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El viernes 25 de enero a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento 

 
ASAJA Ciudad Real celebrará la primera 
concentración contra los robos de 2013 en Argamasilla 
de Alba 
 
La Organización denuncia el temor que generan este tipo de actos delictivos, 
cometidos incluso a plena luz del día y con agresiones, como el sucedido la pasada 
semana en una finca de Socuéllamos 
 
Ciudad Real, 23 de enero de 2013   ASAJA Ciudad Real celebrará el próximo 
viernes 25 de enero la primera de las concentraciones contra los robos en el campo y a 
favor de la reforma del Código Penal de este año. Será en Argamasilla de Alba, frente al 
Ayuntamiento, a las 12.00 horas. Las anteriores tuvieron lugar en Membrilla, Tomelloso 
y Daimiel. 
 
Con estas movilizaciones, la Organización pretende concienciar a toda la población, y 
especialmente a los representantes políticos, de la situación generada por los robos en el 
campo y exigir que la ya anunciada reforma del Código Penal contemple medidas 
contundentes y efectivas para combatir esta lacra social. 
 
Las concentraciones continuarán convocándose en las diversas localidades de la 
provincia hasta la entrada en vigor de la reforma.  
 
Asalto a una finca de Socuéllamos 
ASAJA continúa denunciando el temor que generan estos actos delictivos, que incluso 
se están acometiendo a plena luz del día y con violencia. Es el caso del asalto a la finca 
‘El Bernardo’ ubicada en el término municipal de Socuéllamos, en la que la semana 
pasada resultó herido de gravedad uno de sus trabajadores, un marroquí, agredido por 
tres asaltantes, dos de nacionalidad rumana y otro española, que le golpearon con una 
piedra en la cabeza cuando les sorprendió robando leña en torno a las cuatro de la tarde. 
 
Tras ser detenidos por la Guardia Civil fueron puestos en libertad, mientras que el 
agredido tuvo que ser hospitalizado. 
 
ASAJA confía en que la entrada en vigor del nuevo Código Penal acabe con situaciones 
como esta, que son “totalmente inadmisibles”.  


