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■ Efectivos de la Comandancia 
de la Guardia Civil de León de-
tuvieron el pasado viernes a dos 
personas en Luyego a las que 
se supone responsables de un 
secadero de plantas de Canna-
bis sativa (marihuana), instala-
do en una vivienda del citado 
municipio, según informó ayer 
la Subdelegación del Gobierno 
en León.

El comunicado señala que los 
arrestados son M.A.S., de 22 
años, y A.A.A., de 24, a los que 
el instituto armado considera 

presuntos autores de un deli-
to contra la salud pública en la 
modalidad de cultivo y elabora-
ción de drogas. Las diligencias 
instruidas a tenor de este des-
cubrimiento así como los dete-
nidos fueron puestos a disposi-
ción del juzgado de Instrucción 
número 1 de Astorga.

Los agentes de la Guardia ci-
vil descubrieron el secadero en 
el marco de una investigación 
que se desarrolló en La Bañeza 
y municipios cercanos, encami-
nadas a erradicar el cultivo de 
Cannabis sativa en la zona. Las 
diferentes pesquisas realizadas 

llevaron a los agentes hasta un 
domicilio del municipio de Lu-
yego (no se determina la locali-
dad exacta en dónde se encon-
traba éste). Tras conseguir la 
una orden judicial, los agentes 
procedieron al registro de la vi-
vienda, donde localizaron varias 
ramas de marihuana colgadas en 
cinco cuerdas para favorecer su 
secado, que arrojaron un peso 
de 2.500 gramos, hecho que dio 
lugar a las detenciones.

La droga intervenida se remi-
tió al Área de Sanidad de la Sub-
delegación del Gobierno para su 
pesaje y análisis.

Detenidos los dos responsables 
de un secadero de marihuana 
La Guardia Civil encontró 2,5 kilos de cogollos en una casa

Los cogollos de marihuana encontrados en el registro domiciliario. G.C.

LUYEGOLa Orquesta 
Sinfónica de 
Castilla y León 
actuará en el 
instituto
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■ La Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León ofrecerá el 
viernes un concierto con-
memorativo del centenario 
de la Cámara de Comercio 
e Industria de Astorga y su 
Partido Judicial.

El concierto se celebrará a 
las ocho y media de la tarde, 
en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Astorga, bajo 
la dirección de Birgit Kolar.

La orquesta sinfónica inter-
pretará la Sinfonía número 
48 en Do mayor Maria The-
resa, el concierto para vio-
lín y orquesta en Mi mayor 
de Mendelssohn y la Sinfo-
nía número 41 en Do mayor, 
Júpiter, de Mozart.

En otro orden de cosas, el 
pasado viernes la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Univer-
sidad de León entregó la in-
signia de oro de esta institu-
ción educativa a la Cámara 
de Comercio de Astorga, re-
conocimiento otorgado no 
sólo por el centenario, que 
se ha celebrado con profu-
sión de actos a lo largo de 
este año, «sino por la estre-
cha colaboración» que exis-
te entre la facultad y la Cá-
mara, según un comunicado 
de la entidad astorgana, ini-
ciada «a partir de la apertura 
de la universidad a las insti-
tuciones civiles y la sociedad 
en general». La entrega de la 
distinción tuvo lugar durante 
los actos de celebración del 
patrón de Económicas, san 
Carlos Borromeo.

Carta te escribo   
MARTÍN MARTÍNEZ

Querido hermano: Que lo hayas 
iniciado y salgas con bien de este 
bendito mes es mi deseo. Lo he-

mos iniciado con los Santos y si Dios nos 
da salud lo cerraremos con San Andrés, 
día que tenéis de feria ganadera y es pro-
picia para probar el primer vino; que ya lo 
decía el refrán: pos San Andrés, el mosto 
vino es. Aunque viene ese brujo de Cane-
do, Prada, y se adelanta en un mes largo 
con la maceración. Y es que la técnica, y 
la química tienen esas cosas, dejan algu-
nos refranes obsoletos.

Lo que no se queda obsoleto, aunque 
nos lo metieron doblado es el CTR. Has-
ta el compost huele que tira cuando se 
extiende en las tierras como ocurrió ha-
ce unos días en Astorga. Pero huele más, 
todavía, y peor —dice Nolete— esa gavi-
lla de inútiles que gestiona Gersul; son in-

capaces de conseguir que Legio VII fun-
cione de una puñetera vez. Lo mejor de 
todo es que, cada vez que se reúnen en 
asamblea, los contribuyentes tenemos 
que pagarles sus viajes, dietas, gastos, y 
lo que cuelgue.

