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LLEIDA • Los Mossos d’Esquadra 
detuvieron el pasado martes a Au-
relian B, rumano de 34 años y sin 
domicilio conocido, como presun-
to autor de ocho estafas en cajeros 
automáticos de Lleida, cometidas 
desde principios de octubre. 

Una llamada alertó de que una 
persona estaba manipulando el 
cajero automático de una entidad 
bancaria de la calle Lluís Com-
panys de Lleida. Entonces, una do-
tación policial se acercó al lugar y 
localizó a un cliente que tenía difi-
cultades para extraer el dinero que 
había solicitado. Así, los agentes 
descubrieron que había una plati-
na de aluminio enganchada sobre 
la ranura de extracción de los bi-
lletes, de forma que se dificultaba 
su salida. Poco después se locali-
zó al presunto estafador cerca de 

la entidad bancaria, vigilando los 
movimientos de los clientes y es-
perando a poder llevarse el dinero 
tras retirar la platina. 

 En el momento de su deten-
ción, tenía una platina (disco fino) 
semicircular similar a la localiza-
da minutos antes en el cajero auto-
mático. También tenía en su pose-
sión un destornillador, una linter-
na, pegamento y diversas tarjetas 
de crédito. 

Un detenido por cometer 
ocho estafas en cajeros

ACTUACIÓN POLICIAL

]  Colocaba un 
aluminio en la 
ranura de los 
billetes para poder 
hacerse con ellos

LLEIDA • Los Bombers de la Ge-
neralitat informaron ayer que en 
la madrugada del domingo apare-
cieron dos vehículos incendiados 
en Lleida y en la Seu d’Urgell. El 
primero de ellos se encontró a las 
0.00 horas, cuando se recibió un 
aviso de que en la calle de la Mer-
cè de la capital del Segrià estaba 

estacionado un Citroen C5, que se 
incendió íntegramente. Los bom-
beros tardaron 20 minutos en so-
focar las llamas.

El segundo coche incendiado, 
que también se encontraba apar-
cado, se detectó en la Seu d’Urgell, 
cerca de un instituto de secunda-
ria. El aviso de que se quemaba 
un Opel Corsa se recibió sobre las 
3.25 horas. 

Los Mossos d’Esquadra se per-
sonaron en el lugar de los hechos 
y aplacaron el fuego con un extin-
tor. Posteriormente, los bomberos 
finalizaron la extinción del vehícu-
lo incendiado.

Dos coches 
quemados en 
Lleida y la          
Seu d’Urgelll
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El Ayuntamiento de Vielha podría 
presentarse como acusación parti-
cular contra Albino Iglesias, deteni-
do por los Mossos d’Esquadra el pa-
sado jueves acusado de haber ma-
tado a su pareja en su domicilio de 
Vielha en la noche del miércoles, 
horas antes de firmar los papeles 
del divorcio. 

“Estamos valorando presentarnos 
como acusación particular sólo si 
hay una sentencia firme contra él”, 
declaró el alcalde de Vielha, Alex 
Moga, tras conocer que el hombre 
había sido enviado a prisión provi-
sional sin fianza una vez que confe-
só el sábado su crimen ante el juez.

A partir de ahora, el juzgado de 
Vielha acabará de realizar la instruc-
ción del caso, que enviará a la Au-
diència de Lleida para juzgar al au-
tor confeso del asesinato. 

No es extraño que los consistorios 
se presenten como acusación parti-
cular en los procesos judiciales, so-
bre todo en casos de asesinatos que 
conmocionan a toda una población, 
pero la corporación de Vielha debe 
ultimar los aspectos por los que to-
maría esta decisión.

Mientras, los habitantes de Viel-

ha siguen con tristeza los aconteci-
mientos. Moga recuerda que los fa-
miliares de Sabrina Cortés sufren, 
pero también la familia del agre-
sor, “que no tiene culpa de nada”. 
Lo peor para el alcalde de la loca-
lidad “es ponerle rostro” al presun-
to asesino. 

