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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  06-06-2012 a las 05:59h del día  07-06-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 12 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 5  

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L H 23 Conductor 
06/06 14:37 Lermandabidea Simple 

L H 25 Ocupante 

06/06 20:00 Santo Domingo-Cantón de Santa María Simple L H 31 Conductor 

L M 25 Ocupante 
06/06 22:15 Las Arenas, 1 Alcance 

L M 28 Ocupante 

 

Simple.- Sobre las 14:37 horas del miércoles 6 de junio, en la calle Lermandabidea, se 
produjo un accidente simple en el que se vieron implicados un turismo y un camión y 
que, por causas que aún se desconocen, tuvo como resultado la salida de vía del turis-
mo. Los ocupantes del turismo, ambos varones de 23 y 25 años, fueron evacuados al 
hospital de Txagorritxu con lesiones de carácter leve. 

Simple.- Un ciclista, varón de 31 años, cayó de su bicicleta cuando circulaba por la calle 
Santo Domingo en las proximidades del Cantón de Santa María hacia las  20:00 horas 
de ayer. El ciclista, herido de carácter leve, fue asistido en el hospital de Santiago Após-
tol. 

Alcance. Dos turismos que circulaban en la misma dirección y sentido por la calle Las 
Arenas sobre las 22:15 horas de ayer, colisionaron al no guardar uno de los mismos la 
distancia de seguridad debida con el vehículo precedente. Dos ocupantes del vehículo 
que circulaba por detrás, ambas mujeres de 25 y 28 años, resultaron heridas de carác-
ter leve, por lo que fueron evacuadas en ambulancia al hospital de Txagorritxu. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 20 

Motivo Nº de denuncias 

Robos con violencia 2 

Robo con fuerza en establecimiento 1 

Tentativa de robo en vivienda 1 

Robo en interior de vehículo 2 

Hurto de bicicletas 5 

Hurto de carteras, móviles,  1 

Otros hurtos 2 

Desaparición de persona mayor con alzheimer 1 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Amenazas, coacciones 1 

Daños 3 

 
 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 4 

Motivo Número 

Ampliatoria 1 

Remisión de informes oficiales 1 

Contestación oficios 1 

Otras actuaciones 1 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

06/06 17:50 Robo con violencia Gernikako Arbola H 58 
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COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Detención por robo con violencia.- Sobre las 17:50 horas de la tarde de ayer miércoles, 
en un supermercado del barrio de Arriaga, Agentes de Policía Local detuvieron a un varón 
de 58 años de edad por el presunto delito de robo con violencia. 

Los hechos que finalmente desencadenaron la detención ocurrieron minutos antes cuando 
una empleada de un supermercado observó que un cliente trataba de franquear la línea de 
cajas sin abonar una botella de vino que escondía en el pantalón. El posteriormente dete-
nido, antes incluso de ser sorprendido y según declaración de la trabajadora, ya había 
amenazado y dirigido gestos obscenos a la cajera si bien, una vez descubierto su conducta 
se volvió mucho más agresiva y golpeó en la nariz a la empleada. Esta trabajadora se refu-
gió en el baño y avisó a la Central de Operaciones de esta Policía que desplazó al lugar de 
los hechos a un agente motorizado que en ese momento realizaba labores de patrulla. El 
agente pudo reducir al presunto ladrón que, hasta ese momento, había seguido golpeando 
y zarandeando al personal del supermercado.  

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, a lo largo de la mañana, será pues-
to a disposición judicial. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  7 de junio de 2012 


