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NOTA INFORMATIVA SOBRE ROBOS EN URBANIZACIONES 
 
Estimados vecinos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo: 
 
Por el interés general de todos los vecinos de las Urbanizaciones y a petición de una 
vecina de la Urbanización Eurovillas, te remitimos la nota que nos ha hecho llegar:   
 
 Hola soy Isabel Jiménez:  
      Me acabo de enterar que el viernes, día 21, robaron en una vivienda de la calle 
Paris y ésta persona me ha comentado que parece ser que dejan algunas señales fuera 
de las parcelas.  
      El otro día me comentó una amiga que parece ser que hay dos mujeres de 
nacionalidad colombiana junto con un señor que se dedican a robar viviendas. 
También me han dicho que utilizan un vehículo rojo  pequeño. El conductor las deja en 
las viviendas y luego las recoge.  
     Creo que debemos de pasar información a todos los vecinos por si en algún 
momento ven un coche rojo en una vivienda, que previamente saben que no haya nadie, 
alerten a las autoridades lo antes posible. Decir a todos los vecinos que se fijen si fuera 
de la parcela han observado algo extraño, e incluso en el contador del agua, porque 
podría ser una señal para los "cacos", ellos se comunican de esta forma con señales 
que dejan fuera.  
      ¿Creéis que tendríamos que hacer vigilancia por la urbanización los propios 
vecinos? Esto tiene que acabar y creo que somos los ciudadanos los que tenemos que 
movilizarnos ¿no creéis?  
   
    Gracias por vuestra atención.  
   
Esta nota está en la misma línea de la que ya transmitimos el pasado día 7, que en 
aquella ocasión nos la envío el vecino de Eurovillas Cándido del Campo en la que ya 
nos alertaba: 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 Mancheste 
  
 POR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN ESTAS ALERTAS 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. 
Eurovillas, 28 de octubre de 1011 
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