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«Ha sido lapeor
experienciademi
vida», relataDavid,
vecinodeBeniaján.
«Ahoradormimos
con laspersianas
bajadas a tope»

MURCIA. AAntonio le ha quedado
lamanía demirar siempre atrás, de
reojo,antesdemeter la llaveenlace-
rradura. Una vez que se asegura de
quenadie le sigue los pasos, este ex
concejaldeMula respira tranquiloy,
entonces sí, seadentraensucasa.Es
sólo una de las costumbres que ha
adoptado tras el asaltoque sufrió en
suviviendahacealgomásdedosaños.
A punta de pistola, dos encapucha-
dos se introdujeron en sudomicilio
y le robaron la tranquilidad.Antonio
HernándezCavaseencontrabaaquel
día en compañía de su hijo, que en
aquelmomentosólocontabacon19
años.Los ladrones les colocaronuna
cintaadhesivaenlosojos, lesmania-
taronyamordazaron.«Algoasí siem-
pre tedeja tocado.Noseolvidanun-
ca».
Losprimerosdías trasesta terrible

experiencia fueron losmásdifíciles.
Elmiedocampaasusanchas.«Setar-
dauntiempoensuperarlo.Alprinci-
pio, ves cosas por todos los lados».
Pese a nohaber buscado ayuda pro-
fesional, lafamiliadeAntoniosítomó
algunas «medidas racionales» para
seguir adelante. «Lamayoría de la
gente piensa que esto a ella no le va
apasar,perocuando lohasvivido, lo
tienesmuypresente.Tevuelvesmás
cauto», relata; «elgatoescaldado,del
agua fríahuye».
A raíz de este asalto, la familia de

Antonio adoptóunprotocolo de se-
guridadparaevitarmássustos.Nada
dedejarentreabierta lapuertasiuno

regresaacasaporundescuido.Siem-
preunvistazoantesdeabrirocerrar
la puerta de la vivienda. Pequeños
hábitos que les ayudan a recobrar la
seguridad. «Mehevueltomuypru-
dente porque ahora soy consciente
dequetepuedenasaltarencualquier
momento».
Dosañosdespuésde ser asaltado,

estemuleñoaseguraquenoarrastra
ninguna secuela seria por lo ocurri-
do. «Mihijo y yono solemoshablar
de este tema. No tenemos ningún
trauma». Enelmomentodel asalto,
suhijo seencontrabaestudiandoen
laUniversidadyel susto sí se reflejó
en sus notas. «Perdió los exámenes
deseptiembre,porquenopodíacon-
centrarseparaestudiar»,cuenta.Hoy,
sinembargo,el jovenyaesarquitec-
to técnico. Lavida sigue.

Aumenta cada año
Másdeunmillar
Los robos aviviendashabitadashan
vueltoasaltarestasemanaa lapales-
tra a raíz del asalto al chalé del em-
presariocartagenero, JerónimoRoca,

en el que éste fue asesinado. Pese a
quelas investigacionesapuntanaque
éste no fue un robo habitual –más
bienunsupuestoajustedecuentas–,
los cierto es queen losúltimos años
hansidomillares lasfamiliasdelaRe-
gión que, como la deAntonio, han
visto como su tranquilidad se tam-
baleaba.
Según datos de la últimaMemo-

riaAnualdelaFiscalíaGeneraldelEs-
tado, sóloelpasadoañofueron1.819
lasdiligenciaspenalesabiertasenjuz-
gadosde laRegiónporcasosderobos
en viviendas habitadas. Éste es un
delito que, preocupantemente, au-
mentaañotrasaño.Elpasadoañolos
asaltosadomicilios sedispararonun
58%, respecto a 2008.Noobstante,
siunosigueindagandoenestademo-
ledora estadística, este tipo de ‘gol-
pes’hanaumentadoun143%respec-
to a 2007, cuando ‘sólo’ se registra-
ron 747 robos de este tipo.Actual-
mente, se producen unamedia de
cinco asaltos diarios aviviendas con
susmoradores dentro.
Este delito es unode los quemás

inseguridadprovocaporqueataca el
lugardonde lavíctimasesientamás
tranquila: su propio hogar. ‘LaVer-
dad’ ha querido conocer este delito
desdeelpuntodevistade lavíctima
yparaellohacontadocon lahistoria
dealgunosmurcianosquehansufri-
do en sus carnes la desagradable ex-
perienciadeserasaltados.Todosellos

relatanenestas líneas susnochesen
vela, susmiedos y sus esperanzas.
Otrosmuchosnohanquerido revi-
vir esosmalosmomentos.Esel caso
delalcaldedeArchena,ManuelMar-
cos Sánchez, que recibió una brutal
paliza en el atraco a su vivienda en
noviembre de 2008; de ‘LasAlejas’,
dosancianasdeAlhamaquetambién
soportaronunalluviadegolpesalne-
garseaabrir sucaja fuerteanteunos
jóvenes atracadores o deun conoci-
do lotero de Fortuna, cuya familia
fuemaniatada y amordazada a fina-
les del pasado año.

Una hora de terror
Reforzar lavigilancia
Cuando escuchó ruido en el pasillo
creyóqueeraunode sushijos, inca-
pazdeconciliarel sueño.Ennoviem-
bre de 2005, los hijos deAntonio Ji-
ménez,unhostelerovecinodeMur-
cia, todavíaeranmuypequeños.Uno
de ellos dormía incluso en cuna, en
una estancia contigua a la delma-
trimonio. «Me levanté, atravesé la
puerta del dormitorio y noté cómo

Dormir con un ojo abierto
Cadaaño,másdeunmillar demurcianos sonasaltadosen sus casas. Ésta es suhistoria
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1.819
familias de la Región fueron
asaltadas en sus viviendas du-
rante el pasado año

143%
Esta cifra suponeun aumento
del 143% respecto a los 747 robos
a viviendas habitadas que se con-
tabilizaron en 2008. En 2009, el
número llegó a los 1.150.

DELITO EN AUMENTO

«Antes tenía una alarma
de las que se conectan
cuando te vas de casa,
pero ahora tengo una
perimetral, rejas en
todas las ventanas»

«Antes de acostarme
siempre hagouna
revisión para percatarme
deque todoestá bien»
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