
Colectivos agrarios salen a la calle para exigir 
más seguridad en el campo 
Los afectados se manifiestan esta tarde en la Plaça de Baix para pedir actuaciones urgentes tras el 
asesinato de un agricultor 

 

REDACCIÓN  
Los agricultores de Elche y de la provincia mostrarán esta tarde su repulsa por el asesinato el pasado 
miércoles del agricultor ilicitano Agustín Durá Tarí y lo harán en una concentración que se desarrollará en la 
Plaça de Baix a partir de las 18 horas. De momento, han confirmado su asistencia a esta protesta diversas 
entidades agrícolas como Jóvenes Agricultores-ASAJA, la Comunidad de Labradores, la Unió de Llauradors i 
Ramaders, la Comunidad de Riegos de Levante y la Sociedad Agraria de Transformación San Enrique, así 
como otros colectivos como la Asociación de Afectados del Camp d'Elx. La concentración servirá, además, 
para reclamar y exigir más seguridad y vigilancia en las zonas rurales y cultivos. En este sentido, la Unió de 
Llauradors insistió ayer en que la muerte de un agricultor en su campo a manos presuntamente de un ladrón 
que pretendía robarle la cosecha de alcachofas "pone de manifiesto la inseguridad que se vive en el ámbito 
rural, donde los agricultores no pueden trabajar tranquilos". También señalaron desde el colectivo que, "por 
desgracia, son ya bastantes los casos en los que se producen amenazas e incluso agresiones, aunque en este 
caso la cosa ha ido más allá porque hablamos de una víctima mortal".  
Para la Unió de Llauradors, "la crisis económica en el resto de sectores ha provocado un aumento de la 
delincuencia en el campo y la desesperación de los agricultores al ver cómo lo que tanto les cuesta producir 
desaparece de la noche a la mañana". La asociación asegura que las administraciones públicas "deberían 
concienciarse de la importancia de garantizar la seguridad en las zonas rurales para que los agricultores y 
ganaderos puedan ejercer su actividad con total normalidad, sin olvidar tampoco que la vigilancia no se acaba 
en las últimas casas de los pueblos y que el campo necesita protección". Además, el colectivo agrario anima a 
los agricultores de Elche y alrededores a sumarse a la protesta de esta tarde. 
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