
Los agricultores piden endurecer las penas y 
plantean crear patrullas para vigilar el campo 
Cerca de 500 personas se concentraron ayer en la Plaça de Baix de Elche para expresar su repulsa al 
asesinato de Agustín Durá 

 

JOSÉ A. MAS  
Los agricultores plantearon ayer una reforma del 
código penal para combatir la inseguridad en el 
campo. Además, plantean necesidad de crear 
cuadrillas para vigilar los cultivos si las 
administraciones no adoptan medidas para devolver 
la tranquilidad al entorno rural, ante el ambiente de 
inseguridad que ya se ha saldado con la muerte del 
agricultor ilicitano Agustín Durá Tarí, que el pasado 
miércoles fue asesinado cuando defendía su 
cosecha de alcachofas de ladrones. 
Este medida se planteó ayer durante la 
concentración, convocada por ASAJA Jóvenes 
Agricultores, que reunió en la Plaça de Baix a cerca 
de 500 personas que rechazaron el asesinato de Agustín Durá. El acto contó el respaldo de numerosos 
colectivos agrarios como Riegos de Levante, la Comunidad de Labradores, la Unió de Llauradors i Ramaders, 
la Sociedad Agraria de Transformación San Enrique, la Asociación de Mujeres y Familiares de Ámbito Rural, 
así como diversas cooperativas agrarias de la provincia, entre otros. Una amplia representación del campo, a la 
que se unieron numerosos políticos como la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, el alcalde de Elche, 
Alejandro Soler, y la portavoz municipal del PP, Mercedes Alonso. 
La protesta arrancó con cinco minutos de silencio, sólo rotos por el llanto de los familiares de Agustín Durá, 
presentes en la concentración. El presidente de ASAJA Elche, Pedro Valero, leyó un manifiesto en el que 
destacó que "Agustín Durá perdió la vida por defender lo que es suyo, su producción y su propiedad". Valero 
pidió medidas urgentes porque "no hay ni un sólo agricultor que no haya sufrido un robo, y la gota ha colmado 
el vaso". El presidente de ASAJA Elche, indicó que "tendremos que plantear la formación de patrullas para 
vigilar nuestras propiedades". 
Por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, aseguró ayer que "llevamos un año advirtiendo a 
la subdelegación del Gobierno, y no creíamos que tendríamos que asistir a la muerte de un agricultor". Aniorte 
aseveró que "tendremos que hacer patrullas civiles como las que custodian la uva de mesa en el Vinalopó, 
pero nosotros no podemos guardar nuestro campo, eso es competencia del Ministerio del Interior". Los 
agricultores también plantearon un endurecimiento del Cógido Penal para disuadir a los ladrones de cultivos. 
La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, recordó que "es un problema que se ha agudizado en los 
últimos tiempos". "En todas las comarcas de la Comunidad Valenciana se están produciendo robos", indicó la 
consellera que recordó que "el Estado tiene pendiente ratificar el convenio de seguridad rural que dotaría de 
más vigilancia policial al campo". 
El alcalde de Elche, Alejandro Soler, aseguró que "las estadísticas reflejan que la situación en Elche es mejor 
que en otras ciudades, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos". Tras la concentración, el primer edil 
ilicitano mantuvo una reunión con la viuda y los hijos de Agustín Durá, a la que también asistieron entidades 
agrarias. En ella, se acordó tomar medidas para evitar que la cosecha de alcachofas de Agustín Durá se 
pierda. 
 
ACTUACIÓN POLICIAL 
Detienen a siete personas que estaban robando en un vivero 
El Cuerpo Nacional de Policía de Elche ha detenido a siete individuos de nacionalidad española, como autores 
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de un delito de robo con fuerza en un vivero de Elche en tres días consecutivos. Los tres robos con fuerza 
ocurrieron los pasados días 23, 24 y 25 de febrero sobre las 14 horas. Los agentes sorprendieron el pasado 
día 23 a dos individuos, el día 24 a tres, y el día 25 a otros dos, cuando intentaban robar en un vivero de la 
partida Llano de San José de Elche.  
En las tres ocasiones agentes de la comisaría de Elche lograron frustrar tres robos con fuerza en el mismo 
establecimiento y detener a un total de siete individuos. En uno de los robos los ladrones fueron sorprendidos 
cuando habían fracturado la valla metálica y estaban cortando hierros del invernadero con una sierra radial 
enchufada a un grupo electrógeno pequeño, teniendo cargado parte del material sustraído en una furgoneta. A 
todos los detenidos se les intervino en el momento de la detención diversas herramientas para la comisión de 
robos, tales como una cizalla, alicates, radial, transformador de corriente, alargador y otras más. Los siete 
detenidos, todos ellos con antecedentes anteriores, han sido puestos a disposición judicial. 
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