
Roban tres coches de lujo en 
Paterna. Moneada y I'Eiiana tras 
asaltar chalets de madrugada 

Los ladrones forzaron la cerradura de las viviendas y 
sustrajeron del interior las llaves de los vehículos y otros 
objetos de valor 
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Tres vecinos de diferentes localidades 
de la provincia de Valencia han padecido 
la misma desagradable sorpresa: al 
despertar, sus coches de lujo ya no 
estaban. Los robos, según informaron 
fuentes policiales a LAS PROVINCIAS, se 
registraron en las localidades de 
l'Eliana, Moneada y Paterna, y en todos 
los casos el denominador común fue que 
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Calle de La Canyada en la que tuvo lugar uno de 
los ro bos registrados la noche de l domingo.:: D. 
V. 

el hurto se produjo después de que los ladrones extrajeran las llaves del 
vehículo del chalet del propietario. 

Los automóviles sustraídos han sido un Porsche Cayenne de l'Eliana; un 
Audi AS de una urbanización de Masies, en Moneada; y un Honda CRV 
robado la noche del domingo en el barrio paternero de La Canyada. En el 
caso del Audi, las fuerzas del orden lograron recuperar el vehículo en la 
localidad de la Pobla de Vallbona tras una persecución policial. 

El último robo fue el registrado en La Canyada. Según indicaron los propios 
afectados a este periódico, pese a que el vehículo no fue lo único sustraído 
en el lugar, los ladrones fueron directamente «a por las llaves». 
« También hemos echado en falta otros objetos, pero poco más. Al 
despertar sólo faltaba un ordenador, un reloj no muy caro de mi mujer y el 
coche» , explicó el padre de famila. 

El método empleado para acceder a la vivienda fue forzar la cerradura de la 
misma. «Siempre dejo cerrada la puerta con las llaves puestas por dentro. 
Pero aún así han desmontado el bombín y han accedido al interior sin que 
nos enteráramos», relata el afectado. Una vez tuvieron las llaves en su 
poder, los delincuentes sólo tuvieron que huir con el coche robado, sin 
mayor ruido que el del motor del vehículo sustraído. 

Afortunadamente, en el caso de este residente, el automóvil estaba 
asegurado en caso de hurto. «Hemos presentado denuncias a la policía 
nacional y a la judicial» , añadió. También la seguridad privada de la 
urbanización de Paterna se interesó por el suceso, ya que, según el vecino, 
«no es la primera vez que roban en esta calle». «Lo peor es la inseguridad 
que genera en el lugar. Es una zona tranquila, pero ahora estaremos un 
tiempo nerviosos después de lo sucedido», concluyó. 

Tanto la policía como la Guardia Civil han incrementado sus labores de 
vigilancia en las zonas susceptibles de convertirse en escenarios de este 
tipo de delitos para evitar que los hechos denunciados vuelvan a repetirse. 


