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La Guardia Civil ha desmantelado una plantación clandestina de marihuana con más de 1.600 plantas, que se
encontraban en el interior de una vivienda de reciente construcción de la localidad de Barberà de la Conca. Los
agentes detuvieron a dos personas por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y defraudación
de fluido eléctrico.
La investigación se inició a finales del verano, cuando una persona anónimamente aportó información relacionada
con un cultivo de marihuana en el interior de una vivienda del municipio de la Conca de Barberà.
La benemérita consiguió ubicar la vivienda después de descubrir, en uno de los operativos, al dueño de una
vivienda colindante deshacerse tierra de cultivo y restos de plantas de marihuana que provenían del interior de la
vivienda investigada. También se localizó la instalación de varios equipos de aire acondicionado, extractores de
aire, doble acometida de suministro de energía eléctrica, así como una fuerte olor a marihuana que emanaba de la
misma.
Durante la mañana del jueves, se estableció un operativo policial para registrar la vivienda donde se encontró en la
segunda planta más de 1.600 plantas de marihuana en fase adulta, así como la infraestructura necesaria, con
sistema de ventilación, iluminación, control de temperatura y humedad para el cultivo óptimo de las plantas.
Los detenidos, varones de 25 y 30 años de edad, de nacionalidad española y vecinos de la comarca, se les imputa
un presunto delito de tráfico de drogas y otro de defraudación del fluido eléctrico. Tras prestar declaración fueron
puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Valls.
Durante el 2020, la benemérita ha conseguido desmantelar 33 plantaciones de marihuana, 24 de ellas de las
denominadas indoor, con 29.559 plantas de marihuana, 1.949 kilos de cogollos de esta sustancia y la detención de
89 personas relacionadas con estos delitos, representando un incremento notable en relación al año anterior.

