
La crisis aumenta en un 30% los  robos de uva 
de mesa en Monforte 
Las patrullas rurales de la Policía Local han tramitado 23 denuncias, detenido a 22 personas y evitado la 
sustracción de 1.000 kilos de fruta en el último mes  

 

PÉREZ GIL Los robos de uva de mesa se han 
disparado en Monforte del Cid por efecto de la crisis 
económica. Así lo creen los responsables 
municipales y policiales advirtiendo, en este sentido, 
que durante el primer mes de recolección las 
sustracciones del preciado fruto del Medio Vinalopó 
han aumentado un 30% respecto años anteriores. 
Esta circunstancia está obligando a la Policía Local 
a intensificar los controles preventivos en el amplio 
término monfortino. Una medida de carácter 
especial que se activa de forma periódica durante 
los meses de recogida, entre septiembre y enero, 
pero que en esta ocasión ha obligado a reforzar el 
servicio.  
Prueba de ello es que en menos de 30 días los 
agentes destinados a la unidad de vigilancia rural 
han tramitado 23 denuncias de robo, han detenido a 
22 personas en nueve operativos y han evitado la 
sustracción de entre 900 y 1.000 kilos de uva de 
gran calidad y en condiciones de ser transportada a 
los mercadillos populares de la provincia, donde 
suele ser vendida a mitad de precio para 
deshacerse lo antes posible de una mercancía 
perecedera que, además, puede relacionar al ladrón 
con el delito.  
La última aprehensión se produjo el pasado martes 
y ha sido la más cuantiosa. Una furgoneta infundó 
las sospechas de una patrulla que se encontraba 
realizando tareas de vigilancia en la partida de Las Espejeras. Eran las dos de la tarde y los agentes le dieron 
el alto. El conductor hizo caso omiso y trató de huir a toda velocidad. Comenzó entonces una persecución 
policial entre viñedos y caminos de tierra hasta que el vehículo de los presuntos ladrones accedió por error a 
una finca sin salida. Los agentes cachearon, identificaron y detuvieron a los tres ocupantes, que no prestaron 
resistencia en ningún momento. Son tres hermanos de entre 19 y 23 años, vecinos de Alicante y de raza 
gitana. El padre es un viejo conocido de la Policía Local de Monforte por los mismos hechos. En el registro 
posterior los policías descubrieron en el maletero un dispositivo fabricado de forma artesanal para hacerles 
más cómoda, limpia y rápida la tarea. Se trata de un cajón ornamental de madera que encaja perfectamente 
en la parte posterior de la Renault Express en la que viajaban. De este modo podían camuflar fácilmente la 
mercancía. Algo a lo que también contribuían los cristales tintados con doble capa de pintura. Llevaban 353 
kilos de uva cuyo valor en el mercado legal hubiera alcanzado los 440 euros. Si la cantidad hubiera quedado 
por debajo de los 400 euros no se les podría haber acusado de un delito de robo. En ese caso la acción 
hubiera sido calificada como una mera falta de hurto. 
Se sospecha que podrían ser los autores de un buen número de los 23 robos denunciados por los agricultores 
de la localidad. En cualquier caso no son los únicos. La Policía Local ya ha arrestado en este primer mes de 
campaña a otras 19 personas -la mayoría extranjeras- entre las que hay hombres y mujeres de diversas 
nacionalidades y edades, e incluso dos menores. En nueve ocasiones los agentes los pillaron con las manos 

  
    

La furgoneta interceptada por los agentes con 353 kilos de uva 

robada y los capazos que abandonaron tras ser 
descubiertos INFORMACION 

 Fotos de la noticia 
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en la uva y con cantidades que oscilan entre los 50 y los 150 kilos.  
También los hay "profesionales". Sin ir más lejos el año pasado se detuvo más de cinco veces a un vecino del 
marginal barrio de La Tafalera de Elda. No tenía ningún empacho en decirle a los policías que al día siguiente 
regresaría de nuevo porque su "trabajo" era, precisamente, robar fruta. Y lo hacía. Y lo volvían a detener.  
Sabedores del perjuicio económico y la frustración personal que este tipo de delitos ocasiona entre los 
agricultores, la alcaldesa Antonia Cervera y el jefe de la Policía Local se han tomado muy en serio el asunto. 
De hecho, hay un agente destinado en exclusiva a investigar todos los robos, buscar pruebas, recabar 
testimonios, seguir pistas, y tratar, en definitiva, de que la cosecha sea para el que la cultiva durante todo un 
año de ilusión, sacrificio y esfuerzo.  
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