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INFORME  DIARIO DE ACTUACIONES 

De las 06:00h del día 26-09-2014 a las 05:59h del día 29-09-2014 

 

1.- ACTUACIONES EN MATERIA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO TOTAL 27  

 
PERSONAS HERIDAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO   TOTAL 4 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición Vehículo 

27/09 08:33 Valladolid-Andalucía Embestida L H 36 Conductor Bicicleta 

L H 78 Ocupante  Turismo 
27/09 20:20 Beato Tomás de Zumárraga Embestida 

L H 48 Conductor Turismo 

28/09 17:11 Aguirre Miramón-Nieves Cano Embestida L H 16 Conductor Ciclomotor 

 
 
Embestida.- Sobre las 08:33 horas del pasado sábado día 27 de septiembre un ciclista de 
36 años de edad resultó herido leve al ser embestido por un turismo en la rotonda situada 
entre las calles Valladolid y Andalucía. Según manifestaciones de las personas implicadas 
en el accidente el ciclista circulaba por el interior de la rotonda, cuando el conductor del 
turismo no advirtió su presencia embistiéndole. Debido a las lesiones producidas el joven 
fue trasladado al Hospital de Santiago con pronóstico leve. 
 
Embestida.- Sobre las 20:20 horas de ese mismo día, dos varones de 78 y 48 años de 
edad respectivamente, resultaron heridos leves en un accidente de tipo embestida que se 
produjo en la calle Beato Tomás de Zumárraga, y en el que estuvieron implicados dos tu-
rismos. Por causas que se encuentran en fase de investigación los dos turismos colisiona-
ron en la confluencia de la calle Beato Tomás de Zumárraga y Pedro Asúa, resultando le-
sionados el ocupante de uno de los turismos y el conductor del otro. Ambos fueron 
trasladados por servicios medicalizados de urgencia a diferentes centros hospitalarios. 
 
Embestida.- Ya en la tarde del domingo, sobre las 17:11 horas, un joven de 16 años de 
edad resultó herido leve al colisionar con su ciclomotor contra un turismo en la confluencia 
de las calles Aguirre Miramón y Nieves Cano. Según las manifestaciones de las partes 
implicadas el joven no se percató de la presencia del turismo que se encontraba en el inter-
ior de la rotonda, colisionando contra él. Debido al accidente el joven tuvo que recibir asis-
tencia médica en el Hospital de Santiago. 
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PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL TOTAL 1 

Fecha Hora Lugar Sexo Edad Alcohol Tóxicos Imputación 

28/09 01:10 Beato Tomás de Zumárraga H 46 0.81-0.81  Detenido 

 

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 

 

Imputación por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Sobre la 01:10h de 
la madrugada del día 28 de septiembre un varón de 46 años de edad fue detenido 
imputado por un delito contra la seguridad vial. Agentes del Servicio localizaron en la calle 
Beato Tomás de Zumárraga un vehículo que circulaba sin hacer uso del sistema de 
alumbrado y no respetando los carriles de circulación por lo que procedieron a su 
detención. Tras entrevistarse con el conductor del vehículo observaron como presentaba 
síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas por lo que procedieron a 
su detención. En las pruebas efectuadas arrojó sendas tasas de 0.81 mg/litro de aire 
espirado. 

 

2- ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA 
JUDICIAL 
 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL 27 

Motivo Nº de denuncias  

Robo con fuerza 1 

Robo con violencia 3 

Robo en interior de vehículo 3 

Hurto de carteras, móviles,… 10 

Hurto de bicicletas 1 

Otros Hurtos  4 

Daños 1 

Agresión 2 

Desobediencia y Resistencia a agentes  1 

Tráfico de drogas  1 

 

 



 

3 
Herritarren  
Segurtasun Saila 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

 
 

Agirrelanda, 8, 01013 Vitoria-Gasteiz 

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

POLICIA LOCAL 
 

 
UDALTZAINGOA 

 

OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL 11 

Motivo Número 

Informes 1 

Ampliatoria 3 

Requisitorias 1 

Oficios 3 

Adquisición de Nacionalidad 1 

Otras actuaciones policiales 2 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS 
 

TOTAL 5 
 

Fecha Hora Motivo Lugar Sexo 
 

Edad Condición 

H 27 Detenido 

26/09 15:44 Resitencia y Desobediencia a Agentes Casco Viejo 

H 35 Detenido 

26/09 17:30 Hurto en Establecimiento comercial Desamparadas H 50 Imputado 

27/09 18:30 Hurto en Establecimiento comercial Centro H 23 Imputado 

27/09 19:30 Hurto en Establecimiento comercial Desamparadas H 34 Imputado 

 
Hurtos en Establecimientos comerciales.- Durante el fin de semana tres personas han 
sido imputadas por faltas de hurto cometidas en diferentes establecimientos comerciales. 
La primera de las imputaciones se realizó el viernes día 26 de septiembre a un varón de 50 
años de edad, cuando fue sorprendido hurtando productos cosméticos en un estableci-
miento de la zona de Desamparadas. Personados los agentes en el lugar procedieron a la 
constatación de las evidencias recabadas por el responsable de seguridad del local, por lo 
que se procedió a su imput ación.   

Ya durante el sábado otro varón en este caso de 23 años de edad, fue imputado por la 
misma falta al ser sorprendido sustrayendo una prenda de vestir de un establecimiento de 
la zona centro.  

Momentos más tarde otro varón de 34 años de edad era también imputado por un hurto de 
prendas de vestir en otro establecimiento comercial de la zona de Desamparadas. Com-
probados los hechos los agentes procedieron a su imputación y citación para el correspon-
diente juicio rápido. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2014 


