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LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019 

 
EL DÍA: 

 
TRES AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR EL ROBO 

'SISTEMÁTICO' DE AGUACATES 

Un juzgado condena a prisión a un ladrón por las múltiples 

sustracciones cometidas en una finca de La Matanza de Acentejo 

 

La colocación de las cámaras permite captar imágenes directas. 

 

 
 

 

Tres años y medio de cárcel por el robo 'sistemático' de 

aguacates. 

Poder capturarlo llegó a ser una obsesión para el agricultor ante 

la frustración que supone "plantar para que se lleven las dos 

terceras partes de la cosecha" 

La Justicia ha dado la razón a Enrique González de Chávez, un 

agricultor que posee una finca en La Matanza. Su historia como 

dueño de una plantación de aguacates no fue sencilla en 

algunos momentos. Los robos cometidos por un individuo vecino  

https://www.eldia.es/multimedia/fotos/sociedad/2019-08-05-165561-condenado-apropiarse-varios-meses-8500-kilos-aguacates.html
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de dicho municipio del Norte de Tenerife llegaron a convertirse 

en un verdadero quebradero de cabeza. 

González de Chávez posee 40.000 metros cuadrados de 

superficie cultivada y más de 1.500 árboles en distintas fases de 

producción. 

Sus problemas empezaron en septiembre de 2017 y continuaron 

hasta avanzado el ejercicio siguiente. 

Dicho productor explica que, durante meses, el mismo individuo 

entró decenas de veces en sus huertas para sustraerle diversas 

cantidades de sacos en cada ocasión. 

Para aquella temporada, estimaba que su producción sería de 

12.000 kilos. Pues, según los informes realizados por peritos en 

la materia, el o los ladrones consiguieron llevarse unos 8.500 

kilos. Es decir, más de dos terceras partes de los aguacates se 

los sustrajeron. 

González de Chávez aclara que debe adelantar el dinero para 

abonar salarios, agua o abono, por ejemplo, y que ese dinero lo 

puede recuperar con la venta de la mencionada fruta. Pero, 

evidentemente, aquella cosecha sufrió serios apuros para 

continuar su proyecto. E, incluso, llegó a plantearse la 

posibilidad de abandonar su proyecto empresarial. 

No en vano, siempre según los estudios de peritos, entre 

septiembre del 2017 y mayo del 2018 pudo perder unos 24.000 

euros debido a los robos. 
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Para intentar frenar esa realidad, decidió efectuar una inversión 

en la adquisición e instalación de un sistema de videovigilancia. 

Se gastó unos 5.000 euros y adquirió unas 24 cámaras en total. 

En un primer momento, no fue sencillo conseguir captar 

imágenes válidas de los ladrones ni ponerlas a disposición de los 

agentes del Equipo ROCA (robos en el campo) de la Guardia 

Civil. 

En un determinado momento, González de Chávez llegó a 

perseguir en coche al presunto ladrón desde su propiedad hasta 

su vivienda, tras recorrer numerosas calles de La Matanza. 

En otra ocasión, tras localizar el coche del mencionado 

individuo, este consiguió escapar de las inmediaciones de sus 

huertas. 

Sin embargo, poco a poco, encontró los enclaves adecuados 

para ocultar los dispositivos y poder recoger la cara del 

individuo que, de forma continuada, acudía a su explotación. Y 

la situación cambió de forma sustancial. 

Llegó a captar el rostro del presunto autor o la matrícula de su 

automóvil. Y la información la puso a disposición de los agentes 

del Instituto Armado. 

El joven fue identificado e interrogado por los guardias civiles, 

hasta el punto que llegó a reconocer los hechos. 
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Sin embargo, pocos días después volvía a estar robando en la 

misma propiedad. 

Además, el dueño de la explotación debió contratar a una 

persona para que visualizara las imágenes de las 24 cámaras, 

que graban en horario nocturno y diurno. 

Ahora, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de 

Tenerife ha condenado a tres años y medio de prisión a J.G.P. 

como presunto autor de un delito de robo con fuerza continuado 

en una sentencia que todavía no es firme. 

En dicha resolución se establece que el procesado deberá 

indemnizar a propietario de la finca con 26.400 euros por los 

aguacates sustraídos y los daños materiales generados para 

acceder a las citadas huertas. 

Además, en la citada sentencia se condena a la misma persona 

a 12 meses de multa, a cinco euros diarios, por conducir sin 

permiso de circulación el coche en el que se llevaba los 

aguacates. 

