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Vecinos de Masías denuncian otra 
oleada de robos en chalés 
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Los chalés de la urbanización de Masías en Moneada han vuelto a 

ponerse en el punto de mira de los ladrones. Una nueva hornada 

de robos en la vasta zona residencial ha vuelto a aumentar la 

preocupación vecinal. 

DATOS 

u2.000. Es el número de chalés y parcelas que se extienden 

aproximadamente por esta amplia urbanización de Moneada, uno 

de los problemas a la hora de velar por la seguridad. 

uDos patrullas. Son las que operan en la localidad. Una se 

encuentra en el casco urbano y la otra peina la zona de Masías y 

otras áreas residenciales próximas durante los turnos de mañana, 

tarde y noche. 

«Han entrado en varios chalés en las últimas semanas. No 

sabemos la cuantía de lo que se han llevado, pero volvemos a 

estar intranquilos. Se trata de ladrones profesionales que 

aprovechan que los dueños vienen, por ejemplo, los fines de 

semana. No son aficionados. Conocen perfectamente la zona y los 

horarios en los que deben moverse para no ser vistos», explicó 

ayer un residente. 

Para la Asociación de Vecinos de Masías este problema no es 

nuevo. «El asunto de los robos es cíclico aquí. Cada cierto tiempo, 

vuelven a entrar», recalcan desde la entidad. 

Punto débil 

«Estamos en una urbanización muy grande, con más de 2.000 

chalés y 150 hectáreas de terreno, y el tema de la seguridad es 

siempre nuestro punto débil». 

De momento, los residentes aseguran que los hurtos «se producen 

siempre cuando los dueños están fuera de casa. De momento no 

son con violencia, afortunadamente, pero cuando empiezan a 

entrar, ya tenemos el miedo metido en el cuerpo», recalcan desde 

la entidad. 

Y mientras los ladrones van ganando terreno, también lo hacen los 

sistemas de alarma. Muchos propietarios han contratado «en estos 

últimos meses distintos mecanismos de control para estar un poco 

más tranquilos, pero eso supone un coste importante que, a veces, 

ni siquiera se puede asumir». 

Hace un año aproximadamente la Asociación de Vecinos de 

Masías se reunió con efectivos de la Guardia Civil para abordar 

esta situación. «Nos dieron una serie de recomendaciones para 

poner en práctica y pedimos que se incrementara la vigilancia pero 

el problema vuelve a aparecer al poco tiempo. Si pasa una patrulla, 

los ladrones se esconden, y al girar la esquina, vuelven a lo suyo. 

Hay muchos recovecos donde esconderse, hay parcelas muy 

grandes». 

El problema de esta zona es que muchos chalés «permanecen 

vacíos la mayor parte de la semana, porque los dueños sólo vienen 

sábados o domingos, así que si se produce un robo, casi ni te 

enteras». 

Desde el consistorio explican que desde hace varios años Masías 

y las zonas urbanas del entorno cuentan con una patrulla de policía 

«específica para esta zona durante los tres turnos, es decir que la 

vigilancia es continua. Luego está la patrulla que se encarga del 

casco urbano». 

Futuras mejoras 

A pesar de que las mismas fuentes indicaron ayer que la Policía 

Local no tenía «constancia expresa» de los últimos robos, sí 

recalcaron que se están estudiando mejoras en cuanto a la 

seguridad de las urbanizaciones y, en concreto, para la de Masías. 

De momento, se está analizando la opción de «reforzar la plantilla 

policial con un nuevo retén que estaría situado junto a la estación 

del metro». 

La ubicación de un punto de vigilancia y atención en la misma 

urbanización sería un avance en materia de seguridad y control 

importante que los vecinos asumirían con los brazos abiertos. 

De momento, «no tenemos más remedio que aguantar y esperar 

que, a la próxima tanda de robos, no nos toque a nosotros, porque 

esto es como una lotería», recalcan los vecinos. 