Se reúnen, hermano, como lo hicieron el 
pasado 20 de octubre y el acuerdo princi-
pal adoptado fue marcas las tasas que he-
mos de pagar correspondientes al 2009; 
que uno en su ingenuidad supone servi-
rán para el actual, ¿o no? Así mismo re-
conociendo que son unos mangarrianes 
incapaces de poner orden en el cobro de 
dichas tasas, adjudicaron el servicio a una 
empresa externa que levantará 750.000 
euros del ala cada año. Serán inútiles los 
gersules que se le habían extraviado casi 
22.000 contribuyentes.

Por si fuera poco el desaguisado que se 
guisa en el valle de Portugal, están esos 
800.000 euros que la UTE adeuda de 
permiso de obra y otras garambainas; di-
ce que buenas uvas hay en Toro aunque 

el Tribunal de Burgos asegure que debe 
apoquinar. Y mira por donde, hermano, 
uno se percata que el presidente Velasco 
algo hace; se ha ofrecido como interme-
diario para que el Ayuntamiento de San 
Justo perciba esos derechos. Y mientras 
se vendimian esas uvas de Toro y no, la 
UTE anuncia que entablará un conten-
cioso contra ese impuesto que el Ayun-
tamiento quiere percibir.

En el valle, hermano, huele que apesta; 
lo de Dinamarca era literario. La madeja 
se lía cada vez más; Legio VII se enroca 
frente a Gersul exigiéndole nada menos 
que 14 millones de euros que dicen los 
empresarios les debe, le debemos, por-
que si hay que pagar nos lo sacarán a to-
dos; Gersul, por su parte, acusa a la em-
presa de haber perdido 22 millones y le 
ha planteado un expediente que casi con 
toda seguridad no va a prosperar.

Así que consorcio y empresa, por inep-
to el primero y por lista la segunda, están 
enfangados de basura hasta el cuello y el 

CTR, en un par de años más, puede haber 
cumplido su ciclo. Pero al fi nal los cachos 
están ya pagándolos los trabajadores cuyo 
sueldo del mes de octubre fue retenido 
por la empresa para forzar la máquina de 
Gersul. Es posible que cuando recibas ésta 
ya hayan cobrado aunque los trabajadores 
se encuentran entre la espada y la pared; 
hace un par de días me confesaba uno de 
ellos que era una tesitura fastidiada po-
nerse al lado de uno u otro; porque «unos 
pocos estamos por enchufe de la empre-
sa y el resto por el consorcio, los partidos 
políticos y los sindicatos», (¿el 95%?). Así 
que tienen el corazón partío y por ello si-
guen sin tener fi rmado el convenio.

En defi nitiva, hermano; que estamos en-
mierdados hasta las cejas por una pandilla 
de inútiles que han montado un culebrón 
cuyo fi nal no se barrunta. Entre tanto para 
mejor liarla los del Bierzo se revelan con-
tra las tasas y a los municipios vecinos del 
CTR les enseñan el caramelo de las com-
pensaciones. Dará para mucho.

Gavilla de inútiles
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■ La celebración del Día 
Mundial de la Diabetes te-
ñirá de azul la fachada del 
Ayuntamiento de Astorga el 
domingo que viene, dentro 
de la iniciativa Luz sobre la 
diabetes, por la que se ilu-
minan de este color monu-
mentos y edifi cios de todo el 
mundo como símbolo de la 
unidad de acción contra es-
ta enfermedad.

El acto está previsto para 
las seis de la tarde, cuando 
un grupo de personas, acom-
pañadas por los el grupo 
Danzas de Maragatería for-
men el círculo azul de la dia-
betes en la plaza Mayor. Pos-
teriormente se encenderá la 
fachada de la casa consisto-
rial y se realizará una marcha 
desde la plaza Mayor al Con-
servatorio Ángel Barja, don-
de se celebrará la gala Unidos 
por la diabetes, en la que ac-
tuará el cantautor Isaac To-
rres. La entrada a este acto 
es gratuita.

Pese a que el domingo se 
celebran los actos centrales, 
ya mañana el miembro de la 
junta directiva de la Asocia-
ción de Diabéticos de Astor-
ga (ADA) Luis Alberto Gar-
cía de la Fuente, impartirá 
una charla de presentación 
del Día Mundial de la Diabe-
tes, que tendrá lugar en la Bi-
blioteca Municipal a las sie-
te de la tarde. Durante toda 
la mañana del viernes, ADA 
celebrará una campaña di-
vulgativa en el Colegio La 
Milagrosa.

El Día Mundial 
de la Diabetes 
teñirá de azul la 
fachada del 
Ayuntamiento
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