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10 de Noviembre, 2014 
 
Seguridad 
 
Este fin de semana, Eulen frustro otro intento de robo en las viviendas del Club. Ellos detectaron a 
cinco intrusos buscando un acceso a través de uno de los puntos habituales. Los vigilantes trataron 
de atraparlos pero estos huyeron en un coche.  
 
Aunque, si hubieran cogido a alguno de ellos antes de que cometiesen algún delito, la Guardia Civil 
no habría podido arrestarlos. No obstante esta es ya la segunda vez en poco tiempo que Eulen ha 
evitado posibles robos. Eulen cree que han sido los mismos en ambas ocasiones. Las estadísticas en 
la zona de Cartagena muestran un incremento en los robos de un 27% en lo que va de año. Esto 
significa no solo que Eulen debe seguir alerta sino también que los propietarios tienen que 
asegurarse que sus viviendas estén bien protegidas.  
 
Actualmente estamos negociando la revisión del contrato con Eulen y el aumento de la vigilancia es 
uno de los principales puntos. Queremos pedir a los Presidentes y Representantes que insistan en 
recordar a sus propietarios su responsabilidad. Por favor, asegúrense que todos los mecanismos de 
seguridad funcionan correctamente, por ejemplo alarmas y alumbrado. Y no olviden conectar la 
alarma y dejar luces encendidas cuando se ausenten de la vivienda. Además, no deben dejar 
ventanas de fácil acceso abiertas. Esto es una invitación para posibles ladrones.  
 
La Manga Club tiene una merecida reputación como un complejo bastante seguro. Ian Hunt, Jefe del 
equipo de Seguridad,  Dennis French, su antecesor en el cargo, y Pascual Sánchez han trabajado 
mucho para conseguir esto. Depende de todos nosotros que esto siga siendo así.  
 
Atentamente  
 

 

Robin Fish 

Presidente, Comunidad General  


