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La urbanización Santa Bárbara de Rocafort ha sido la más 
afectada por los robos 
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L' Horta Nord está viviendo una oleada de robos a chalés que en estos días 
llena de temor a los vecinos de varias urbanizaciones. Las zonas afectadas 
son Los Altos de Miramar, en Massarojos, la urbanización Santa Bárbara 
(que comprende varios municipios) , y una zona de Rocafort. Los afectados 
han contabilizado casi 30 asaltos nocturnos a viviendas, la mayoría de ellos 
mientras los dueños duermen en el interior. 

Pese a que cuenta con seguridad privada, el área residencial más afectada 
es la de Santa Bárbara, en la que viven 112 familias. En esta urbanización, 
los vecinos han denunciado casi 20 asaltos en los que los ladrones se 
apropian de joyas, aparatos electrónicos, dinero en metálico o tarjetas de 
crédito tras forzar puertas o ventanas. En alguno de ellos se han llevado el 
coche de los propietarios. 

"Siempre actúan de la misma manera y hemos llegado a pensar que nos 
duermen", destacó Antonio Hostalet, un vecino que el miércoles vio a los 
intrusos entrar en el chalé colindante al suyo. Eran las tres de la 
madrugada. "Van en grupos de tres o cuatro. Son altos y ocultan sus 
rostros con capuchas. Además, llevan una serie de herramientas en la 
cintura. Cuando los vi huyeron y se marcharon en un coche potentísimo", 
relató. 

"Las familias están muy preocupadas y algunas ni duermen" , destacó el 
testigo. Uno de los detalles más sorprendentes es que todas las casas de 
esta urbanización "poseen alarmas, pero sólo se han disparado en una 
ocasión", explicó Antonio. Esto les ha llevado a pensar que los delincuentes 
"tienen sistemas para inutilizarlas". La Guardia Civil de Moneada busca a 
los autores de esta nueva oleada. 

En la urbanización Villa Carmen de Catarroja también viven desde hace 
unos días su peor pesadilla. Tal y como relató LAS PROVINCIAS ayer, una 
banda de sigilosos ladrones ha asaltado siete chalés en una misma noche 
en esta zona del extrarradio de la localidad con sus dueños dentro. 

Las siete casas están situadas en la misma calle. Sólo se libraron dos 
viviendas que contaban con sistemas de seguridad y otros dos chalés, al 
parecer, porque no pudieron forzar las puertas traseras. 


