
 

 

Sucesos

Noche de robos en Gavà y Castelldefels 
· Ocho asaltos consumados y uno en grado de tentativa se produjeron en una zona 
situada entre estas poblaciones 
· La mayoría de los objetos robados son efectos personales y pequeñas cantidades de 
dinero 
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A. F. / E. F.  | La madrugada del martes al miércoles en Gavà y Castelldefels resultó frenética para los 
llamados ladrones silenciosos, aquellos que irrumpen en una casa para robar mientras sus 

moradores duermen en el interior. Ocho asaltos consumados y uno en grado de tentativa se 
produjeron en una zona situada entre estas poblaciones arriba referidas. La Policía Nacional y las 
policías locales de ambos municipios han puesto en marcha un operativo especial para frenar este 
fenómeno que tiene hartos a los vecinos, ya que hace sólo 15 días se dio otra serie de asaltos.  

 
La mayoría de los objetos robados son efectos personales y pequeñas cantidades de dinero, salvo 
un reloj de oro que uno de los denunciantes especificó. Aunque también han desaparecido llaves de 
diferentes vehículos, sólo en uno de los casos los ladrones se llevaron, el miércoles, un turismo. Lo 

abandonaron rápidamente cuando se toparon con una patrulla policial. Dejaron el vehículo y 
huyeron a pie. Fuentes del caso confirman que se apearon tres sospechosos.  
 
Los robos se produjeron en diferentes comunidades de propietarios de la calle Marinada y del 

camino de la Pava, en Gavà y muy cerca del límite con Castelldefels, pero muy alejadas de ambos 
núcleos urbanos. Se trata de comunidades con varios bloques de viviendas, piscina y jardín, en las 
que la mayoría de los vecinos son veraneantes o viven durante los fines de semana. Jesús Sánchez, 
sin embargo, vive en los bloques de la comunidad Mallorca durante todo el año. 

 
En su edificio, el martes tres vecinos fueron víctima de un robo. "No ha sido el primero, hace quince 
días también hubo, y durante los últimos meses se han reproducido en otras comunidades", explica 
mientras detalla las huellas que dejaron los ladrones en un 4x4 que utilizaron como plataforma para 

encaramarse al primer piso. "Se dedican a ir balcón por balcón y, cuando encuentran una puerta 
mal cerrada, entran en el piso y se dirigen a la cartera o al bolso en busca de dinero. No sacan 
objetos pesados porque les sería difícil llevarlos por el balcón", comenta Jesús.  
 

Entre los vecinos cunde el miedo por la sucesión de robos de los últimos días. "Hay mucho miedo 
porque hay niños pequeños y el hecho de que entren en tu casa mientras estás durmiendo no es 
nada agradable", dice Jesús. "Uno de los vecinos explicó que se levantó al lavabo y, cuando volvió, 
se encontró en el comedor una cámara de fotos que tenía en otra habitación. Estuvo a punto de 

cruzarse con el ladrón", añade.  
 

 
 

 
 

 




