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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 13-06-2013 a las 05:59h del día 14-06-2013 

 

1.- ACTUACIONES EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO  TOTAL 7 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 2 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición Vehículo 

13/06 09:00 Micaela Portilla-Koldo Mitxelena Embestida L H 32 Conductor Bicicleta 
 

13/06 17:50 Los Herrán, 70 Alcance L H 46 Conductor Bicicleta 
 

Embestida. Un ciclista, varón de 32 años, resultó herido leve sobre las 09:00 horas de ayer 
en accidente con un turismo en las proximidades de la intersección de las calles Micaela 
Portilla y Koldo Mitxelena. El turismo que se había detenido para dejar pasar a los 
vehículos que se acercaban por la calle Micaela Portilla, embistió al incorporarse a esta vía 
al ciclista que circulaba por el carril de bici. El ciclista refirió molestias manifestando que no 
era necesario el traslado a centro hospitalario. 

Alcance. Sobre las 17:50 horas de ayer, a la altura del número 70 de la calle Los Herrán, 
se produjo un accidente por alcance de una bicicleta a un turismo. El ciclista, varón de 46 
años, sufrió una pequeña contusión que no precisó de atención médica en centro 
hospitalario alguno. El conductor de la bicicleta fue sancionado administrativamente ya que 
en el control de alcoholemia al que los conductores fueron sometidos arrojó unas tasas de 
1.00 y 1.03 mg/ litro de aire. 

 

 

 

 

2.- ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA 
JUDICIAL 
 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 21 

Motivo Nº de denuncias  

Robo con violencia 4 

Robo con fuerza 1 
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DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 21 

Tentativa de robo con fuerza 2 

Robo en interior de vehículos 1 

Hurto de carteras, móviles,… 3 

Hurto de bicicletas 2 

Otros hurtos 3 

Daños 3 

Insultos, Amenazas, Coacciones 1 

Uso indebido de vehículo a motor 1 

 
 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 8 

Motivo Número 

Ampliatoria 1 

Contestación de Oficios 4 

Otras actuaciones policiales 3 

 

 
3.- ACTUACIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 2 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad Condición 

13/06 11:40 Detenido por robo con violencia Zona Abendaño H 41 Detenido 

13/06 13:30 Detención por robo con violencia Siervas de Jesús  H 47 Detenido 

 
 
Detenido por robo con violencia 

Un varón de 41 años como presunto autor de un delito de robo con violencia por el 
procedimiento del tirón sobre las 11:40 horas de ayer en la zona de Abendaño. 

Los Agentes de Policía Local fueron informados de que una persona de edad avanzada 
había sufrido un robo en la mañana de ayer. A la llegada de los Agentes, dos ciudadanos 
mantenían retenido al presunto autor del robo. Los Agentes de Policía Local detuvieron al 
varón que portaba una bicicleta. El detenido fue trasladado a dependencias municipales de 
Agirrelanda para su posterior puesta a disposición judicial.  
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Detenido por robo con violencia  

Agentes de Policía Local detuvieron en la mañana de ayer a un varón de 47 años como 
presunto autor de un robo con violencia en grado de tentativa en la calle Siervas de Jesús. 

El varón referido anteriormente fue reconocido por los responsables de un bazar chino 
puesto que, en los visionados de las cámaras de seguridad del establecimiento, habían 
detectado que otras veces había llevado a cabo hurtos en el local. Cuando esta persona 
iba a abandonar la tienda, los dependientes le impidieron la salida puesto que parecía es-
conder productos bajo las ropas. Tras el forcejeo, en el que uno de las dependientes sufrió 
lesiones leves, el encartado perdió documentación que fue determinante para la detención 
a los pocos minutos por parte de los Agentes de Policía Local.  

Asimismo, a esta persona se le imputan varios hurtos en el establecimiento de los que ha 
quedado constancia en las cámaras de seguridad. El detenido fue trasladado a dependen-
cias policiales y en la mañana de hoy viernes ha sido puesto a disposición judicial. 

 
 

.  

Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2013 


