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Comarcas

MONCADA  
 

Vecinos de Masías plantean patrullas nocturnas tras ocho 
robos en un mes 
 
En los asaltos duermen a los due ños y  
desvalijan la casa siempre de madrugada  
 
 
 
 
Jessica F. Peña, Moncada  
 
Los vecinos de la urbanización de Masías de 
Moncada llevan en un mes y medio ocho robos 
en sus viviendas, una oleada de atracos que 
ellos mismos califican de «insostenible» . El 
último de los ellos tuvo lugar la madrugada del 
martes, donde una mujer sorprendió a un 
ladrón en el comedor de su vivienda con una 
linterna.  
 
«Dentro de lo que cabe nosotros hemos tenido suerte porque no se han llegado a 
llevar nada, porque mi mujer en cuanto lo vio subió a la planta de arriba, me avisó y 
dimos la alarma antipánico que tenemos instalada y huyeron» , explicó Enrique. Los 
hechos ocurrieron a las 4 horas mientras la pareja dormía. La mujer «oyó un fuerte 
ruido, que tuvo que ser cuando el asaltante forz ó y entr ó por la ventana y fue a 
mirar» .  
La alarma de la vivienda no estaba conectada, aunque la rápida actuación de la 
mujer provocó que el delincuente saliera corriendo del lugar sin llevarse nada de la 
vivienda «porque no le dio tiempo». «Enseguida vino la Policía Local y la Guardia 
Civil y fue cuando nos pusimos a mirar y vimos que no echamos nada en falta», 
relató el hombre.  
Esta familia es una de las ocho que han sido atracadas en su casa mientras dormía. 
Algunos de sus vecinos han sido víctimas de los cacos hasta en tres ocasiones, 
hecho que ha motivado la alarma en el barrio. El móvil utilizado en esta zona por los 
ladrones suele ser el mismo, según los propios afectados: «les rocían con gas, la 
gente se duerme y ellos tienen vía libre para campar a sus anchas», relató el último 
asaltado.  
En una de esas veces, a los ladrones les dio tiempo hasta de buscar las llaves del 
coche familiar, abrir el garaje, arrancarlo y salir del chalé «como si tal cosa» , según 
explicó este vecino de Masías. El miedo en la zona es tal que en la última reunión 
vecinal se plantearon hacer patrullas itinerantes por las noches para intentar 
disuadir a los ladrones.  
 
 
 

 Servicios

  Enviar esta página 

  Imprimir esta página 
 Atención al lector 

Anterior Volver  Siguiente  

Tienda

Buscador

 Encuestas de  actualidad

 ¿
Zapatero el proceso 
de paz a pesar del 
atentado de ETA en 
Barajas? 

 M

Página 1 de 2Vecinos de Masías plantean <br/> patrullas nocturnas tras ocho robos en un mes <b...

07/02/2007http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3430&pIdSeccio...


