Crean un grupo ROCA exclusivo
para evitar robos de castaña
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; el
coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva, Andrés López, y
los alcaldes de la comarca serrana, además de varios miembros
de organizaciones agrarias y representantes del sector de la
castaña, han mantenido este lunes una reunión de trabajo en el
Ayuntamiento de los Marines para analizar las actuaciones y
adoptar las medidas de seguridad para la prevención de cara a
la campaña de recogida de este producto. Entre las actuaciones
se va a crear un grupo ROCA exclusivo para la vigilancia y se
van a activar medidas de seguridad vial en la N-433.
Así, Gobierno y ayuntamientos de la Sierra de Huelva han
analizado la situación actual y se ha hecho un balance de los
resultados de las planificaciones establecidas en reuniones
anteriores para mejorar las próximas medidas de prevención
para combatir el robo de la castaña ante la temporada de

apaño, según ha informado la Subdelegación en una nota de
prensa.
La subdelegada ha subrayado «el esfuerzo extraordinario»
llevado a cabo para la prevención, así como la coordinación
para impulsar la seguridad en este sector «primordial para la
economía de nuestra provincia».
El alcalde de Los Marines, Francisco Manuel Caro, ha destacado
que este fruto es «el sustento de muchas familias,
propietarios y jornaleros que dependen de la campaña anual y
demás auxiliares», por eso ha pedido «un esfuerzo para evitar
las diferentes variedades de robos», así se han expresado
también los representantes del sector que también han
destacado «la gran labor y apoyo de los agentes de la Guardia
Civil».
La subdelegada ha recogido las inquietudes, demandas y
propuestas de los ediles a los que ha dado su total apoyo.
Todas estas reivindicaciones se incorporarán al plan diseñado
por la Guardia Civil en la zona que, además, ha instado a la
colaboración con las policías locales de los municipios y como
siempre, «la implicación de los propios vecinos en la
resolución de robos y daños».
También ha destacado que en este año ha habido una tónica
descendente y hay que seguir potenciándola, ya que «el patrón
delictivo se ha reducido notablemente en 2018, evitando así
que el turismo local efectúe estos pequeños hurtos que tanto
daño hacen, además se han realizado inspecciones en puntos de
compraventa de este fruto».
Andrés López ha recordado que en la campaña de recogida de la
castaña en la provincia de Huelva la Guardia Civil ha
realizado casi 300 servicios, 152 actuaciones de control,
identificación y vigilancia y se han incautado 6.875 kilos de
castaña, también se han intensificado las patrullas y
servicios específicos desplegados en los pueblos de la Sierra.

El coronel ha añadido que, a pesar del esfuerzo realizado,
«tenemos que seguir implicándonos todos y por eso insistimos
en las recomendaciones esgrimidas por los agentes y sobre
todo, la denuncia es indispensable para que se puedan
establecer las zonas más sensibles, para incrementar los
efectivos y actuar con eficacia».
Entre las actuaciones se va a crear un grupo ROCA exclusivo
para la vigilancia y se van a activar las medidas de seguridad
vial en la N-433.
Además, entre otras medidas preventivas la Guardia Civil ha
sugerido la posible colocación de carteles en los cerramientos
de las fincas prohibiendo el paso a personas ajenas; ante
cualquier presencia desconocida llamar inmediatamente al 062;
antes de la denuncia recoger toda la información posible y
fundamental; y, tramitar la denuncia para poder actuar.
Los representantes de los ayuntamientos serranos van a
potenciar las campañas informativas a través de los medios de
comunicación, y las actividades programadas de concienciación
e información contra el robo de la castaña, según han
expresado.
Por último, la subdelegada ha recordado «la necesidad del
diálogo fluido y la interacción con la administración por
parte de todos los agentes actuantes para conocer la realidad
de las necesidades del sector».

