
 

Viernes, 2 de abril de 2004  Webmail      Alertas    Envío de titulares      Página de inicio

PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO SERVICIOS LP RADIO LP TEVA CENTRO COMERCIAL

[NOTICIAS]

Tema del día

Valencia

Ediciones

L'Horta

La Ribera

La Safor

C. de Morvedre

La Costera

La Marina

C. Valenciana

Política

Sucesos

Opinión

España

Internacional

Economía

Deportes

Cultura

Vida & Ocio

Agenda

[INTERACTIVO]

Foros

Chat

 TEMA DEL DÍA
Valencia

La oleada de robos en chalés dispara la contratación de empresas de seguridad

La policía de Paterna pone en marcha controles que consiguen reducir la
delincuencia en La Canyada

Los residentes en las urbanizaciones de la provincia de Valencia están recurriendo
a la seguridad privada para tratar de frenar la oleada de robos que sufren desde
principios de año, y en especial estos dos últimos meses. En La Canyada, un
operativo especial con controles de la Policía Local y la Nacional está frenando los
casos de robos.

LOLA SORIANO/LAURA SENA/ VALENCIA

Los agentes de Policía Local y
Nacional, en uno de los controles
que están realizando en los accesos
a la urbanización de La Canyada.
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La oleada de robos que está azotando a la
provincia de Valencia y, en especial a las
urbanizaciones y a las áreas de chalés, está
disparando la contratación de servicios de
seguridad privada.

La vigilancia nocturna está siendo la modalidad
más demandada por los residentes en chalés,
pero también hay urbanizaciones que optan por
un servicio de 24 horas, algo que resulta
realmente gravoso.

En casos como la urbanización Alfinach, en el
Puig, cuentan con agentes todo el día, pero esta
semana van a convocar una reunión para
duplicar el servicio preventivo. �Actualmente
nos gastamos el 50% del presupuesto de la
entidad en seguridad, que vienen a ser 180.300
euros (30 millones de pesetas) y vamos a tener
que aumentar la cantidad�, indica Carlos Verdú,
presidente de la urbanización.

En Chiva, en la urbanización Olimar, también
disponen de una atención las 24 horas del día,
que viene a suponer un gasto de 104.000 euros
anuales y en El Tancat de El Alter, Picassent,
van a ampliar la seguridad con un tercer agente
que patrullará la urbanización. �Nos estamos
gastando unos 84.141 euros (14 millones de
pesetas) y además del retén, un agente recorrerá
en coche la zona para reforzar el servicio
porque están entrando a robar cuando la gente
está por la tarde en casa o durmiendo. Tenemos
que decir que la Policía Local y Guardia Civil
están colaborando con nosotros, pero los
ladrones cada vez agudizan más el ingenio�,
comenta el portavoz de esta área residencial.

En El Bosque, en Chiva, han optado por crear su propia plantilla de seguridad. �No
hemos acudido a una empresa privada, sino que tenemos nuestros propios
empleados, perros adiestrados, control perimetral, alarmas conectadas desde cada
casa al retén y lector de matrículas�, comenta un vecino.

Se ha necesitado una fuerte inversión para adoptar las medidas y el presupuesto
para garantizar la seguridad ronda los 240.404 euros (40 millones de pesetas).

En localidades como Gilet, los vecinos de La Paz han invertido 6.000 euros en
instalar barreras y contratar un vigilante. Y en otro punto, como Monserrat, los
propietarios de los chalés estudian recurrir a estos servicios para ganar en
seguridad.

Operativo especial
Aunque el aumento de la demanda de la seguridad privada es un hecho real, no hay
que restar importancia al esfuerzo de las fuerzas de seguridad estatales y locales en
la lucha contra estos delitos contra la propiedad privada. Un ejemplo, es el
operativo especial que están desarrollando de forma conjunta la Policía Local de
Paterna y los agentes de la Nacional.

En diez días han conseguido frenar la oleada de robos en La Canyada, ya que desde
entonces no se ha registrado este tipo de delitos entre semana y sólo se denunciaron
dos casos el fin de semana.

Los controles de la Policía Local han logrado asimismo la detención de dos
personas de nacionalidad extranjera, el pasado viernes, que circulaban en un coche
robado por la zona residencial de Mas Camarena y estaban examinando los chalés.
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En el resto de controles, la policía local ha realizado cerca de 500 identificaciones
en los nueve días anteriores. Otra detención se realizó el pasado lunes por los
agentes de la Policía Nacional.

Se trata de un individuo de nacionalidad española que residía en La Canyada, según
han explicado los propios representantes de la comisaría de Paterna.

Este operativo especial se ha adoptado porque se han contabilizado 28 robos en
menos de dos meses, según explicaba ayer el responsable de la Policía ocal de
Paterna, en el área que comprende el Plantío, Montecañada, La Vallesa y La
Canyada.

A estos hay que sumar otros tantos intentos que sitúan la cifra en casi 40 acciones.

Cabe destacar que el operativo policial se compone de diversas fórmulas. La
policía local dispone a tres o cuatro patrullas que van realizando controles
aleatorios. Por su parte, la Policía Nacional tiene agentes de paisano y grupos de
investigación.
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