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La Policía intensifica la vigilancia rural en Novelda al comenzar la nueva
campaña de la uva de mesa
Los agentes cuentan con el apoyo de la Policía Autonómica y Guardia Civil para inspeccionar 1.000 hectáreas de fincas
diseminadas en 74 kilómetros de término

Pérez Gil

 |  |  | 

El dispositivo especial de vigilancia rural se intensifica esta semana en Novelda coincidiendo con el comienzo de la campaña de
recolección de la uva de mesa embolsada que finalizará en diciembre. Evitar los robos que puedan producirse en las cosechas, en
uno de los sectores estratégicos de la economía local, es el objetivo primordial del dispositivo que lleva a cabo la Policía Local en
colaboración con la Guardia Civil y Policía Autonómica. El concejal de Seguridad Ciudadana, Empleo y Sectores Productivos, Ximo
Mira, recalcaba ayer la importancia de la colaboración de los ciudadanos y les instaba a registrar sus parcelas con el número
identificativo de la Policía Local, «lo que puede agilizar cualquier tipo de atención o servicio gracias a la zonificación que se tiene del
termino municipal», indicaba agradeciendo la ayuda que la Policía Nacional Autonómica presta en Novelda. Tanto en servicios
ordinarios, como el control de la hostelería o el comercio durante la pandemia, como extraordinarios con el servicio de vigilancia
rural.

Fernando Gómez, inspector de la Policía Nacional Autonómica con sede en Elche, ha señalado que los 33 funcionarios y seis
vehículos de los que dispone la unidad mantendrán una estrecha colaboración con la Policía Local de Novelda para completar el
dispositivo y evitar los hurtos en el campo noveldense. A pesar de que la vigilancia rural es constante durante todo el año, de octubre
a diciembre se intensifica con servicios especiales que velan por evitar los robos en las cosechas tanto de uva de mesa embolsada,
principal cultivo en el término municipal, como de otros productos hortofrutícolas y maquinaria agrícola. Para este cometido la
Policía Local, que cuenta con una amplia experiencia en la materia y una importante base de datos, emplea motocicletas y vehículos
todoterreno dotados con sistemas informáticos que les permiten la rápida localización de las cerca de mil parcelas en cultivo que
ocupan mil hectáreas diseminadas por los 74 kilómetros del término municipal. Un sistema que también les permite acceder, de forma
inmediata, a la geolocalización de las más de 2.000 viviendas residenciales censadas en el extrarradio.
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Los primeros controles en el término rural para proteger la cosecha. INFORMACIÓN

https://www.informacion.es/autores/perez-gil.html
https://www.informacion.es/elda/novelda/
https://www.informacion.es/economia/2020/01/22/uva-mesa-moviliza-evitar-destruccion-4966127.html


20/10/2020 La Policía intensifica la vigilancia rural en Novelda al comenzar la nueva campaña de la uva de mesa - Información

https://www.informacion.es/elda/2020/10/19/policia-intensifica-vigilancia-rural-novelda-20156714.html 2/2

Tablet

Este año el servicio cuenta con la novedad de las tablet incorporadas a los coches patrulla, que a través de un potente software
permiten localizar cualquier punto de la zona rural noveldense. Los servicios especiales de vigilancia rural no se ciñen al control de
las parcelas en producción incluidas en el mapa de zonificación que también determina el estado de maduración de los productos lo
que, como indica el Comisario Jefe Juan Carlos Escolano, «permite conocer cuáles son las zonas más susceptibles de sufrir robos de
cosechas», sino también a la identificación de propietarios y cuadrillas de trabajo en las parcelas en vendimia, verificación del
transporte de productos agrícolas en caminos rurales, que deben acreditar, mediante el Documento de Acompañamiento y
Trazabilidad Agrícola, el origen y destino del producto así como los controles en mercadillos que realiza la Policía Autonómica


