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Cae una banda que robó en ocho 
chalés de Moneada 
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La Guardia Civil apresa en Calp a once ladrones más que acumulaban objetos robados 
por valor de 1 00.000 euros 
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La Guardia Civil ha detenido en Moneada a cuatro jóvenes de entre 21 y 25 años acusados de robar en 

al menos ocho cha lés de ese municipio, de donde se llevaron numerosos efectos de gran valor. Los 

cuatro quedaron en libertad t ras ser entregados en el juzgado de guardia de Moneada. 

Entre febrero y marzo, habían aumentado de una forma notable los robos perpetrados en viviendas 

unifami liares tanto de Moneada como de Masías, hasta el punto de que el área de investigación de la 

Guardia Civil tomó cartas en el asunto para identificar y detener a los ladrones, que solían ir juntos a 

elegir qué casa desvalijar y vigilaban a sus dueño para cont rolar sus horarios y saber cuándo estaban 

vacíos los domicilios. 

En el momento del robo, uno se quedaba vigilando y el resto entraba saltando la valla y rompiendo 

alguna ventana. En todos los casos buscaban joyas, dinero, aparatos electrónicos, teléfonos móviles e 

incluso bicicletas, dada su buena salida en el mercado negro. De momento, se les imputan ocho robos 

en ot ras tantas viviendas del c itado municipio. 

Por otro lado, agentes del mismo cuerpo han de ten ido a once presuntos integrantes de una banda 

dedicada al robo en viviendas en la Marina Alta. Los arrestos se enmarcan en la •o peración Shadow•, 

que comenzó el pasado mes de diciembre al registrarse varios robos de similares características en 

Benissa, Teulada-Moraira y Calp. 

Tras cuatro meses de investigación, los agentes capturaron el pasado día 4 a los once presuntos 

miembros del grupo, que ademas de robar, vendía droga al menudeo y objetos sustraídos, y les 

intervino efectos robados por valor de más de 100.000 euros. Los arrestados son de seis 

nacionalidades diferentes. 


