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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  15-06-2012 a las 05:59h del día  18-06-2012 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 28 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 9 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L H 65 Conductor 
15/06 11:02 Plaza Carlos I Embestida 

L M 33 Conductor 

15/06 13:02 Plaza de la Unión-Bulevar de Salburua Atropello L M 30 Peatón 

15/06 13:06 Cuadrilla de Mendoza, 5 Embestida L H 37 Conductor 

15/06 21:11 Duque de Wellington Simple L H 41 Conductor 

16/06 07:55 Heraclio Alfaro, 4 Embestida L H 55 Conductor 

16/06 10:25 Avda Judimendi, 24 Atropello L M 90 Peatón 

L M 52 Conductor 
17/06 21:28 Bulevar de Salburua-Copenhague Raspado 

L H 28 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

17/06 07:37 Corazonistas  H 21 0.74-0.74  *2 

 

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 

 

Embestida.-  Sobre las 11:02 horas de la mañana del viernes 15 de Junio, dos bicicletas 
colisionaron en la intersección regulada por semáforos de la Plaza de Carlos I del Barrio 
de Zaramaga. Ambos ciclistas, mujer de 33 años y varón de 65, a causa del golpe, refirie-
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ron lesiones leves aunque no fue preciso la asistencia sanitaria inmediata ni traslado a 
centro hospitalario. 

Atropello. Una mujer de 30 años de edad resultó herida leve al ser atropellada por un 
turismo en la calle Bulevar de Salburua el pasado viernes a la 13:05 horas del mediodía. 
La mujer atropellada fue trasladada al hospital de Santiago Apóstol en ambulancia con 
lesiones de carácter leve. 

Embestida. Sobre las 13:06 horas del pasado viernes, un conductor de motocicleta, varón 
de 37 años, resultó herido leve como consecuencia de una colisión frontolateral con un 
turismo que se produjo en la calle Cuadrilla de Mendoza. El motorista fue evacuado al 
hospital de Txagorritxu con lesiones de carácter leve. 

Simple.  Sobre las 21:11 horas del mismo viernes, un conductor de un ciclomotor perdió el 
control de su vehículo por causas que se desconocen y fue a dar contra una señal de tráfi-
co. El accidente se produjo en la calle Duque de Wellington y el herido fue trasladado al 
hospital de Txagorritxu con lesiones de carácter leve en una pierna. 

Embestida. Sobre las 7:55 horas de la mañana del sábado, a la altura del número 4 de la 
calle Heraclio Alfaro, se produjo un accidente entre un turismo y una bicicleta. El conductor 
de la bicicleta, un varón de 55 años, fue trasladado en ambulancia al hospital de Santiago 
Apóstol con heridas de carácter leve. 

Atropello. Sobre las 10:25 horas de la mañana del sábado, en la calle Heraclio Alfaro, se 
produjo un atropello de un turismo a un peatón. El peatón, un varón de 90 años, resultó 
herido leve y fue evacuado en ambulancia al hospital de Santiago Apóstol. Policía Local 
investiga las circunstancias de este accidente. 

Raspado. Ayer domingo, sobre las 21:28 horas de la noche, se produjo un accidente en el 
que se vieron implicados un turismo, una motocicleta y una bicicleta cuando circulaban en 
la misma dirección y sentido. Los conductores de los vehículos de dos ruedas, la ciclista 
de 52 años y el motorista de 28 años, sufrieron lesiones de carácter leve en la caída por lo 
que fueron trasladados al hospital de Santiago Apóstol. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE TRANSPORTE DISCRECCIONAL  

DE VIAJEROS DE LARGO RECORRIDO 

 

Desde el día 18 hasta el día 24 de junio del presente año, la Policía Local de Vitoria-
Gasteiz, coincidiendo con las salidas masivas de personas con motivo de las vacaciones 
estivales, va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a controlar las condiciones 
técnicas de los autobuses de largo recorrido destinados al transporte discrecional de per-
sonas y las habilitaciones de conductores. 

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 comprobar que los autobuses desti-
nados al transporte de personas de largo recorrido cumplen con las condiciones técnicas 
establecidas para ellos y que los conductores están habilitados y capacitados para la con-
ducción de los citados vehículos.   
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 40 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 2 

Tentativa de robo con fuerza 1 

Robo en interior de vehículo 5 

Tentativa de robo en interior de vehículo 3 

Hurto de bicicletas 8 

Hurto de carteras, móviles,  4 

Otros hurtos 6 

Daños 9 

Lesiones en agresión 2 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 26 

Motivo Número 

Ampliatorias 1 

Remisión de informes oficiales 7 

Contestación oficios 6 

Requisitoria 6 

Otras actuaciones 6 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 3 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

15/06 23:12 Requisitoria judicial Manuel Iradier H 31 

15/06 23:45 Violencia de Género Domingo Beltrán H 39 

16/06 00:25 Violencia de Género Manuel Iradier, 33 H 32 

 

Detención por Violencia física y psíquica habitual a esposa. Sobre las 23:45 horas del 
viernes 15 de junio, un varón de 39 años fue detenido en un domicilio del barrio del Pilar, 
por el presunto delito de Violencia de Genero hacia su esposa. Una patrulla se desplazó al 
domicilio familiar para atender la llamada de la presunta víctima de la agresión. Tras las 
comprobaciones pertinentes, lograron localizar al varón referido anteriormente en el barrio 
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del Pilar. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a 
disposición judicial. 

Detención por Violencia física a su pareja. Sobre las 00:25 horas de la madrugada del 
sábado 16 de junio, un varón de 32 años, fue detenido en la calle Manuel Iradier por el 
presunto delito de Violencia de física hacia su pareja sentimental. Agentes de Policía Local 
en labores de patrulla se desplazaron a un punto de la calle Manuel Iradier ya que dos ciu-
dadanos habían alertado de que se había producido una agresión de un varón a una mujer 
en la vía pública. En ese punto comprobaron que efectivamente el varón estaba visible-
mente alterado y la mujer presentaba signos de haber sido agredida. El varón fue detenido 
y trasladado a dependencias policiales. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  18 de junio de 2012 

 


