Detenidas dos personas por robar
62.000 kilos de naranjas de campos
de I'Horta Nord
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La Guardia Civil ha detenido de dos varo nes, de 25 y 36 años, y de nacio nalidad española,
por su implicación en los delitos de hu rto , apropiación indebida y falsedad documen tal en una
operació n realizada para evitar el ro bo y comercio ilegal de pro ductos del campo en
explotaciones agrícolas y en esta blecimientos de compra de esta mercancía .

Gracias a esta actuació n realizada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Sagun to , se ha
esclarecido la sustracció n de 62.000 kilos de naranj as mediante la falsificación de 26
documentos DATA.

Fruto de las intensas gestiones realizadas y de las pesquisas obtenidas por parte de los
agentes, se ha podido esclarecer hasta el momento 14 delitos de hurto de cítricos en

las localidades de Moneada, Foios, Albalat del Sorrells, Museros, Rafelbunyol y El
Puig.
Los detenidos cometía n las sustracciones de cítricos en explotaciones agrícolas de varias
localidades de 1' Horta Nord, rellenando los Documen tos de Acompa ñamiento de Traza bilidad
Agrícola (DATA), u tiliza ndo datos perso nales de titulares de explotaciones agrícolas co n los
cuales había n mantenido tra nsacciones comerciales co n anterioridad, y sin el co nsentimien to
ni autorización de los cita dos, co n el fin de po der j ustificar la procedencia lícita de la naranj a
sustraída.

Estas actuacio nes se suman a las ya realizadas de forma co n tinu a por los diferentes Equipos
Roca de la Guardia Civil de Valencia que gracias a su preparació n, especializació n y esfu erzo
diario, j un to co n la cola boració n co nstante de los agricultores evitan y persiguen
incesa n temen te la comisió n de cualquier hecho delictivo relacio nado co n el m un do agrícola .

Las diligencias instruidas han sido en trega das a los decanatos de los j uzga dos de Monea da.

