
«Nos vigilan para robarnos» 

Los ladrones llaman al timbre y esperan a que los dueños no 
estén en el interior para asaltar la vivienda, donde buscan 
dinero y joyas Los vecinos de una urbanización de Moneada 
sufren cinco robos en 15 días 
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Pedro siente impotencia cuando echa la 
vista atrás y recuerda cómo le robaron. 
Salió de su casa el sábado a las siete de 
la tarde para ir al Mestalla a ver a jugar 
al Valencia. Cuando volvió tres horas 
después « estaba todo revuelto, se 
habían llevado los ordenadores y hasta 
las copias de seguridad. Son cuatro años 
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de trabajo perdido» . No es consuelo, pero Pedro Tostado no es el único 
vecino que ha sufrido un robo en las últimas dos semanas en la 
urbanización Masies de Moneada. Al menos ha habido cinco robos en las 
dos últimas semanas. 

Heriberto es el presidente de la asociación de vecinos de Masies, una zona 
residencial que ocupa la misma superficie que el propio municipio de 
Moneada. Pero claro, con menor presencia policial. «Nos están vigilando, 
esperan a que no estemos en casa para entrar. Y buscan, sobre todo, dinero 
y joyas», dice Heriberto. Precisamente a Pedro le registraron cajones y 
armarios buscando una caja fuerte. «No tengo, así que se llevaron un caja 
con monedas que guardaba para las fiestas. Habría unos 6oo euros». 

Pedro, sin embargo, no se sorprende de que hayan entrado en su chalé. 
«Dos días seguidos llamaron al timbre y preguntaron por una persona. 
Dijeron que se habían equivocado. La primera vez no sospeché, pero la 
segunda salí en seguida y ya se habían ido» . La tercera vez fue el sábado 
cuando se fue al fútbol. Ahí se ve que llamaron y vieron que nadie 
contestaban. Y aprovecharon que las ventanas del chalé no tienen rejas 
para colarse dentro, saltando por una valla y rompiendo la cerradura de un 
ventanal del comedor. «Y a pesar de que tengo perros, cuando volví me 
recibieron tan contentos. No están entrenados para atacar», explica este 
vecmo. 

Ha hecho fotos y todavía están por el suelo varias tejas que rompieron, por 
si son necesarias para recabar pmebas. «La maceta que tiraron todavía 
está en el suelo, pero la Guardia Civil no me ha dicho nada. No sé si saben 
algo», dice. 

Dos robos 

Y la rumorología también ha hecho mella. « Dicen que en una vivienda 
vieron la puerta de la nevera abierta y se fueron porque pensaban que 
había alguien dentro», cuenta el presidente de la asociación de vecinos. 
«Hay chalés en los que han entrado ya dos veces en poco tiempo. Va a 
oleadas, pero por lo menos en esta no les ha dado por entrar con los 
dueños dentro». Hace un tiempo varios residentes en la zona sufrieron 
robos de estas características. Juan Aguilar es uno de ellos. «Se queda un 
sentimiento de ser vulnerable, de que han violado tu intimidad», asegura. 
Juan cuenta que a su suegro, que también vive en la zona, le entraron a 
robar hace dos semanas. «No se llevaron nada porque buscaban dinero». 

Pedro sólo piensa ahora en pasar página y que la Guardia Civil pueda 
detener a los culpables . Mientras, se lo toma con humor. «Si por lo menos 
el Valencia hubiera ganado, pero es que ni siquiera disfmté con el 
partido». 


