
UDALTZAINGOA 

POLICÍA LOCAL 

 
 

 
 
 
 

 

 

POLICIA LOCAL 
 

 
UDALTZAINGOA 

 

Herritarren  
Segurtasun Saila 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

 
 

Agirrelanda, 8, 01013 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 161 417 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  22-06-2012 a las 05:59h del día  25-06-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 28 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

22/06 07:55 La Florida, 29 Embestida L H 28 Conductor 

22/06 12:28 Koldo Mitxelena-Micaela Portilla Embestida L M 53 Conductor 

22/06 12:33 Bulevar de Salburua, 54 Atropello L M 18 Peatón 

22/06 12:40 Los Herrán-Sierras Alavesas  Atropello L M 62 Peatón 

22/06 16:47 Postas, 32 Atropello L M 53 Peatón 

22/06 18:32 Raimundo Olabide-Las Trianas Atropello L H 5 Peatón 

 

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

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

23/06 06:54 Micaela Portilla-Lascaray  H 22 0.42-0.44  *2 

24/06 08:22 San Miguel Atxa-Urartea M 50 0.69-0.67  *2 

24/06 16:40 Jacinto Benavente H 47 0.71-0.67  *2 

24/06 17:02 Avenida del Mediterráneo H 34 0.75-0.76  *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 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

5 128  133 
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Embestida. Sobre las 07:55 horas del viernes 22 de junio, a la altura del número 29 de la 
calle Florida, se produjo un accidente por embestida entre una bicicleta y un turismo. El 
conductor de la bicicleta, un varón de 28 años, resultó herido leve si bien declinó ser 
asistido en el lugar del accidente por personal sanitaria por la levedad de las lesiones. 

Embestida. Sobre las 12:28 horas del mismo viernes, en la intersección que regula las 
calles Koldo Mitxelena y Micaela Portilla, se produjo un accidente por embestida entre un 
turismo y una bicicleta cuando la conductora de éste último vehículo cruzaba la calzada 
por un paso de ciclista debidamente señalizado. La ciclista, mujer de 53 años, cayó al 
suelo, produciéndose lesiones de carácter leve aunque no precisó de asistencia inmediata 
en el lugar del accidente. 

Atropello. El mismo viernes 22 y sobre las 12:33 horas, se produjo un atropello de un 
turismo a un peatón en la calle Bulevar de Salburua en circunstancias que aún se están 
investigando. El joven peatón atropellado, varón de 18 años, resultó herido de carácter 
leve por lo que fue evacuado en ambulancia al hospital de Santiago. 

Atropello. Sobre las 12:40 horas de la misma mañana del viernes, se produjo un atropello 
en la intersección de las calles Los Herrán y Sierras Alavesas de una furgoneta a una 
mujer. La peatona, una mujer de 62 años, resultó herida de carácter leve acudiendo por 
sus propios medios al hospital de Santiago Apóstol. 

Atropello. Sobre las 18:32 horas de la tarde del mismo viernes, a la altura del número 32 
de la calle Postas, se produjo un atropello, esta vez de un ciclista a una peatona. La 
viandante, que no llegó a caer al suelo, no precisó de atención inmediata en el lugar del 
accidente si bien se quejaba de un rasponazo en la pierna por el golpe de la rueda. El 
conductor de la bicicleta fue denunciado por conducción negligente.  

Atropello. En la  misma tarde del viernes, sobre las 18:32 horas, un niño de 5 años de 
edad fue atropellado en la calle Las Trianas cuando iba con su madre y hermana en 
circunstancias que aún se están investigando. El menor fue evacuado al hospital de 
Txagorritxu para exploración con lesiones de carácter leve. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE  VELOCIDAD 

 

Desde el día 25  de junio hasta el día 1 de julio del presente año, la Policía Local de Vitoria-
Gasteiz va a realizar una nueva campaña especial de tráfico dirigida a controlar la veloci-
dad de los vehículos en vías urbanas de Vitoria-Gasteiz. 

La campaña se enmarca dentro de las acciones de vigilancia y control contempladas 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 controlar la velocidad de vehículos 
automóviles y de ciclomotores por las vías urbanas de Vitoria-Gasteiz, reduciendo sus ve-
locidades medias, y detectar y corregir administrativamente las infracciones que se obser-
ven en la materia, poniendo a disposición de la Autoridad Judicial a todos aquellos conduc-
tores que circulen por encima de 115 Km. por hora.  
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 30 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 3 

Robo con fuerza en establecimiento 1 

Tentativa de robo con fuerza en establecimiento 1 

Robo en interior de vehículo 2 

Hurto de bicicletas 6 

Carteras, teléfonos móviles… 8 

Otros hurtos 3 

Lesiones en agresión 1 

Daños 5 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 16 

Motivo Número 

Requisitoria 4 

Ampliatoria 2 

Contestación oficios 5 

Remisión de informes oficiales 3 

Otras actuaciones 2 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL4  

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

23/06 11:54 Violencia doméstica Roncesvalles, 2 M 28 

H 21 

H 38 23/06 18:22 Robo con fuerza en establecimiento Donostia-San Sebastián  

M 26 
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COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

 

Detención por violencia doméstica.- El pasado sábado 23 de junio, 11:54 horas de la 
mañana, Agentes de Policía Local detuvieron a una mujer de 28 años en el barrio de San-
somendi, como presunta autora de un delito de violencia doméstica hacia su ex-marido.  

La patrulla desplazada al domicilio del varón, tras las comprobaciones oportunas sobre 
obligaciones según sentencia judicial, hechos anteriores puestos en conocimiento de la 
sección policial de Violencia Familiar, y habiendo constatado la agresividad mostrada por la 
mujer hacia su ex-marido, procedió a la detención de la misma y su trasladó a dependen-
cias policiales. En la mañana del día de ayer fue puesta ante la autoridad judicial. 

 

Detención de tres personas por robo con fuerza en lavandería. Sobre las 18:22 horas 
del mismo sábado día 23 de junio, Agentes de Policía Local detuvieron a dos varones de 
21 y 38 años y una mujer de 26 años de edad por el presunto delito de robo con fuerza en 
establecimiento del barrio de Lakua. 

Los hechos que desencadenaron la detención se produjeron sobre las 18:05 horas de la 
tarde, cuando las tres personas referidas anteriormente, aprovechando que en la lavande-
ría no había ningún cliente y que es un establecimiento autoservicio, se emplearon en for-
zar las máquinas que contenían la recaudación. En un primer momento, un ciudadano que 
observó el robo dio la voz de alarma a través de la Central de Operaciones. Agentes de 
paisano en vehículo no rotulado se presentaron en el establecimiento cuando dos de los 
detenidos abandonaban el lugar de los hechos en coche y el tercero lo hacía a pie. Los 
agentes de paisano siguieron al turismo y pudieron observar cómo, en un punto no muy 
lejano, el tercero también se introducía en el vehículo. Momentos después y con el apoyo 
de otra patrulla pudieron detener a los tres individuos. A los mismos, se les incautó de una 
navaja y una cizalla que utilizaron presuntamente para forzar los depósitos de moneda y 
billetes, además de una cantidad de dinero en metálico que supera los 300 euros. Los de-
tenidos, que tienen antecedentes policiales por delitos similares, fueron trasladados a de-
pendencias policiales y en el día de ayer fueron puestos ante la autoridad judicial. 

 

  

Vitoria-Gasteiz, a  25 de junio de 2012 

 


