vista de las heridas sangrantes en cabeza y oreja que presentaba, solicitaron 
la presencia de una ambulancia para su traslado a un centro sanitario. Posteriormente se 
recibió una llamada en la Central de Operaciones de la víctima en la que denunciaba el inten-
to de robo. Como quiera que los datos aportados por testigos y víctima inculpaban a un varón 
cuya descripción coincidía con la de la persona que anteriormente había sido trasladada al 
hospital, la Policía Local detuvo al presunto ladrón en el centro sanitario donde permanecía 
ingresado. La víctima del intento de robo fue trasladada también al hospital ya que, en el for-
cejeo, el agresor le arrancó un pendiente de la oreja.  

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  29 de mayo de 2012 