Las fuerzas de seguridad lo interceptaron dos veces en esas 

circunstancias y su automóvil acabó siendo intervenido. 

A otro denunciante deberá indemnizarlo, si se confirma la 

resolución judicial, con 630 euros por el robo de plátanos. 

En cuanto a la citada decisión judicial, Enrique González de 

Chávez está convencido de que nunca recuperará el dinero que 

perdió por los referidos robos. 
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Y, además, opina que se hubiera conformado con que al ladrón 

le hubieran aplicado una medida de trabajo social, pero, por el 

tipo de infracción penal, cree que no será posible esta vez. 

Este agricultor con intereses en La Matanza recuerda que, hasta 

ahora, los dos grandes obstáculos del sector agrario eran las 

plagas o las condiciones climatológicas extremas. Pero aclara 

que, desde ahora, los robos son otro de los factores de riesgo. 

En la campaña de recogida desarrollada entre 2018 y 2019, a la 

referida propiedad entró un ladrón, que fue identificado, 

localizado y detenido desde el primer delito. González de Chávez 

asegura que, después de sentencias como la mencionada, ya los 

ladrones no están tan impunes. 

Considera que, dependiendo de las características y extensión 

de las fincas, resulta necesario disponer de sistemas de 

vigilancia para evitar robos masivos. 

No obstante, aclara que, "en la inmensa mayoría de los casos, 

somos pequeños agricultores y afrontar ese gasto supone un 

porcentaje alto de la explotación para muchos de nosotros". Y 

lamenta que tampoco se haya creado un colectivo específico 

para defender "nuestros derechos". 

El agricultor destaca el trabajo desarrollado por agentes del 

Grupo ROCA de la Guardia Civil, por su implicación y "porque 

me han ayudado muchísimo". 
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"¿TIENE UN POCO DE VINO, POR FAVOR?" 

Más de 5.000 personas disfrutaron ayer de la XLV Romería de 

La Esperanza, en la que no hubo caballos por motivos de 

seguridad pero sí ovejas, cabras y bocadillos de chorizo 

 

Algunas de las carretas participantes; el alcalde y la primera 

teniente de alcalde de El Rosario junto a la Virgen; y niños 

pastores.  

 

 

 

La Esperanza, en el municipio de El Rosario, se vistió ayer de 

fiesta y tradición para celebrar su XLV Romería. "¿Tiene un poco 

de vino, por favor?". Era una de las frases que más se repetían 

entre aquellos que se agolpaban junto a la veintena de carretas 

que recorrieron las principales calles de la Villa. Llovían 

bocadillos de chorizo, pinchos de carne y papas arrugadas, y 

todo ello, entre cabras, ovejas, vacas, grupos folclóricos y 

danzas. Eso sí, no hubo ni un solo caballo, debido a la 

prohibición del Ayuntamiento por motivos de seguridad. 

Lo que sí había, y en gran cantidad, eran ganas de pasarlo bien. 

El buen tiempo con el que se despertó ayer La Esperanza  

https://www.eldia.es/multimedia/fotos/tenerife/2019-08-05-165560-romeria-esperanza-rosario-2019.html
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propició una asistencia masiva a su Romería, en la que 

participaron más de 5.000 personas, según fuentes municipales. 

Cuando aún el reloj no había marcado las 11 de la mañana, 

apenas quedaba ya un espacio donde poder aparcar el coche y 

el olor a fiesta comenzaba a invadir las calles. 

La celebración comenzó puntual. A las 12 tuvo lugar la misa en 

la parroquia Nuestra Señora de La Esperanza, y a la una del 

mediodía, ya con el público colocado para ver la Virgen, arrancó 

la procesión y posterior Romería. Esta contó, como no podía ser 

de otra manera, con la participación de las autoridades locales y 

de la Romera y el Romero Mayor, con sus respectivas cortes de 

honor. 

El alcalde de El Rosario, Ecolástico Gil (IR-Verdes), mostró su 

satisfacción ante el incremento de asistentes que la Romería ha 

experimentado este año. "Creo que el buen tiempo ha ayudado 

mucho. Además, esta es una Romería de mucho color y 

sentimiento, pues somos un municipio que históricamente ha 

estado ligado a la agricultura y a la ganadería, y todavía aquí se 

cultiva el campo y todavía hay ganado. La gente espera con 

mucho cariño cada año a que llegue esta fiesta y también son 

cada vez más las personas que vienen a disfrutarla con 

nosotros". 

