
Algunos de los detenidos
por asalto de viviendas
en el litoral de Tavernes
están vinculados con
robos de carburante
de camiones

:: C. GIMENO

TAVERNES. En sólo tres días, la
Guardia Civil ha detenido a siete in-
dividuos por cometer varios robos
en laValldigna. Con estas operacio-
nes, se han esclarecido hasta 15 de-
litos cometidos los últimos días en
varias poblaciones de la Valldigna.
En total se han resuelto diez ro-

bos de contadores y cinco asaltos a

chalets. El pasado lunes, agentes de
la Benemérita detuvieron a dos in-
dividuos de nacionalidadmarroquí
después de sorprenderlos yendo por
la calle transportando una televi-
sión de plasma.
Las pesquisas policiales permitie-

ron desvelar que el electrodomés-
tico había sido sustraído previamen-
te de una vivienda de la costa valle-
ra. Los dos detenidos fueron sor-
prendidos in fraganti caminando
tranquilamente por las calles de la
playa de Tavernes.
Al día siguiente, el martes, la

Guardia Civil detuvo a una pareja
como presuntos autores de cuatro
robos en varios pisos y casetas dela
costa de la Vall.

Segúnha podido saber LAS PRO-
VINCIAS, se trataba de una valen-
ciana y un andaluz que se dirigían
al sur e iban asaltando casas para pa-
sar unos días para después desalojar
la casa y ocupar brevemente otro
inmueble mientras durara su mar-
cha.

Robode carburantes

Elmiércoles se detuvieron a tres in-
dividuos de nacionalidad rumana
como supuestos autores de varios
robos con fuerza. Al parecer, esta
banda había robado una gran canti-
dad de carburante en varios camio-
nes que estaban estacionados enTa-
vernes.
Además se les acusa de haber sus-

traído contadores de la luz en cam-
pos de naranjos en los términos que
agrupa la Valldigna. Estos indivi-
duos se dedicaban a la recolección
de cítricos, pero tenía por método

localizar los lugares que después
paraban para cometer sus robos
fuerza.
Los siete detenidos han pasado

disposición judicial en la localidad
Sueca. En los últimos meses
plantado cara a la delincuencia
laValldigna.Además de estas
ciones por robos se han inter
to una veintena de denuncias
tráfico de drogas, lo que ha
tido que se dé un gran descenso
la criminalidad en la Vall en
se lleva de año.
Hace unas semanas laGuardia

vil de Tavernes arrestó a un
de seis personas por suspuest
litos de robo y venta de joyas.
seis detenidos tres de ellos eran
nores de edad. Esta banda organiza-
da seguía siempre lamisma
la: los cacos robaban en domicilios
de la localidad y vendían las
sustraídas en establecimient
«compro oro» de la zona.
Con esta operación, se pudo

cuperar gran cantidad de joyas
habían sido robadas en los últimos
meses.Además, los agentes de
nemérita lograron esclarecer
toría de una decena de robos
tados en la Vall.

La Guardia Civil arresta
a siete delincuentes
relacionados con 15
robos en la Valldigna

Gandiamejora losdatos
deempleoen turismo

OCUPACIÓN
:: REDACCIÓN. Gandia mejora sus
datos en turismo tanto en ocupa-
ción como en las cifras del empleo
relacionadas con este sector. Según
revela el Barómetro de destinos tu-
rísticos españoles, elaborado por la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur, el repunte de la deman-
da de turistas extranjeros impulsó

la rentabilidad de los destinos turís-
ticos costeros en 2013, especialmen-
te en Baleares y Canarias, frente al
descenso registrado en la granma-
yoría de las ciudades. En el caso de
Gandia han aumentado un 12,9%
los ingresos por habitación disponi-
ble (RevPar). También, según elmis-
mo estudio, ha crecido un 0,5% el
empleo turístico en el sector. En
2013, los destinos urbanos registra-
ron una caída del 1% de sus ingresos
hoteleros, hasta los 47,5 euros de
media por habitación.

EN BREVE VioletaManea, nueva
edil del PP enOliva

POLÍTICA
:: REDACCIÓN.VioletaManea será
la nueva concejal del Partido Popu-
lar de Oliva. La nueva edil tomará
posesión este viernes 21 de marzo
en un pleno extraordinario.Manea
sustituye aTeresa Gascón, que dejó
su acta hace unas semanas pormo-
tivos personales. La sesión está pre-
vista para las 13.45 horas y la pose-
sión deManea es el único punto del
día.

Taller de creaciónde
negocios innovadores

TAVERNES
:: REDACCIÓN.Tavernes acogerá
taller ‘Negocios Innovadores.
de éxito en la comarca’, dentro
Cicle d’Economia i Territori,
canza su sexta charla. Este ac
el viernes 28 de marzo a las
ras en la Casa de Cultura de
nes. El ciclo está organizado
Ayuntamiento y el Campus
dia. Presenta el acto Pau Pérez,
Cercle Euram.

La Semana Santa de Gandia presentó en el Palau Ducal el ‘Passio
de 2014, con portada de Mª Ángeles Domínguez. También dioLA SEMANASANTAPRESENTAEL

::

Los arrestados por los
robos de Tavernes han
pasado a disposición
judicial en Sueca
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