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Aspe inspeccionará el
transporte de la uva de mesa
para evitar los robos
Comienza la campaña de vigilancia en los viñedos con efectivos de la Guardia
Civil, Policía Local y Nacional - Un mapa de cultivos permitirá intensificar la
seguridad en las fincas donde la cosecha comienza a madurar
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La campaña de vigilancia de la uva de mesa acaba
de comenzar en Aspe y este año se van a
incrementar los controles en caminos y
carreteras de las diferentes partidas rurales para
inspeccionar el transporte de las cosechas. De este
modo se facilitará la detección de la uva robada y la
identificación de los ladrones. En este sentido el
primer teniente alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha
recordado a los agricultores que es obligatorio llevar
siempre junto a la cosecha el Documento de
Acompañamiento y Trazabilidad Agraria (DATA).
«Éste se puede obtener en el propio Ayuntamiento y
es el que da autorización para trasportar cualquier
producto agrícola por parte de su titular. Pero si se utiliza más de un vehículo -precisa el concejal- es
obligatorio llevar en todos ellos el DATA porque los agentes lo van a requerir en las inspecciones de las
mercancías que lleven a cabo».

 

Teléfono 062
Este año los controles de vigilancia se están llevando a cabo de forma conjunta entre Guardia Civil,
Policía Local y Policía Nacional de la Generalitat Valenciana. Además, se ha elaborado un mapa de
control en función de las variedades y los periodos de maduración. Así la vigilancia se intensificará en
aquellas zonas donde la uva de mesa esté ya madurando y, por tanto, pueda ser objeto de robo y
posterior venta en los mercadillos populares. También se ha solicitado la máxima colaboración de los
agricultores, y del conjunto de los ciudadanos, para que llamen al número de teléfono 062 y alerten de
posibles sustracciones en caso de observar movimientos sospechosos en las fincas. Cabe recordar que
el año pasado se logró reducir a la mitad el número de kilos de uva de mesa robados en el término rural
aspense. Una cifra que se pretende mejorar en esta campaña, que comienza ahora y se prolongará
hasta la primera semana de enero.

Los controles han empezado a realizarse de forma conjunta entre

los tres Cuerpos de Seguridad.  información
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Todas estas cuestiones han sido tratadas de forma puntual en una reunión con los productores de uva
de mesa, en la que han participado el concejal de Agricultura, Antonio Puerto, y mandos de la Policía
Local, Guardia Civil y Policía Autonómica adscrita a la Generalitat Valenciana.


