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 Atención a una mujer que ha caído en la calle. Se la traslada al Centro de Salud
donde se le hace un reconocimiento médico. Después se la traslada al domicilio,
puesto que no tiene nadie que se pueda hacer cargo en esos momentos.
 Accidente en la carretera de Benaguasil con heridos. Se traslada al médico de
guardia mientras llega el SAMU para que haga una primera atención al
conductor que se encuentra semiinconsciente, con un corte a la cabeza y un
golpe al tórax. Cuando reúnen las patrullas de Guardia Civil, Tránsito y
Atestados se hacen cargo de las diligencias.
MARTES 13 SEPTIEMBRE
 Mediación en un conflicto con menores que no quieren ir con sueño pare según
marca el régimen de visita. Los menores explican que no les parece correcta la
atención que reciben de él. Después de hacer el informe sobre la situación que a
alegan los menores, se los explica a los progenitores la opción de pedir copia del
informe para acudir a la justicia.

MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE
 Incendio a un contador de Iberdrola en la zona de Gallipont que está afectando
los árboles de al lado. Se corta el tránsito y se asegura la zona para evitar
riesgos. Los bomberos apagan el incendio y la policía se encarga de contactar
con Iberdrola para que la corriente eléctrica y haga las reparaciones que haga
falta.
JUEVES 15 SEPTIEMBRE
 Actuación en el parque por el aviso de consumo de drogas de un grupo de
jóvenes. La policía registra las personas y incauta sustancias estupefacientes. Se
traslada los jóvenes a dependencias policiales para su denuncia y se trasladan los
hechos a los padres al tratarse de menores.
SÁBADO 17 SEPTIEMBRE
 Se atiende un caso de posible violencia de género después de recibir el aviso de
una mujer que dice que ha sufrido una agresión de su pareja. Se toma
declaración a los dos y después se traslada la mujer al centro de Salud para ser
atendida y a dependencias de la Guardia Civil para interponer denuncia. El
hombre es trasladado a dependencias de Guardia Civil por un posible delito de
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violencia de género.

