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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  17-07-2012 a las 05:59h del día  18-07-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 11 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 3 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

17/07 09:22 Manuel Iradier, 18 Atropello L M 47 Peatón 

L H 56 Conductor 
17/07 13:15 Aguirrelanda, 6 Raspado 

L H 9 Ocupante 

 

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

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

17/07 16:44 Aguirrelanda M 21   *4 

 

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 

 

Atropello. Sobre las 09:22 horas de la mañana de ayer martes y en la calle Manuel 
Iradier, una peatona de 47 años resultó herida leve como consecuencia del atropello que 
sufrió por parte de una bicicleta. La mujer recibió tratamiento sanitario en el hospital de 
Santiago Apóstol. 

Raspado. Alrededor de las 13:15 horas de ayer, se produjo un accidente en la calle 
Aguirrelanda por la colisión por raspado entre un turismo y una motocicleta conducida por 
un varón de 56 años y que llevaba como ocupante a un niño de 9 años. El conductor de la 
motocicleta y el niño resultaron heridos por lo que fueron evacuados al hospital de 
Txagorritxu con lesiones de carácter leve. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 15 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 1 

Robo con fuerza en vivienda 1 

Robo en interior de vehículo 2 

Hurto de bicicletas 3 

Carteras, teléfonos móviles… 2 

Otros hurtos 3 

Lesiones en agresión 2 

Estafa (Tocomocho) 1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 19 

Motivo Número 

Recuperación de bic icleta 2 

Adquisición de nacionalidad 2 

Entrada de propia autoridad 1 

Remisión de Informes Oficiales 2 

Ampliatorias 1 

Contestación oficios 7 

Requisitoria 2 

Otras actuaciones 2 
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NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Recuperación de bicicletas.  

El Servicio de Policía Local mantiene un dispositivo de control destinado a evitar el hurto de  
bicicletas en aquellos puntos de la ciudad donde habitualmente los ciudadanos suelen 
acudir en la temporada estival como son piscinas municipales, centros cívicos o parques. 
Este dispositivo, en el que participan tanto agentes uniformados como de paisano, tiene 
como objetivo el evitar las sustracciones y localizar e identificar a aquellas personas 
implicadas en los hurtos, imputando, en su caso, a los mismos el delito o falta de hurto de 
bicicleta. 

Fruto de este trabajo policial se ha logrado identificar en los últimos días a varios jóvenes 
implicados en hurtos de ciclos, destacando la intervención que se produjo hace unos días 
en el casco urbano de la ciudad cuando un agente motorizado observó cómo un varón 
pretendía seccionar un candado de una bicicleta. El Agente de Policía identificó al varón, 
ocupando también una cizalla de pequeñas dimensiones que el autor de los hechos había 
intentado ocultar en una papelera cuando se vio sorprendido. Policía Local investiga si esta 
persona tiene relación con otros hurtos de bicicletas acaecidos en nuestra ciudad. 

Asimismo, gracias al trabajo de investigación de agentes del Servicio de Policía Local se ha 
podido recuperar una bicicleta sobre la que pesaba denuncia por hurto al detectarse que la 
misma estaba en venta en un establecimiento de compra y venta de productos de segunda 
mano. Se realizan investigaciones para determinar la identidad de la persona que entregó 
el ciclo recuperado y poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial. 

 

Tocomocho. 

El Servicio de Policía Local insiste en recomendar a los ciudadanos que estén alerta para 
no ser víctima de estafas o timos, especialmente por el procedimiento del Tocomocho, ya 
que en las últimas fechas se han presentado varias denuncias de ciudadanos afectados. 
En este caso la víctima ha entregado a los timadores una cantidad elevada de dinero, 
además de varias  joyas. Policía Local recuerda que los timadores eligen a víctimas que 
pueden ser más fácilmente engañadas (personas de edad avanzada, desprotegidas o 
excesivamente confiadas) 

Este Servicio Policial solicita la colaboración ciudadana para que, caso de ser objeto o 
testigo de hechos como los que se citan anteriormente, se ponga en contacto con Policía 
Local al objeto de tramitar la correspondiente denuncia o aportar datos que permitan 
localizar, identificar y, en su caso, detener a los autores y colaboradores de las citadas 
prácticas. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2012 

 


