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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 21-09-2012 a las 05:59h del día  24-09-2012. 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO TOTAL 25 
 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

21/09 09:10 Pintor Doublang- Pedro Asúa Embestida L H 18 Conductor 

21/09 19:34 Duque de Wellington, 4 Simple L H 53 Conductor 

21/09 20:53 Cercas bajas,  Simple L H 9 Conductor 

22/09 10:06 Los Herrán, 17 Atropello L H 24 Peatón 
 

Embestida. Sobre las 09:10 horas del viernes 21 de septiembre, en la confluencia de las 
calles Pintor Doublang y Pedro de Asúa, se produjo una colisión entre una bicicleta y un 
turismo. El conductor de la bicicleta, un varón de 18 años, fue atendido en el lugar del acci-
dente y trasladado al hospital de Txagorritxu con heridas de carácter leve. 

Simple. En la calle Duque de Wellington, a la altura del número 4, alrededor de las 19:34 
horas del viernes 21 de septiembre, el conductor de una bicicleta sufrió una caída con re-
sultado de lesiones de carácter leve. El ciclista, un varón de 53 años de edad, fue atendido 
en el hospital de Txagorritxu. 

Simple. A las 20:53 horas aproximadamente del viernes, 21 de septiembre, en la calle 
Cercas Bajas, un niño, conductor de una bicicleta, sufrió una caída produciéndose lesiones 
de carácter leve. El herido, de 9 años, fue atendido en el l hospital de Txagorritxu. 

Atropello. A las 10:06 horas aproximadamente del sábado, 22 de septiembre, en la calle 
Los Herrán, a la altura del número 17, un turismo atropelló a un varón de 24 años de edad. 
El joven herido,  que presentaba lesiones de carácter leve, no deseó ser asistido ni atendi-
do en centro sanitario alguno. 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 6 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

22/09 05:21 Avenida de Gasteiz H 37 0.79   0.73  *2 

22/09 06:56 Paraguay H 48 0.64  0.60  *2 

22/09 08:27 Micaela Portilla H 28 0.76  0.69  *2 

22/09 15:43 Juntas Generales H 19   *4 

23/089 06:45 Avenida de Santiago H 42 0.76  0.71  *2 
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PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 6 

23/09 07:21 Plaza de Carlos I H 32 0.71  0.68  *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 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

3 79  82 

 

 

NOTA  INFORMATIVA ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA ESPECIAL DE MOTOCICLOS Y CICLOMOTORES 

 

Desde el día 24 hasta el día 30 de septiembre del año en curso, el Servicio de Policía Local 
de Vitoria-Gasteiz va a realizar una campaña especial de tráfico dirigida a controlar la circu-
lación de motocicletas y ciclomotores por las vías urbanas. 

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. 

Al igual que en campañas anteriores, los objetivos específicos se centran en concienciar a 
los conductores de estos vehículos (motocicletas y ciclomotores) de la obligación de circu-
lar haciendo uso correcto de los cascos y demás elementos de seguridad pasiva y en estar 
al día de las preceptivas Inspecciones Técnicas de Vehículos, y corregir las infracciones y 
la conductas que supongan un evi dente riesgo tanto para los conductores como para el 
resto de usuarios de la vía pública.    

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 45 

Motivo Nº de denuncias 

Robo con fuerza 2 

Robo con fuerza en vivienda 1 

Robo en interior de vehículos 4 

Robo con violencia 1 
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DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 45 

Carteras, teléfonos móviles… 11 

Hurto de bicicletas 11 

Otros hurtos 6 

Daños 5 

Lesiones en agresión 1 

Incumplimiento de medidas judiciales 1 

Amenazas, insultos, coacciones... 1 

Violencia de Género 1 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 11 

Motivo Número 

Recuperación de cartera sustraída 1 

Remisión de Informes Oficiales 2 

Contestación oficios - 4 

Requisitorias 1 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 6 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad  
 

H 17 
22/09 17:04 Hurto en establecimiento  Barrio Santiago 

H 17 

22/09 19:06 Violencia de Género Juan Carlos I H 33 

H 40 
22/09 20:11 Agresión entre particulares Carlos I 

H 33 

23/09 04:05 Agresión a particular Diputación Foral H 24 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES 

 

Hurto en establecimiento. El pasado día 17 de septiembre, Agentes de Policía Local pro-
cedieron a imputar a dos menores de 17 años una falta de hurto en interior de estableci-
miento, al ser sorprendidos por personal del mismo cuando se apropiaban de algunos efec-
tos. Los hechos fueron puestos en conocimiento de sus progenitores. 

Violencia de Género. Agentes de Policía Local procedieron el viernes 22 de septiembre, 
sobre las 19:36 horas, en la calle Avenida de Juan Carlos I a la detención de un varón de 
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33 años de edad, tras ser visto como agredía a su pareja en el rostro. Los agentes proce-
dieron al traslado del varón a dependencias policiales al objeto de tramitar las correspon-
dientes diligencias, poniéndose a disposición de la víctima prestándole la atención necesa-
ria. 

Agresión entre particulares. Agentes de Policía Local procedieron el viernes 22 de sep-
tiembre, sobre las 20:44 horas, en la calle Reyes Católicos, a imputar una falta de agresión 
entre particulares, daños en establecimiento y desobediencia al requerimiento policial, a  
dos varones de 40 y 33 años respectivamente implicados en una fuerte disputa ocurrida en 
el interior de un bazar. Los agentes procedieron a separar a las partes y a comunicar la 
imputación a los varones citados ya que estaban muy alterados, profiriendo insultos y ame-
nazas tanto contra los agentes como contra los clientes y dependienta del establecimiento. 

Agresión a particular. Agentes de Policía Local procedieron el sábado 23 de septiembre, 
sobre las 03:50 horas, en la calle Diputación Foral a la detención de un varón de 24 años 
de edad, por el delito de lesiones en agresión a dos jóvenes. Los hechos ocurrieron pre-
viamente en la calle Zapatería donde el detenido, tras encararse con las víctimas, las insul-
tó y posteriormente las agredió. El detenido fue trasladado a dependencias policiales a los 
efectos de tramitar las oportunas diligencias, poniéndose la patrulla a disposición de las 
víctimas que fueron atendidas en un centro sanitario de la ciudad. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2012 


