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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día  31-08-2012 a las 05:59h del día  03-09-2012. 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 16 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

31/08 13:30 La Esperanza, 15 Atropello L H 82 Peatón 

L H 28 Ocupante 
31/08 18:41 Guillermo Elío Molinuevo Simple 

L H 29 Ocupante 

02/09 14:39 Portal de Castilla, 4 Frontal L M 53 Conductor 

 

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

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

31/08 06:36 San Francisco-Fueros  H 35   *4 

31/08 08:45 General Alava, 10 H 29 0.93-0.95  *2 

31/08 09:31 Avda Gasteiz -Beato T. Zumárraga H 55 0.79-0.80  *2 

01/09 07:17 Micaela Portilla H 38 0.92-0.87  *2 

 

Alcohol Tóxicos Imputación 
mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados 
de análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína.  
+3  Benzodiacepinas 
+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.- El viernes 31 de agosto, alrededor de las 13:30 horas del mediodía, se produjo 
el atropello de una camioneta  a un varón de 82 años a la altura del número 15 de la calle 
La Esperanza. Al parecer, el accidente se produjo cuando el vehículo realizaba la maniobra 
de estacionamiento y golpeó levemente al peatón. El anciano, herido leve, fue trasladado 
en ambulancia al hospital de Santiago Apóstol. 

Simple. El pasado viernes, sobre las 18:41 horas de la tarde, el conductor de un turismo 
perdió el control del vehículo cuando circulaba por la calle Guillermo Elío Molinuevo y en la 
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consiguiente salida de vía invadió la acera, arrastrando tres árboles pequeños y derribando 
una farola antes de quedar detenido. El conductor, que dio negativo en el control de alco-
holemia al que fue sometido, resultó ileso si bien dos de los ocupantes del turismo, ambos 
varones de 28 y 29 años, fueron trasladados al hospital de Santiago Apóstol en ambulancia 
con lesiones de carácter leve. 

Embestida. Sobre las 14:39 horas del ayer, en la calle Portal de Castilla, una ciclista de 53 
años, resultó herida leve en un accidente al golpearse con la puerta de un turismo cuyo 
conductor abrió sin las debidas precauciones. La ciclista  herida fue atendida en el hospital 
de Txagorritxu. 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

3 454  457 

 

Controles realizados en los dos últimos fines de semana. 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE CONTROLES DE DISTRACCIONES  

(MÓVILES, GPS, CASCOS DE RADIO…) 

 

Desde el día 3 hasta el día 9 de septiembre del presente año, la Policía Local de Vitoria-
Gasteiz va a realizar una nueva campaña especial de tráfico dirigida a controlar el uso de 
instrumentos y aparatos que producen distracciones y falta de atención a la circulación. 

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 evitar que los conductores hagan 
uso durante la conducción de vehículos automóviles y de ciclomotores de aparatos que 
produzcan distracciones y/o que reduzcan la debida atención a la circulación, sancionando 
a los conductores que hagan un uso de los mismos prohibido por Ley e informando en los 
casos que, si bien están autorizados, reporten riesgo de accidente de tráfico en nuestras 
carreteras.  
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SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 34 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con violencia 2 

Robo con fuerza  5 

Hurto de bicicletas 8 

Carteras, teléfonos móviles… 4 

Otros hurtos 7 

Daños 6 

Insultos, amenazas, coacciones  1 

Lesiones leves en agresión 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 9 

Motivo Número 

Contestación oficios - 2 

Ampliatoria 1 

Remisión de Informes Oficiales 1 

Otras actuaciones policiales 5 

 

El pasado sábado, un joven de 18 años, valiéndose de amenazas, se apropió del móvil de 
un menor en el barrio de Judizmendi. Posteriormente, un agente de esta Policial Local y 
otro de la Policía Autónoma, ambos libres de servicio, auxiliaron a la víctima del robo y 
lograron dar alcance al ladrón que había emprendido la huída al verse reconocido por fami-
liares de la víctima del robo. El joven fue retenido hasta la llegada de la Guardia Urbana 
que identificó al sustractor y devolvió el móvil a su dueño. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2012 


