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Tudela y Ribera

Una imagen de la zona de huertas situada en el término La Hoya de Fitero, una de las afectadas por los robos. BLANCA ALDANONDO

M.T. Fitero 

Fitero ha incrementado la vigi-
lancia ante el aumento de robos 
en campos y huertas del término 
municipal de la localidad que se 
ha producido en los últimos me-
ses y que, como apuntó ayer el al-
calde, Miguel Aguirre, “estaba 
generando muchísimo malestar 
en el pueblo”. De hecho, según in-

dicó, “llevábamos varios meses 
recibiendo muchas quejas por 
parte de agricultores pero tam-
bién, sobre todo, por parte de ve-
cinos que tienen una huerta para 
autoconsumo a la que cuidan con 
mucho cariño y en las que cuan-
do entran a sustraer algo, a veces 
es más el destrozo que lo que 
realmente les quitan”, comentó 
Aguirre, quien añadió que en ju-

El Ayuntamiento  
ha puesto en marcha  
un servicio de Guarderío 
Rural que comenzó a 
funcionar el 1 de agosto

El alcalde afirma  
que sólo en julio se 
contabilizaron 12 robos 
“y, anteriormente, 
muchos más”

Fitero aumenta la vigilancia ante la 
oleada de robos en campos y huertas

lio se contabilizaron  12 robos “y, 
anteriormente, muchos más”. 

El botín de los ladrones ha con-
sistido en productos del campo y 
material agrícola como “rastri-
llos, palas, tapas de acequias, 
etc.”, explicó el alcalde, al tiempo 
que reflejó que las más afectadas 
son tres zonas de huertas y de 
campos de cultivo “relativamen-
te cercanas” al casco urbano de 
esta localidad ribera que cuenta 
con algo más de 2.000 habitan-
tes. 

Poner freno a esta situación 
Desde el Ayuntamiento, para in-
tentar poner freno a esta situa-
ción, convocaron en julio una re-

FRASE

Miguel Aguirre 
ALCALDE DE FITERO 

“Pretendemos que el 
Guarderío Rural sirva de 
cauce entre Ayuntamiento 
y los agricultores”

unión de la Comisión de Seguri-
dad Local. En la misma, Guardia 
Civil y Policía Foral “se compro-
metieron a aumentar la vigilan-
cia, como así lo han hecho, y me 
consta que se les ha visto con las 
brigadas de Medio Ambiente por 

esos entornos que nosotros iden-
tificábamos como muy sensi-
bles”, comentó el alcalde. “Por 
parte del Ayuntamiento, enten-
díamos que teníamos que tomar 
también nosotros algún tipo de 
medida”, añadió. Una decisión 
que consistió en poner en mar-
cha un servicio de Guarderío Ru-
ral que entró en funcionamiento 
el 1 de agosto. Con tal fin, “hemos 
contratado a una empresa que se 
dedica a servicios tanto de Guar-
derío Rural como de Guardas de 
Caza y realiza esas mismas labo-
res en otros pueblos de Navarra y 
La Rioja”, señaló. 

Son tres personas las que 
prestan “este servicio de vigi-
lancia, que es de 24 horas al día y 
son las mismas que gestionan el 
coto de caza”, apuntó  Miguel 
Aguirre. “No es que estén las 24 
horas del día. Tienen sus turnos, 
se van distribuyendo entre ellos 
y lo tienen muy bien organizado. 
No tienen un horario estableci-
do para acudir a un lugar por-
que si no, no conseguiríamos 
nuestro objetivo. Lo mismo pue-
den aparecer a las 5 o 6 de la ma-
ñana que a las once de la noche”, 
comentó. 

El alcalde de Fitero señaló 
que, dado que el Guarderío Ru-
ral  trabaja desde hace solo unos 
días, es pronto aún para hacer 
un balance del mismo. “De mo-
mento, desde que funciona, no 
hemos recibido ningún aviso de 
robo. Vamos a ver cómo transcu-
rre agosto e iremos valorando 
cómo va el tema. Es muy pronto 
aún para valorar, pero simple-
mente su presencia ya sirve pa-
ra disuadir”, dijo. 

Aguirre reconoció que la im-
plantación de este servicio pre-
tende, además de tomar medi-
das ante esta situación por parte 
del consistorio, “que el Guarde-
río Rural sirva un poco de cauce 
entre el Ayuntamiento y los agri-
cultores, es decir, que lleve un 
poco el control de posibles inci-
dencias que vayan surgiendo, 
además de la vigilancia pura y 
dura como tal”.  

En este sentido, reconoció 
que, “de hecho, algunos peque-
ños agricultores fueron un poco 
los que nos impulsaron a que va-
lorásemos la implantación de 
este servicio, y nosotros enten-
dimos que había que dar una 
respuesta a este aumento de ro-
bos”.

M.T. Fitero 

El fiterano Javier Gil Fernández 
es uno de los afectados. A sus 65 
años, y ya jubilado, tiene un 
huerto en el término Hoya del 
Puente que ha sufrido dos robos 
en los últimos tres meses, el últi-
mo en julio. “Era el huerto de mi 
suegro y, tras su fallecimiento, 

JAVIER GIL FERNÁNDEZ PROPIETARIO DE UNO DE LOS HUERTOS ROBADOS

lo llevo yo. Es para autoconsu-
mo, como muchos que hay en la 
Ribera”, señaló. “Se llevan ‘bo-
badas’. La primera vez me roba-
ron una regadera, una herra-
mienta para plantar, un cuchillo 
para limpiar la verdura, un me-
tro o un rollo de cinta aislante. Y 
la segunda cogieron dos azadas, 
un rastrillo y un tapón de riego. 
Productos de la huerta, donde 
tengo de todo, no me han quita-
do. A mí se me han llevado ape-
ros y a  otros el fruto. Hubo bas-
tantes robos en julio”, comentó. 
“Ya no es el valor económico de 
lo sustraído, ya que las dos aza-
das, que las tenía mi suegro, y el 
rastrillo valdrán 40 o 50 euros. 
Es el hecho de que te lo quiten y 

“No me había faltado nunca nada    

en el huerto hasta este año”

Javier Gil, en su huerto, donde le han robado herramientas dos veces. B.A.

los inconvenientes que supone, 
porque yo voy al campo, me en-
tretengo y saco buenas verdu-
ras para casa”, explicó. 

Añadió que “en un pueblo pe-
queño y tranquilo, como es Fite-
ro, en el que nos conocemos en-
tre nosotros y en los huertos es-
tamos los mismos siempre, 
hasta ahora no habíamos tenido 
estos temas”. “A mí no me había 
faltado nunca nada hasta este 
año. Yo no tengo el huerto cerra-
do, por lo que para entrar no me 
han hecho destrozos. Lo dejo to-
do allí, por mi comodidad, y no 
tiene por qué llevarse nadie na-
da”, comentó Javier Gil, al tiem-
po que reconoció que este au-
mento de robos se ha vivido 

“con preocupación” en la locali-
dad. 

Por lo que se refiere al servi-
cio de Guarderío Rural que han 
puesto en marca desde el con-
sistorio ribero, Javier Gil afir-
mó: “Me parece  perfecto ese 

Ha sufrido dos robos en su 
huerto en los últimos tres 
meses, el último en julio,  
y dice que lo más 
importante no es el valor 
económico de lo sustraído, 
sino “los inconvenientes”

servicio, y creo que el Ayunta-
miento de Fitero ha hecho bien 
al implantarlo porque si los que 
van a robar saben que hay una 
persona que está por la zona, 
aunque no la vean, saben que los 
puede pillar”. 