El alcalde está siguiendo muy de 
cerca el suceso y confirma que los 
niños que tenían están con sus fa-

miliares. 
Los restos de ella viajarán hasta su 

pueblo natal en Galicia en los próxi-
mos días, donde ya se conocían va-
rios episodios violentos en la pareja. 
Los niños del primer matrimonio de 
la mujer fueron recogidos por su pa-
dre, que el sábado por la noche vi-
no a Lleida para estar con ellos. El 
hijo que tenían en común también 
vivirá en Galicia.

ÚLTIMO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Vielha podría presentarse 
como acusación particular 
en el asesinato de la joven
]  El Consistorio actuaría así si todo apunta a una sentencia 

firme contra el detenido el jueves por matar a su pareja

El Ayuntamiento aprobó el viernes un manifiesto de rechazo a la violencia

ACN

LLEIDA • Los servicios técnicos de 
Urbanisme de la Paeria comienzan 
hoy a realizar inspecciones en pro-
fundidad en el número 2 de la pla-
za del Dipòsit, tras el desalojo de 32 
inquilinos el la mañana del sábado. 
Las conclusiones de los informes 
podrían estar perfiladas mañana, 
determinando si existe una repa-
ración posible o se declara el esta-
do de ruina del inmueble, teniendo 
que ser derribado de ser así. La in-
tención del Consistorio es que sea 
reparado en poco tiempo y los ve-
cinos puedan volver a sus hogares, 
que son de alquiler.

Según Josep Presseguer, conce-
jal del Centre Històric y de Benestar 
Social i Ocupació, el bloque había 
pasado diferentes inspecciones téc-
nicas, pero el aspecto estructural no 
se había abordado, de ahí que con 

las últimas lluvias caídas haya flore-
cido el problema de las grietas. 

Según Presseguer, el propietario 
único del bloque había realizado 
las mejoras que se le habían pedido 
en la última inspección, aunque al-
gunos vecinos de la plaza no creen 
que haya sido así. De todas formas, 
la Fiscalía recientemente se quere-
lló contra cuatro pisos del inmue-
ble que, según parece, funcionaban 
como prostíbulos y bares ilegales. 
Presseguer explicó ayer que la Pae-
ria estaba “pendiente de la sentencia 
para hacer, si así lo ordenaba el juez, 
el precinto de los pisos donde se ha-
cían las actividades ilegales”.

Mientras, los afectados siguen 
durmiendo en casas de familiares 
y amigos o en una pensión facilita-
da por el Ayuntamiento de Lleida, 
opción escogida por 22 personas. 
En el desalojo, sólo pudieron reco-
ger sus pertenencias más esenciales, 
quedando en los pisos la mayoría 
de sus cosas, que pueden coger si 
las necesitan. Por ello, en todo mo-
mento hay una patrulla de la Guàr-
dia Urbana vigilando el bloque. 

Mañana se sabrá si el edificio 
desalojado se derriba o se repara

VECINOS EVACUADOS / CASC ANTIC

La Guàrdia Urbana vigila que nadie entre sin permiso en el inmueble

SÍLVIA BÚTIA

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió 
de 19 d’octubre de 2011, l’Ajunta-
ment de Sort ha aprovat provisional-
ment la modificació de determinats 
articles de les ordenances munici-
pals per a l’exercici de 2012 i se-
güents que es relacionen, modificaci-
ons que consten a l’expedient  (Exp. 
F-10/11.2):

- Ordenança sobre tinença 
 d’animals
- Ordenança fiscal núm. 21. Taxa
 per subministrament d’aigua 
 potable
- Ordenança fiscal núm. 22. Taxa 
 pel servei de veu pública

Cosa que es fa pública en compli-
ment del que es disposa a l’article 
63.2 del Decret 179/1995, Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, per tal que els interessats pu-
guin examinar l’expedient i presentar 
les al·legacions que considerin opor-
tunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 24 d’octubre de 2011
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