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alcossebre. Dos hombres asaltaron un chalet en Las Fuentes y
agredieron a su propietario. 

robert muñoz
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 NOTICIAS RELACIONADAS

  "Cogí la escopeta y salí sin saber dónde estaban"
. Castelló

Oleada de robos en viviendas de Torreblanca,
Alcossebre y Fuente de la Reina en cuatro días
Dos hombres, con un destornillador, golpearon y maniataron al dueño de un chalet en Las Fuentes

  

Liria Erviti, Castelló
Una oleada de robos en viviendas habitadas y vacías,
así como establecimientos, se ha producido en los
últimos cuatro días en la provincia de Castelló. En la
mayoría de los casos, los autores de esos hechos han
sustraído dinero, joyas, electrodomésticos e, incluso,
comida pero también han agredido al morador de una
de las viviendas, que fue maniatado. Estos hechos han
creado indignación e impotencia en las víctimas, al
tiempo que han alarmado a los vecinos y ha
acrecentado la sensación de inseguridad. 
Según informaron fuentes cercanas a los afectados,
en la madrugada del sábado, en Torreblanca,
intentaron entrar en un domicilio de la calle Doctor
Fléming, sin conseguirlo, aunque accedieron a otras
dos viviendas situadas en las calles Alcalde Persiva y
San Juan Bautista. En ambos casos, y aunque parece
más propio de una película, alguno de los moradores
de la vivienda se despertó y llegó a ver a un hombre,
en el primer caso, con una linterna y, en el segundo,
con un mechero, y le confundieron con un familiar, al
que incluso se dirigieron, pero no obtuvieron respuesta. 
Esa misma madrugada se produjo otro asalto en un chalet de Alcossebre, aunque los investigadores deberán
aclarar si la autoría fue la misma de los robos en Torreblanca. Al parecer, dos personas entraron en un chalet de
la urbanización Las Fuentes, y, tras intimidar con un destornillador al propietario, le golpearon y manitaron para
sustaer dinero, joyas y otros efectos. 
De esta oleada de robos no se ha librado el municipio de Fuente de la Reina, de apenas 40 habitantes, donde en
la misma noche entraron en dos viviendas que no estaban habitadas, en la farmacia y en el bar. "Como aquí no
tenemos dinero se llevaron la comida de la despensa: el jamón, los quesos, tabaco, alcochol y un DVD", explicó la
dueña del bar de este municipio del Alto Mijares. Además, los mismos autores rompieron el cristal de un vehículo
y sustrajeron un ordenador portátil. 


