
SUCESOS

Decomisan 8.900 
euros de tabaco 
de contrabando 
en Oliana
LA FARGA DE MOLES • Agentes 
de la Guardia Civil intervinieron 
este sábado 2.020 paquetes de 
tabaco rubio de contrabando de 
diferentes marcas en Oliana (l’Alt 
Urgell).

Los agentes detuvieron a un 
vecino de la misma localidad de 
Oliana, de 31 años, mientras cir-
culaba por el interior de la po-
blación. Al registrar el vehículo, 
detectaron que éste transporta-
ba el tabaco escondido en el in-
terior del mismo. Concretamen-
te, la mercancía de contraban-
do apareció en un doble fondo 
construido bajo los asientos del 
coche.

Las cajetillas confiscadas por 
al Guardia Civil tenían un valor 
de 8.933 euros. Tanto el tabaco 
como el vehículo que presunta-
mente lo transportaba se pusie-
ron a disposición del adminis-
trador de la Duana de la Farga 
de Moles. 

El vecino de Oliana fue denun-
ciado por los mismos agentes de 
la Guardia Civil que lo detuvie-
ron acusado de un delito de po-
sesión de contrabando.

TREMP L.M.
Agentes de los Mossos d’Esquadra 
detuvieron el pasado 18 de abril en 
Sort al presunto autor de 16 robos 
en bares, segundas residencias y 
masías cometidos en varios munici-
pios de las comarcas del Pallars So-
birà y el Pallars Jussà desde febrero.

Según los Mossos, Yahi A., de 35 
años y nacionalidad iraquiana, ha-
bría cometido varios asaltos en una 
misma noche y utilizaba para ello 
el mismo modus operandi. Forzaba 
puertas y ventanas para acceder al 
interior de las casas o establecimien-
tos. Su objetivo: efectivo de cajas re-
gistradoras y máquinas tragaperras 
en los bares, y material electrónico, 
ropa, electrodomésticos y hasta co-
mida en las viviendas.

Yahi A. fue arrestado después de 
una investigación que llevaba abier-
ta desde finales de febrero y que 
permitió a los agentes localizarlo en 
Sort. Yahi A. ya tenía otra orden de 
detención pendiente de un juzgado 
de Lleida, por delitos contra el patri-
monio. Tras pasar a disposición ju-
dicial en Tremp el magistrado de-
cretó su ingreso en prisión.

Los robos se habrían cometido en 
los municipios de Pobla de Segur, 
Tremp, Salàs, Talarn, Sort, Pont de 
Claverol y Sant Joan de Vinyafrescal. 
A pesar de que se le imputan 16 ro-
bos con fuerza, 10 fueron en masías, 
4 en bares y dos en segundas resi-
dencias, la investigación sigue abier-
ta por si pudieran detectarse más 
actos relacionados con el acusado.

Asalto a una taller de Lleida

Los Mossos también detuvieron 
a los presuntos autores de un asal-
to a un taller de recambios de la ca-
lle Doctor Combelles de Lleida la 
madrugada del sábado. Cristian Du-
mitru P., de 29 años y Anghel B. de 
32, ambos de nacionalidad rumana, 
fueron arrestados por sustraer di-
nero y lotería del establecimiento. 
Un vecino alertó a los Mossos que 
los detuvieron en la calle del Bisbe 
Messeguer. Cabe destacar que Du-
mitru ya había sido arrestado por el 
robo en una peluquería del barrio 
de Cappont.

EL ARRESTADO INGRESA EN PRISIÓN TRAS PASAR A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Detienen a un hombre por 
16 robos en bares y segundas 
residencias del Pallars
]  El autor realizaba 

varios asaltos en una 
noche, forzando 
puertas y ventanas

]  Sustraía material 
electrónico, ropa, 
comida, dinero y 
electrodomésticos

]  Dos arrestados por 
entrar en un taller de 
Lleida y llevarse 
efectivo y lotería

LLEIDA • Los Mossos d’Esquadra 
detuvieron a un joven de 18 años 
y dos menores la semana pasa-
da acusados de entrar a la escuela 
Santa Maria de Gardeny de Lleida 
y robar 18 libros electrónicos y un 
ordenador portátil. Netbooks que 
los alumnos utilizaban para reali-
zar los ejercicios de literatura y un 
portátil que se guardaba en el au-
la de informática.

Los hechos sucedieron durante 
la madrugada del 13 de diciembre, 

cuando los tres presuntos asaltan-
tes habrían entrado por las venta-
nas del centro educativo y habrían 
sustraído el material informático.

Los agentes localizaron prime-
ro al menor de ellos, de 15 años, 
el miércoles. El jueves consiguie-
ron localizar y arrestar a los otros 
dos, uno también menor de edad 
de 17 años, y el tercero, Mohamed 
Y., de 18 años. Todos han queda-
do en libertad con cargos, des-
pués de declarar.

De todo el material desapareci-
do, los Mossos d’Esquadra consi-
guieron recuperar cuatro ordena-
dores de la veintena que desapa-
recieron.

Según la investigación, los agen-
tes explicaron que se trataba de 
un golpe rápido y calculado, por 
lo que los asaltantes sabían donde 
obtener lo que estaban buscando 
y conocían bien el edificio.

Pero el asalto perpetuado en di-
ciembre en el CEIP de Gardeny 
no era el primero que sufría es-
te centro educativo, que ya acu-
mulaba tres asaltos en los últimos 
meses. 

La escuela había tenido rejas en 
sus instalaciones precisamente pa-
ra evitar este tipo de asaltos, pero 
la nueva normativa obligó al cen-
tro a retirarlas.

Arrestan a tres jóvenes 
por sustraer ordenadores 
del CEIP de Gardeny

Fotografía del aula de informática del CEIP de Gardeny que asaltaron los ladrones
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LLEIDA •  Un camión cargado de 
gas licuado, propiedad de la em-
presa Trans Biela de Lleida, vol-
có ayer por la mañana en la Au-
tovía del Noroeste (A-6) y obligó 
a los servicios de emergencias y 
a la Guardia Civil a cortar el trá-
fico en ambos sentidos de la cir-
culación en As Nogais por ries-
go de fuga. El accidente ocurrió 
sobre las diez y media de la ma-
ñana, cuando el camión circula-
ba sentido Madrid. El siniestro se 
produjo por causas que se desco-
nocen, a la altura del punto kilo-
métrico 441.

◗  Vuelca en Lugo un 
camión de Lleida 
cargado de gas

VAL D’ARAN • L’Alta Ribagorça, 
concretamente la Vall de Boí, su-
frió el domingo dos réplicas del 
terremoto que azotó la misma 
zona la semana pasada. El mo-
vimiento de tierra se ha produ-
cido en la zona de Cavallers, a 
las 22:04 horas del domingo y 
ayer lunes a las 06:17 horas. Am-
bos seismos fueron de una inten-
sidad de 2.7 en la escala Ritcher. 
Unos movimientos que causan 
alerta por la proximidad de una 
presa de agua al epicentro.

◗  Réplicas sísmicas 
en la Vall de Boí, 
cerca de una presa

Rosendo Manrique
Resaltado


