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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  01-06-2012 a las 05:59h del día  04-06-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 23 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 5 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

01/06 08:17 Avda Zadorra Embestida G H 73 Conductor 

01/06 11:38 Reyes de Navarra, 8 Simple L H 20 Conductor 

02/06 18:26 Obispo Ballester-Valladolid Simple L H 50 Conductor 

02/06 18:35 Koldo Mitxelena-Micaela Portilla Embestida L H 14 Conductor 

03/06 05:19 Parque San Juan de Arriaga Simple L H 25 Conductor 

 

 

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

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

01/06 23:21 Donostia/San Sebastián-Río Bayas H 54 1.15-1.15  *2 

02/06 03:45 Ortiz de Zárate, 6 H 35 0.80-0.74  *2 

02/06 11:54 Olaguibel, 60 H 31 0.95-0.93  *2 

03/06 07:00 Avda Santiago-Avda Judimendi H 23 0.97-0.88  *2  *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 

3 102  105 
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Embestida.- Sobre las 8:15 horas de la mañana del viernes 1 de junio, en la Avenida 
del Zadorra, se produjo un accidente por embestida entre un turismo y una bicicleta. El 
conductor de la bicicleta, un varón de 73 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza al 
impactar con el parabrisas del turismo y  fue trasladado al hospital de Txagorritxu con 
pronóstico grave. La Policía Local investiga las circunstancias del accidente. 

Simple.- El mismo viernes, sobre las 11:38 horas de la mañana, un varón de 20 años 
cayó por causas que se desconocen cuando circulaba en bicicleta por el bici carril de la 
calle Reyes de Navarra. A causa de las heridas de carácter leve producidas en la caída, 
el joven ciclista fue trasladado en ambulancia al hospital de Santiago. 

Simple.- Sobre las 18:26 horas del sábado 2 de junio, el conductor de una motocicleta 
que franqueaba la rotonda que conecta la calle Obispo Ballester con la calle Valladolid, 
sufrió una caída al no poder controlar su vehículo. El motorista, varón de 50 años, resul-
tó herido de carácter leve por lo que fue evacuado en ambulancia al hospital de Santia-
go. 

Embestida.- El mismo sábado y sobre las 18:35 horas, en la confluencia de las calles 
Koldo Mitxelena con Micaela Portilla, se produjo un accidente por embestida entre una 
furgoneta y una bicicleta. El ciclista, varón de 14 años, resultó herido leve sin precisar 
de atención médica inmediata ni traslado a centro hospitalario. 

Simple.- Sobre las 05:19 horas de la madrugada del domingo, un ciclista chocó contra 
unas vallas utilizadas en la celebración del Rocío en el Parque de Arriaga, cayendo 
sobre ellas. El ciclista, varón de 25 años, fue trasladado en ambulancia al hospital de 
Santiago con heridas de carácter leve. 

Alcance.- A las 7:00 horas de la mañana de ayer, se produjo un accidente sin heridos 
en la intersección de la Avenida de Santiago con Avenida Judimendi. El conductor de 
uno de los turismos, varón de 23 años, arrojó un resultado positivo en el control de al-
coholemia al que fueron sometidos ambos conductores. Asimismo, se le imputa la con-
ducción de vehículos a motor sin haber obtenido el correspondiente permiso de conduc-
ción.  

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA 

 

Desde el día 4 hasta el día 10 de junio del presente año, con motivo del incremento de 
desplazamientos que conlleva las vacaciones de verano, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
va a realizar una nueva campaña especial de tráfico dirigida a controlar la alcoholemia en 
conductores de vehículos turismos y ciclomotores. 

La campaña a realizar se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control contem-
pladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial  2010-2014 que tiene como objetivo básico 
garantizar 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 evitar la circulación de vehículos a 
motor y ciclomotores por parte de conductores que presenten tasas de alcohol en sangre 
superiores a las permitidas o que lo hagan bajo la influencia de alcohólica, así como reducir 
las conductas de riesgo asociadas a la ingesta de bebidas alcohólicas y la comisión de 
accidentes de tráfico por dichas causas.   
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 38 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 1 

Robo con fuerza en vivienda 2 

Robo en interior de vehículo 4 

Tentativa de robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicletas 10 

Hurto de carteras, móviles,  8 

Otros hurtos 6 

Amenazas, coacciones,… 1 

Lesiones en agresión 1 

Daños 4 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 18 

Motivo Número 

Recuperación de bicicleta 1 

Traslado a extranjería 1 

Ampliatoria 2 

Remisión de informes oficiales 2 

Contestación oficios 9 

Requisitoria 1 

Otras actuaciones 2 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

31/05 21:30 Robo con violencia Angulema H 58 

01/06 20:41 Desobediencia, resistencia e intento de agre-
sión a Agentes de la Autoridad 

Postas H 36 
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COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Detención por robo con violencia.- El pasado jueves 31 de mayo, sobre las 21:30 horas, 
Agentes de Policía Local detuvieron a un varón de 58 años en la zona centro de la ciudad, 
como presunto autor de un delito de robo con violencia a una persona discapacitada.  

Los hechos causantes de detención ocurrieron sobre las 19:30 horas de la tarde cuando un 
varón discapacitado trataba de coger dinero de una cartera que guardaba en una riñonera. 
El presunto ladrón, al que el discapacitado conocía y ante el que no pudo ofrecer suficiente 
resistencia debido a su minusvalía, le arrebató por la fuerza 245 euros en billetes de la 
cartera. 

La víctima del robo solicitó ayuda a unos agentes en servicio de patrulla que iniciaron las 
tareas de búsqueda del sospechoso. Siguiendo las indicaciones del discapacitado en lo 
referido a los lugares que frecuentaba el posteriormente encartado, al cabo de una hora 
localizaron al mismo que escondía 210 euros en billetes en un bolsillo oculto del pantalón. 
El detenido fue trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición 
judicial.  

 

Vitoria-Gasteiz, a  4 de junio de 2012 


