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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  27-06-2012 a las 05:59h del día  28-06-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 13 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 2  

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

27/06 10:41 Pedro Asúa, 53 Simple L H 47 Conductor 

27/06 21:50 Paseo de la Zumaquera, 90 Atropello L H 5 Peatón 

 

Simple. Sobre las 10:41 horas de la mañana de ayer, el conductor de una motocicleta, 
varón de 47 años, sufrió un accidente en una salida de calzada por causas que aún se 
desconocen en la calle Pedro Asúa. El motorista, herido de carácter leve, recibió 
tratamiento en el hospital de Txagorritxu. 

Atropello. A las 21:50 horas de la noche de ayer, se produjo un atropello de un turismo a 
un niño de 5 años en la calle Paseo de la Zumaquera. El niño fue trasladado para 
observación al hospital de Santiago con heridas de carácter leve. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 20 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza  2 

Tentativa de robo con fuerza  1 

Robo en interior de vehículo 3 

Hurto de bicicletas 2 

Hurtos de carteras, teléfonos móviles… 4 

Otros hurtos 3 

Estafa 1 

Delito contra la Salud Pública 1 

Tenencia ilícita de armas 1 

Daños 2 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 8 

Motivo Número 

Ampliatoria 2 

Contestación oficios 1 

Remisión de informes oficiales 4 

Otras actuaciones 1 
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PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 4 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

27/06 15:24 Tenencia ilícita de armas Vicente Aleixandre, 25 H 49 

H 32 

H 34 27/06 21:39 
Delito contra la Salud Pública 

 (tráfico de hachís) Cuadrilla de Vitoria, 14 

M 28 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Tenencia ilícita de armas. El Servicio de Policía Local tuvo conocimiento de que una 
persona podría haber modificado un arma de aire comprimido para convertirla en arma de 
fuego. Al objeto de comprobar este extremo esta persona fue interceptada por los agentes 
cuando abandonaba un campo de tiro y en el registro del vehículo se incautó de una 
carabina de aire comprimido modificada a fusil del calibre 22 y una pistola detonadora, 
también modificada a arma de fuego. Al portador de las armas, se le imputa un delito por 
tenencia ilícita de armas contemplado en el artículo 536 del Código Penal. 

Detención de tres personas por tráfico de estupefacientes. Sobre las 21:39 horas de la 
noche de ayer, dos hombres y una mujer de 32, 34 y 28 años respectivamente, fueron 
detenidos en un bar del barrio de Zaramaga por un presunto delito contra la Salud Pública. 

Policía Local mantiene un dispositivo de vigilancia en los establecimientos y zonas donde 
habitualmente se tiene conocimiento, sospechas o denuncias de consumos y compraventa 
de estupefacientes. Ayer, agentes de paisano detectaron cómo, en el exterior de uno de 
estos bares, una persona con antecedentes por este tipo de delitos aguardaba en actitud 
vigilante para, presumiblemente, realizar una transacción de droga. La operación se 
desencadenó cuando los agentes observaron como se producía un trapicheo e 
identificaron al comprador que portaba una bolsita de marihuana y dos trozos de hachís 
presumiblemente adquirido momentos antes. En el establecimiento se encontraban los dos 
hombres y la mujer mencionados al inicio y en el registro posterior los Agentes 
encontraron, ocultos en diferentes lugares del bar, sustancias ilegales como son hachís (37 
gramos), marihuana (5,8 gramos) y una navaja con restos de droga. Asimismo, uno de los 
detenidos portaba 850 euros en billetes. Los dos varones tienen antecedentes policiales 
por este tipo de delitos. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y en la 
mañana de hoy han pasado a disposición judicial. 

Esta operación, si bien no es la de mayor entidad en lo que va de año en lo que respecta a 
la cantidad de droga incautada y su valor en el mercado, supone continuar con el 
compromiso de erradicar en lo posible este tipo de actividades delictivas. Desde principios 
de año, por delitos contra la Salud Pública por tráfico de estupefacientes se han realizado 
un total de 13 detenciones en  8 operaciones policiales, además de las diligencias 
instruidas  contra personas a las que se les imputa este delito y las sanciones 
administrativas impuestas a los consumidores.   

 

 

Vitoria-Gasteiz, a  28 de junio de 2012 

 