Asimismo, el alcalde destacó que esta edición cuenta con una 

novedad y es que "por primera vez tenemos Romero Mayor y no 

solo Romera". Tras la Romería, los más noveleros se entregaron 

en la verbena amenizada por las orquestas Tropin y Wamanpy. 
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LA XIII SIEGA TRADICIONAL DIEGO PÉREZ VUELVE A 

PONER EN VALOR AL CEREAL 

El núcleo de Icod el Alto vivió su Fiesta del 

Trigo y la siega tradicional.  

El XIII Encuentro de Siega Tradicional 

Diego Pérez volvió a realzar el valor de Icod 

el Alto como "la finca más idónea de 

Tenerife para el cultivo del cereal", según el 

alcalde de Los Realejos, Manuel 

Domínguez. 

Ayer, desde las 11:00 horas, tuvo lugar una demostración de la 

mano de segadores del lugar, la realización de mollos o hatillos, 

la carga del mulo y la comida tradicional de la siega. Todo ello 

en una finca de cultivo de cereales del entorno de la Carretera 

de La Cabezada. 

La cita se enmarca en la Fiesta del Trigo, que ocupa la actividad 

de este enclave rural de Los Realejos, un homenaje y puesta en 

valor del cereal durante el fin de semana, con puestos de 

exposición y venta de cereales, la exposición de aperos de 

labranza, un show cooking con Fer Chef, el concurso de pelotas 

de gofio, la lucha canaria en una era de paja, tafeña y 

parrandas. 
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LA PROVINCIA: 
 

UN AGRICULTOR CONSIGUE UN RACIMO DE UVAS DE 

DIEZ KILOS 

 

Con más de diez kilos, este descomunal racimo de uvas se 
convierte en el más grande del mundo. Lo ha conseguido un 

agricultor de los Palacios y Villafranca, en Sevilla, que hoy es el 

orgullo de sus vecinos. Pero no es el único fruto gigante en esta 
localidad, aquí el tamaño importa. Cincuenta kilos pesan estas 

sandías, las acaban de traer del campo junto con esta calabaza. 

Y aún mayor es la de Aurora, gracias a cuatro meses de mimo y 
agua. Toda su familia ha visto con ilusión como se hacía 

gigante. Es una tradición que ha heredado de su padre: 

cultivarlas para presentarlas a un concurso que se celebra esta 
noche. Faltan pocas horas, toca revisarlas, prepararlas y 

trasportarlas, que no es tarea fácil. Después del concurso, 
algunas las donan al asilo y otras las reparten a familias, que 

seguramente repetirán menú varios días. 

 
TRES AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR EL ROBO 

"SISTEMÁTICO' DE AGUACATES 

Un juzgado condena a prisión a un ladrón por las múltiples 

sustracciones cometidas en una finca de La Matanza de Acentejo 

 
 

https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/sucesos/2019-08-05-165586-condenado-apropiarse-varios-meses-8500-kilos-aguacates.html
https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/sucesos/2019-08-05-165586-condenado-apropiarse-varios-meses-8500-kilos-aguacates.html
https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/sucesos/2019-08-05-165586-condenado-apropiarse-varios-meses-8500-kilos-aguacates.html
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La Justicia ha dado la razón a Enrique González de Chávez, un 

agricultor que posee una finca en La Matanza. Su historia como 

dueño de una plantación de aguacates no fue sencilla en 

algunos momentos. Los robos cometidos por un individuo vecino 

de dicho municipio del Norte de Tenerife llegaron a convertirse 

en un verdadero quebradero de cabeza. 

González de Chávez posee 40.000 metros cuadrados de 

superficie cultivada y más de 1.500 árboles en distintas fases de 

producción. 

Sus problemas empezaron en septiembre de 2017 y continuaron 

hasta avanzado el ejercicio siguiente. 

Dicho productor explica que, durante meses, el mismo individuo 

entró decenas de veces en sus huertas para sustraerle diversas 

cantidades de sacos en cada ocasión. 

Para aquella temporada, estimaba que su producción sería de 

12.000 kilos. Pues, según los informes realizados por peritos en 

la materia, el o los ladrones consiguieron llevarse unos 8.500 

kilos. Es decir, más de dos terceras partes de los aguacates se 

los sustrajeron. 

González de Chávez aclara que debe adelantar el dinero para 

abonar salarios, agua o abono, por ejemplo, y que ese dinero lo 

puede recuperar con la venta de la mencionada fruta. Pero,  
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evidentemente, aquella cosecha sufrió serios apuros para 

continuar su proyecto. E, incluso, llegó a plantearse la 

posibilidad de abandonar su proyecto empresarial. 

