
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  06-07-2012 a las 05:59h del día  09-07-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 17 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 5 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

L H 38 Conductor 
06/07 19:01 Portal de Legutiano-Cuadrilla de Ayala Embestida 

L H 39 Conductor 

07/07 11:34 Camino en bosque de Armentia Raspado L M 51 Conductor 

L H 35 Conductor 
08/07 21:37 Pintor Teodoro Doublang Alcance 

L M 30 Ocupante 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

06/07 13:47 Palencia-Hortaleza H 18   *4 

07/07 00:04 La Florida, 15 H 39 0.79-0.78  *2 

08/07 20:22 Portal de Elorriaga H 21   *4 *5 

 

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 
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POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

3 145  148 

 

 

Embestida. Sobre las 19:01 horas de la tarde del viernes 6 de julio, en la confluencia de 
las calles Portal de Legutiano y Cuadrilla de Ayala, se produjo un accidente entre un 
turismo y una furgoneta. Los conductores de ambos vehículos, ambos varones de 38 y 39 
años, resultaron heridos de carácter leve, sin precisar de atención sanitaria inmediata ni 
traslado a centro hospitalario alguno. 

Raspado. Sobre las 11:34 horas de la mañana del sábado, en un camino del bosque de 
Armentia, dos ciclistas chocaron al cruzarse en el camino rural. Una de las ciclistas, mujer 
de 51 años, resultó herida de carácter leve, recibiendo asistencia sanitaria en el lugar de 
los hechos y evacuación en ambulancia al hospital de Txagorritxu. 

Alcance. Sobre las 21:37 horas de ayer domingo, en la calle Pintor Teodoro Doublang se 
produjo un accidente por alcance entre dos turismos cuando circulaban en la misma 
dirección y sentido. Conductor y ocupante de uno de los vehículos, hombre de 35 y mujer 
de 30 años respectivamente, resultaron heridos de carácter leve y recibieron asistencia 
sanitaria en el hospital de Txagorritxu. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Policía Local considera que el respeto de los límites de velocidad, tanto en vías urbanas 
como interurbanas, es fundamental para lograr el objetivo de hacer más seguros no sólo  
nuestros desplazamientos sino también el del resto de los usuarios de las vías públicas.  

Sin embargo, conductas contrarias a la Seguridad Vial se siguen dando como la detectada 
ayer en la calle Portal de Elorriaga. En esta calle, el radar instalado en un vehículo policial 
detectó a un vehículo que circulaba a 137 km/h en un punto que, como en todas las vías 
urbanas y salvo que la velocidad esté aún más limitada, la velocidad máxima era de 50 
km/h. Al joven conductor, varón de 21 años de edad, se le imputan sendos delitos contra la 
Seguridad Vial por circular a velocidad excesiva y por circular con un permiso sin vigencia 
ya que estaba inhabilitado para conducir vehículos a motor por haber perdido la totalidad 
de los puntos.  
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 44 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia  4 

Robo con fuerza en vivienda 1 

Robo en interior de vehículo 3 

Tentativa de robo en interior de vehículo  1 

Hurto de bicicletas 7 

Carteras, teléfonos móviles… 7 

Otros hurtos 9 

Timo, estafa  1 

Lesiones en agresión 4 

Amenazas, coacciones 2 

Daños 3 

Incumplimiento de medidas judiciales 2 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 21 

Motivo Número 

Ampliatoria 3 

Contestación oficios 5 

Remisión de informes oficiales 6 

Otras actuaciones 8 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

06/07 18:25 Agresión entre particulares Rioja H 21 

07/07 18:23 Agresión con lesiones y amenaza con arma 
blanca Cuchillería H 41 
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COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Detención por agresión entre particulares. El viernes 6 de julio, sobre las 18:25 horas de 
la tarde, Agentes de Policía Local detuvieron en la calle Rioja a un varón de 21 años por 
agresión con resultado de lesiones de importancia a otro varón. 

Momentos antes, agentes en servicio de patrulla acudieron a un punto de la calle Rioja, ya 
que, según les comunicaron desde la Central de Operaciones de Policía, un varón había 
agredido a otro. En el lugar de los hechos encontraron a un joven de 24 años con trauma-
tismos en cara con claros signos que le habían roto la nariz y pómulo. Según declaraciones 
de testigos, el lesionado había afeado la conducta al agresor por orinar en la vía pública. 
Los Agentes detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a dependencias policiales. 

Detención por amenazas con arma blanca y agresión con resultado de lesiones. El 
sábado 7 de julio, en una calle del Casco Antiguo de nuestra ciudad, Agentes de Policía 
Local detuvieron a un varón de 41 años por el presunto delito de amenazas con arma blan-
ca y agresión a un tercero.  

La patrulla desplazada al lugar de los hechos por un aviso de pelea recibida en la Central 
de Operaciones, constató que uno de los contendientes presentaba lesiones en el pecho y 
el varón que posteriormente fue detenido portaba un cuchillo de cocina de cachas de ma-
dera y filo de 15 centímetros. El arma fue intervenida y puesta a disposición judicial. Asi-
mismo, los Agentes detuvieron al portador del arma blanca y lo trasladaron a dependencias 
policiales. 

 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Tocomocho. Policía Local ha tenido conocimiento de un nuevo caso de timo por el proce-
dimiento del “Tocomocho”. Otra vez, un billete de lotería “premiado” ha sido el señuelo 
utilizado por los timadores para que la víctima les entregue una cantidad cercana a los 300 
euros. Policía Local advierte que, aún hoy en día, de vez en cuando se producen este tipo 
de estafas tan antiguas como efectivas y, por lo tanto, alerta a la ciudadanía a que preste 
atención ante este tipo de prácticas para evitar ser víctimas de las mismas y solicita la co-
laboración ciudadana al objeto de poder localizar, identificar y detener, en su caso, a los 
autores de estas prácticas. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de julio de 2012 

 


