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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  13-07-2012 a las 05:59h del día  16-07-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 26 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 7 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

13/07 07:50 Océano Pacífico, 11 Embestida L M 42 Conductor 

13/07 15:51 Portal de Bergara-Portal de Zurbano Simple L H 38 Conductor 

13/07 20:56 Plaza Ignacio Aldecoa Embestida L M 12 Conductor 

14/07 08:22 Los Herrán, 46 Embestida L M 24 Conductor 

L H 38 Ocupante 
15/07 04:00 Cadena y Eleta-Luis Heinz Alcance 

L H 45 Conductor 

15/07 12:50 Paula Montal, 18 Embestida L H 31 Conductor 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 7 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

13/07 08:40 Urartea, 6 H 26   *5 

14/07 03:28 Correría, 116 H 29 0.67-0.66  *2 

14/07 04:12 Basoa H 25 0.80-0.85  *2 

14/07 08:22 Los Herrán, 46 H 22 0.81-0.86  *2 *6 

15/07 04:00 Cadena y Eleta-Luis Heinz H 38 0.68-0.70  *2 

15/07 04:18 Eulogio Serdán-Domingo Beltrán H 35   *3 

15/07 07:00 Las Trianas H 22 1.12-1.13  *2 
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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 

5 137  142 

 

Embestida. Sobre las 07:50 horas de la mañana del viernes 13 de julio, a la altura del nº 
11 de la calle Océano Pacífico, se produjo un accidente por embestida entre un turismo y 
una bicicleta. La conductora de la bici, una mujer de 42 años, resultó herida leve por lo que 
fue evacuada al hospital de Txagorritxu en ambulancia. 

Simple. El mismo viernes y a las 4 menos diez de la tarde, el conductor de una 
motocicleta sufrió lesiones de carácter leve en una caída cuyas circunstancias se están 
investigando cuando se encontraba en el interior de la rotonda de Portal de Bergara con 
Portal de Zurbano. El motorista, un hombre de 38 años, no precisó atención sanitaria 
inmediata ni traslado a centro hospitalario. 

Embestida. El mismo viernes, sobre las 20:56 horas y en la Plaza Ignacio Aldecoa, la 
conductora de una bicicleta, una joven de 12 años, resultó herida de carácter leve en un 
accidente con un turismo. La conductora de la bicicleta fue asistida por el personal 
sanitario de la ambulancia si bien no fue necesario su traslado a centro sanitario. 

Embestida. El sábado día 14 de julio, a las 08.22 horas de la mañana, se produjo un 
accidente en el que se vieron implicados un turismo y una bicicleta cuando el conductor del 
turismo perdió el control del vehículo, invadió la acera y arrolló a la joven conductora de la 
bicicleta. La ciclista, una mujer de 24 años, resultó herida de carácter leve siendo 
trasladada al hospital de Santiago Apóstol en ambulancia. El  conductor del turismo fue 
sometido a las pruebas de detección de ingestión de bebidas alcohólicas arrojando en las 
mismas un resultado positivo, motivo por el cuál se le imputa un delito contra la Seguridad 
del Tráfico así como otro por circular de forma manifiestamente temeraria.  

Alcance. En la madrugada del sábado al domingo, sobre las 04:00 horas de la madrugada 
del sábado al domingo 15 de julio, un turismo alcanzó a otro cuando circulaban en la 
misma dirección y sentido de la calle Cadena y Eleta. Conductor y ocupante de uno de los 
turismos implicados, ambos varones de 45 y 38 años respectivamente, resultaron heridos 
de carácter leve, recibiendo tratamiento de las lesiones producidas en la Policlínica de San 
José. El conductor del otro turismo dio positivo en las pruebas de alcoholemia a las que 
fue sometido. 

Embestida. Ayer domingo, sobre las 12:50 horas de la mañana, se produjo un accidente 
en la calle Paula Montal en el que se vieron implicados un turismo y un ciclomotor. El 
conductor del ciclomotor, un varón de 31 años, resultó herido leve por lo que fue atendido 
en primera instancia por una ambulancia en el lugar de los hechos y posteriormente 
trasladado al hospital de Santiago Apóstol. 
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NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Desde el día 16 hasta el día 22 de julio del presente año, coincidiendo con el aumento del 
número de desplazamientos motivados por las vacaciones veraniegas, la Policía Local de 
Vitoria-Gasteiz va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a comprobar las con-
diciones técnicas de los vehículos automóviles y ciclomotores que circulan por la ciudad. 

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 vehículos que 
circulan por la ciudad están en las debidas condiciones técnicas  para ello, en verificar que 
han pasado las preceptivas inspecciones técnicas de vehículos y corregir las infracciones 
que se observen en la materia, retirando, en su caso, de las vías urbanas a aquellos vehí-
culos que presenten alteraciones técnicas graves o que por sus características supongan 
un evidente riesgo para el resto de ciudadanía.   
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 26 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza en vivienda 1 

Robo en interior de vehículo 1 

Hurto de bicicletas 5 

Carteras, teléfonos móviles… 7 

Otros hurtos 4 

Daños 3 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Lesiones en agresión 1 

Amenazas, insultos, coacciones 2 

Delito contra la Salud Pública 1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 22 

Motivo Número 

Traslado a extranjería 2 

Contestación oficios 3 

Requisitoria 5 

Remisión de Informes oficiales 5 

Ampliatoria 1 

Otras actuaciones 6 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL3  

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad 
 

H 30 
13/07 17:37 

Delito contra la Salud Pública (tráfico de estu-
pefacientes) Adurza 

H 32 

14/07 21:24 Desobediencia, resistencia a Agentes de la 
Autoridad Tenerías  H 40 
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COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

Delito contra la Salud Pública (tráfico de estupefacientes).  

Agentes de Policía Local detuvieron en la tarde del viernes 13 de julio  en el barrio de Adur-
za a dos varones de 30 y 32 años por el presunto delito de tráfico de drogas. 

Sobre las 17:00 horas de esa tarde, Agentes de Policía Local que realizaban labores de 
patrulla realizaron un seguimiento a una pareja que había salido de un bar que, según da-
tos policiales, había estado en otras ocasiones relacionado con el consumo y tráfico de 
estupefacientes. Los agentes detuvieron el vehículo en el que viajaba la pareja referida 
anteriormente y en el registro posterior, encontraron una cantidad importante de hachís, 
con un peso superior a los 100 gramos, razón por la cuál el varón de 30 años fue detenido 
por presunto delito de tráfico de drogas. Los Agentes de Policía Local se dirigieron en ese 
momento al bar donde el presunto traficante había adquirido la mercancía, y en el registro 
del establecimiento se incautaron de más de 30 gramos de hachís. Los agentes que part i-
ciparon en esta operación detuvieron al dueño del establecimiento, varón de 32 años, al 
que se le imputa un delito contra la Salud Pública por traficar con estupefacientes. Ambos 
detenidos, con antecedentes por este tipo de delitos, fueron trasladados a dependencias 
policiales para su posterior puesta a disposición judicial. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2012 

 


