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La Guardia Civil ha detenido de dos varones, de 25 y 36 años, y de nacionalidad española, 

por su implicación en los delitos de hu rto, apropiación indebida y falsedad documental en una 

operación realizada para evitar el robo y comercio ilegal de productos del campo en 

explotaciones agrícolas y en esta blecimientos de compra de esta mercancía . 

Gracias a esta actuación realizada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Sagunto, se ha 

esclarecido la sustracción 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 cometían las sustracciones de cítricos en explotaciones agrícolas de varias 

localidades de 1' Horta Nord, rellenando los Documentos de Acompañamiento de Trazabilidad 

Agrícola (DATA), u tilizando datos personales de titulares de explotaciones agrícolas con los 

cuales habían mantenido transacciones comerciales con anterioridad, y sin el consentimiento 

ni autorización de los citados, con el fin de poder j ustificar la procedencia lícita de la naranj a 

sustraída. 

Estas actuaciones se suman a las ya realizadas de forma continua por los diferentes Equipos 

Roca de la Guardia Civil de Valencia que gracias a su preparación, especialización y esfuerzo 

diario, j un to con la colaboración constante de los agricultores evitan y persiguen 

incesantemente la comisión de cualquier hecho delictivo relacionado con el m undo agrícola . 

Las diligencias instruidas han sido entregadas a los decanatos de los j uzgados de Moneada. 


