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NOTA INFORMATIVA SOBRE ROBOS EN URBANIZACIONES 
 
Estimado vecinos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo: 
 
Por el interés general de todos los vecinos de las Urbanizaciones y a petición de un 
vecino de Eurovillas, te remitimos la nota que nos ha hecho llegar:   
 
  Soy Cándido del Campo vecino de Javier Cintado. Hemos sufrido hoy, día 6 de 
octubre, robos en nuestros propios domicilios. 
 Ruego que alertéis a todos los simpatizantes de Asdenuvi y vecinos en   
general con el siguiente mensaje: 
 
 Entre los días 5 y 6 se han cometido robos en 5 ó 6 chalets de la Urbanización 
Eurovillas, concretamente, en  las Avdas. de Nápoles y Manchester. 
 Los robos se producen a gran velocidad y de forma muy organizada, el 
objetivo principal es el dinero y las joyas.  
 Se sospecha de dos chicas sudamericanas;  una de ellas de pelo moreno y liso, 
raya en medio, más bien obesa y bajita. La otra un poco más alta, delgada, guapa, 
con pelo rubio teñido. Llaman a las viviendas y preguntan si vive "fulanito", para 
asegurarse si hay alguien o no, en la vivienda, en ese momento. Si no hay nadie, 
parece que proceden a intentar el robo; entran en la vivienda, proceden al vaciado de 
los cajones, sacan las cosos y ropas de los armarios, para tratar de localizar objetos de 
valor y con tamaño manejable.      
 Estas chicas pueden estar apoyadas con otros cómplices que van en una 
furgoneta pequeña blanca sin ventanas, conducida por un chico. 
 Se aconseja a todos los vecinos del entorno a que  tomen precauciones para 
evitar ser objeto de estos robos.  
 Se pide a todos los ciudadanos que si ven algo extraño, por   
insignificante que parezca, tomen nota de la matrícula de los vehículos y del aspecto 
de las personas sospechosas  y lo ponga en conocimiento de la Guardia Civil. 
 
POR LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTA ALERTA SUSCITADA SE 
RUEGA PASAR LA PRESENTE NOTA A AQUELLO AMIGOS Y 
CONOCIDOS QUE PUEDA SER VICTIMAS  DE PRÓXIMOS ROBOS. 
 
LO IDEAL ES QUE ESTOS AMIGOS DE LO AJENO SEAN PILLADOS 
INFRAGANTIS, PARA LO CUAL ES NECESRÍA LA COLABORACIÓN 
CIUDADANA. 
 
Un saludo y gracias por vuestra colaboración. 
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