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Robos en Villamiana
Los vecinos de Villamiana han denunciado una serie de robos producidos en la zona desde
hace dos semanas. El presidente de la asociación El Llugar de Villamiana, José Fernández,
explicó ayer que "en ningún caso se llevaron cosas de gran valor" y los robos siempre se
produjeron "con las viviendas vacías" pero los vecinos están intranquilos y preocupados, por lo
que reclaman una solución inmediata al equipo de gobierno. Tanto los afectados como el resto
de propietarios exigen "una mayor vigilancia en la zona", especialmente a última hora de la
tarde y por la noche, cuando se produjeron los hurtos en Moreo y Villamiana "en chalets y
casas de fines de semana", según Fernández. También hubo robos en Tiñana, Limanes, Meres
y Colloto.

La asociación ya ha enviado un escrito a Seguridad Ciudadana para explicar lo sucedido.
Fernández recalcó también que "el malestar y la inseguridad son continuos" y los vecinos "se
sienten desprotegidos". Según los testimonios de los propietarios, los ladrones "entran en las
fincas y casas, fuerzan cerraduras, rompen puertas y destrozan lo que les viene en gana
llevando lo que quieran sin ningún escrúpulo". Además, apuntó que "los vecinos no sospechan
de nadie ni tampoco tienen idea de quién se puede estar dedicando a hacer esto", indicó
Fernández, pero los ladrones "han llegado a entrar por la tarde a las viviendas". El último robo
se produjo en la madrugada del día 24, en un establecimiento de la zona. Según explicaron en
el local "no se llevaron cosas de gran valor y sólo echaron en falta 10 kilos de fabas y una
pieza de entrecot". Al día siguiente, encontraron la cerradura forzada y lo denunciaron a la
Guardia Civil.

1/1

