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NOTA INFORMATIVA SOBRE DETENCIONES PRACTICADAS 
POR LA POLICIA JUDICIAL EN RELACIÓN CON LOS ROBOS 
PERPETRADOS EN LAS URBANIZACIONES 
 
Estimados vecinos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo: 
 
Por el interés general de todos los vecinos de las Urbanizaciones y a petición del 
Grupo 1 de Robos, de la Comisaría General de Policía Judicial, te transcribimos 
la nota que nos han hecho llegar:   
 Por la presente se comunica que el pasado martes día, 29/11/2011, se  
detuvo a dos personas relacionadas con el robo con fuerza en varias  
viviendas de la zona. 
  Dicha detención fue realizada por el Grupo 1 de Robos, de la Comisaría  
General de Policía Judicial, de la UDEV Central. 
  En dichas detenciones fueron recuperados diversos objetos personales  
como Joyas y otros efectos. 
  Se solicita que en la medida de lo posible, se dé la mayor difusión  
posible por medio de vuestra asociación, para que llegue al conocimiento  
de posibles afectados por dichos robos. 
  En caso de querer ponerse en contacto con nosotros, remitir a nuestro  
correo o contacten al teléfono 915822349/51 
 Reciban un cordial saludo. Gracias. 
 
Grupo 1 Robos, Comisaría General Policía Judicial, U.D.E.V Central. 
   
Esta nota está en relación con los escritos remitidos por esta Asociación los 
pasados días 7 y 28 de octubre, en la que algunos vecinos alertaba sobre los 
robos que se estaban produciendo en la urbanización de Eurovillas, 
concretamente:  

o Entre los días 5 y 6 se cometieron robos en 5 ó 6 chalets de la 
Urbanización, concretamente, en  las Avdas. de Nápoles y Mancheste.  

o El día 21 se cometió un robo en una vivienda de la calle Paris. 
  
 POR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LA COMUNICACIÓN DE 
LA POLICIA JUDICIAL, SE RUEGA PASAR LA PRESENTE NOTA A 
AQUELLO AMIGOS Y CONOCIDOS QUE PUEDA HABER SIDO 
VICTIMAS  DE ROBOS. 
 
Un saludo y gracias por vuestra colaboración. 

 
Eurovillas, 11 de diciembre de 2011 
José Luis Caballero 
Pte. ASDENUVI 
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