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INFORME DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 17-06-2013 a las 05:59h del día 18-06-2013 

 

1.- ACTUACIONES EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES  DE TRÁFICO  TOTAL 19 

 

PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO TOTAL 8 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición Vehículo 

L H 29 Conductor Turismo 
17/06 08:02 Paseo de los Humedales Raspado 

L M 20 Ocupante Turismo 

17/06 09:40 Avda Zabalgana-Naciones Unidas Simple L H 39 Conductor Motocicleta 

L H 26 Conductor Turismo 
L H 26 Ocupante Turismo 

L H 27 Ocupante Turismo 
17/06 15:45 Duque de Wellington, 13 Embestida 

L M 21 Ocupante Turismo 
17/06 20:15 Artapadura-Portal de Arriaga Embestida L M 53 Conductora Turismo 

 

Raspado. Sobre las 08:02 horas de ayer, dos turismos sufrieron un accidente por raspado, 
cuando uno de ellos realizó un cambio incorrecto de carril en el Paseo de los Humedales. 
El conductor de uno de los turismos, un varón de 29 años, y una ocupante del otro, mujer 
de 20 años, resultaron heridos leves.  

Simple. Un motorista, varón de 39 años, resultó herido leve como consecuencia de una 
caída en la rotonda situada entre la Avenida de Zabalgana y Avenida de las Naciones 
Unidas sobre las 09:40 horas de ayer. El motorista sufrió erosiones en el costado de las 
que fue atendido en el centro de Salud de Lakuabizkarra al que prefirió desplazarse por sus 
propios medios.  

Embestida. Sobre las 15:45 horas de ayer, a la altura del número 13 de la calle Duque de 
Wellington, se produjo la colisión de dos turismos al no ser respetada la preferencia 
establecida mediante señal vertical. El conductor, varón de 26 años, y los tres ocupantes 
de uno de los turismos, dos varones y una mujer de 26, 27 y 21 años respectivamente, 
resultaron heridos. Todos ellos fueron atendidos en el hospital de Txagorritxu de lesiones, 
en principio, leves.  

Embestida. La conductora de un turismo, mujer de 53 años, resultó herida leve como 
consecuencia de un accidente con otro turismo en la rotonda situada entre las calles 
Artapadura y Portal de Arriaga sobre las 20:15 horas de ayer. La persona herida fue 
trasladada en ambulancia al hospital de Santiago Apóstol. 
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.PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

17/06 19:33 La Baranda, 57 H 39 0.57-0.57  *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.  
*5  Conducción temeraria.  
*6  Conducción a velocidad excesiva.  
*7  Otra 

 

 

 

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

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 13 

Motivo Nº de denuncias  

Hurto de carteras, móviles,… 5 

Hurto de bicicletas 1 

Otros hurtos 1 

Daños 4 

Lesiones leves en agresión 2 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 19 

Motivo Número 

Recuperación de efectos denunciados como sustraídos 1 

Ampliatoria 1 

Requisitoria 3 

Remisión de Informes Oficiales 5 

Contestación de Oficios 4 

Otras actuaciones policiales 5 

 

 



UDALTZAINGOA 

POLICÍA LOCAL 

 

3 
Herritarren  
Segurtasun Saila 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

 
 

Agirrelanda, 8, 01013 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 161 417 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

POLICIA LOCAL 
 

 
UDALTZAINGOA 

 

3.- ACTUACIONES RELACIONADAS CON DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN 
 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS TOTAL 1 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad Condición 

17/06 13:40 Violencia de Género Barrio Sansomendi H 32 Detenido 

 

Violencia de Género 

Agentes de Policía Local detuvieron sobre las 13:40 horas de ayer a un varón de 32 años 
por un delito de Violencia de Género hacia su esposa en un domicilio del barrio de 
Sansomendi. 

Una llamada a la central de Operaciones de Policía Local alertaba de una posible agresión 
en un domicilio particular. Hasta la zona indicada se desplazaron los Agentes Locales que 
confirmaron la agresión hacia la mujer y procedieron a la detención del varón. El detenido 
fue trasladado a dependencias policiales y en la mañana de hoy ha sido presentado ante la 
autoridad judicial. 

  

 

4.- DENUNCIA POR ROBO DE CADENA DE ORO 
 

Una mujer de edad avanzada sufrió en el barrio de Abetxuko un robo con violencia de la 
cadena de oro el pasado viernes, hecho que fue denunciado en dependencias de Policía 
Local de Vitoria-Gasteiz. 

Siguiendo un patrón que se ha repetido en otras ocasiones, dos mujeres le presentaron un 
documento para firmar en favor de una asociación ficticia y como muestra de 
agradecimiento una de las mujeres hizo ademán de abrazar y besar a la firmante. La 
anciana notó un tirón de la cadena y se percató de que trataban de quitarle la medalla sin 
poder evitarlo por el empujón que recibió de la mujer que ya tenía en su poder la medalla.  

Mientras la víctima del robo solicitaba auxilio a su marido, allí presente, las mujeres 
abandonaron el lugar rápidamente. Casos como este no son habituales pero puntualmente 
se dan en la ciudad, casi siempre perpetrados por mujeres, y no resultan tan aislados como 
para pensar que no van ha volver a producirse. 

La Policía Local ya intervino recientemente e imputó a principios de año a dos mujeres de 
Europa del Este un hurtos como el descrito, siendo difícil sorprender a las autoras en el 
momento ya que una vez conseguido el botín, no vuelven a actuar en un periodo de tiempo 
relativamente largo. Para evitarlos, es fundamental tener precaución ante estas situaciones  
y estar informado de la forma de actuar de estas personas. La colaboración ciudadana, 
caso de ser testigo o víctima, puede resultar fundamental para detener a aquellos que 
están detrás de estos actos delictivos. 

 

Vitoria-Gasteiz, a  18 de junio de 2013 