No en vano, siempre según los estudios de peritos, entre 

septiembre del 2017 y mayo del 2018 pudo perder unos 24.000 

euros debido a los robos. 

Para intentar frenar esa realidad, decidió efectuar una inversión 

en la adquisición e instalación de un sistema de videovigilancia. 

Se gastó unos 5.000 euros y adquirió unas 24 cámaras en total. 

En un primer momento, no fue sencillo conseguir captar 

imágenes válidas de los ladrones ni ponerlas a disposición de los 

agentes del Equipo ROCA (robos en el campo) de la Guardia 

Civil. 

En un determinado momento, González de Chávez llegó a 

perseguir en coche al presunto ladrón desde su propiedad hasta 

su vivienda, tras recorrer numerosas calles de La Matanza. 

En otra ocasión, tras localizar el coche del mencionado 

individuo, este consiguió escapar de las inmediaciones de sus 

huertas. 

Sin embargo, poco a poco, encontró los enclaves adecuados 

para ocultar los dispositivos y poder recoger la cara del 

individuo que, de forma continuada, acudía a su explotación. Y 

la situación cambió de forma sustancial. 
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Llegó a captar el rostro del presunto autor o la matrícula de su 

automóvil. Y la información la puso a disposición de los agentes 

del Instituto Armado. 

El joven fue identificado e interrogado por los guardias civiles, 

hasta el punto que llegó a reconocer los hechos. 

Sin embargo, pocos días después volvía a estar robando en la 

misma propiedad. 

Además, el dueño de la explotación debió contratar a una 

persona para que visualizara las imágenes de las 24 cámaras, 

que graban en horario nocturno y diurno. 

Ahora, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de 

Tenerife ha condenado a tres años y medio de prisión a J.G.P. 

como presunto autor de un delito de robo con fuerza continuado 

en una sentencia que todavía no es firme. 

En dicha resolución se establece que el procesado deberá 

indemnizar a propietario de la finca con 26.400 euros por los 

aguacates sustraídos y los daños materiales generados para 

acceder a las citadas huertas. 

Además, en la citada sentencia se condena a la misma persona 

a 12 meses de multa, a cinco euros diarios, por conducir sin 

permiso de circulación el coche en el que se llevaba los 

aguacates. 
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Las fuerzas de seguridad lo interceptaron dos veces en esas 

circunstancias y su automóvil acabó siendo intervenido. 

A otro denunciante deberá indemnizarlo, si se confirma la 

resolución judicial, con 630 euros por el robo de plátanos 

En cuanto a la citada decisión judicial, Enrique González de 

Chávez está convencido de que nunca recuperará el dinero que 

perdió por los referidos robos. 

Y, además, opina que se hubiera conformado con que al ladrón 

le hubieran aplicado una medida de trabajo social, pero, por el 

tipo de infracción penal, cree que no será posible esta vez. 

Este agricultor con intereses en La Matanza recuerda que, hasta 

ahora, los dos grandes obstáculos del sector agrario eran las 

plagas o las condiciones climatológicas extremas. Pero aclara 

que, desde ahora, los robos son otro de los factores de riesgo. 

En la campaña de recogida desarrollada entre 2018 y 2019, a la 

referida propiedad entró un ladrón, que fue identificado, 

localizado y detenido desde el primer delito. González de Chávez 

asegura que, después de sentencias como la mencionada, ya los 

ladrones no están tan impunes. 

Considera que, dependiendo de las características y extensión 

de las fincas, resulta necesario disponer de sistemas de 

vigilancia para evitar robos masivos. 
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Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

 

No obstante, aclara que, "en la inmensa mayoría de los casos, 

somos pequeños agricultores y afrontar ese gasto supone un 

porcentaje alto de la explotación para muchos de nosotros". Y 

lamenta que tampoco se haya creado un colectivo específico 

para defender "nuestros derechos". 

El agricultor destaca el trabajo desarrollado por agentes del 

Grupo ROCA de la Guardia Civil, por su implicación y "porque 

me han ayudado muchísimo". 

1. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 05.08.19 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 

Seguros agrarios combinados 

1. Orden APA/844/2019, de 18 de julio, por la que se definen las explotaciones, animales y 

producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 

ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores 

unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura, comprendido en el 

cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11484.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/05/pdfs/BOE-A-2019-11484.pdf

