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TÀRREGA • El Ayuntamiento del 
municipio de Tàrrega tiene previs-
to calumniará antes de finalizar el 
año la museización de los restos 
arqueológicos del Molí del Codi-
na, la antigua adobería de la po-
blación, datada entre los siglos XV 
y XVII.

Será mediante la última fase del 
proyecto, por la cual cosa el con-
sistorio ha recibido una subven-

ción de 30.000 euros provenien-
tes de la Direcció General del Pa-
trimoni Cultural. 

Mediante esta ayuda se proce-
derá a levantar un cerco permie-
tral definitivo, el cual permitirá 
contemplar el yacimiento desde la 
vía pública con más comodidad.

El público interesado también 
tendrá al alcance unos plafones in-
formativos que ayudarán a inter-
pretar el conjunto, testimonio de 
la fabricación de pieles y cueros 
de antaño. 

Por lo tanto, y aunque se progra-
marán visitas guiadas a las instala-
ciones, el recinto será visitable de 
forma permanente para el público 
en general. 

Tàrrega culminará 
la museización de 
la antigua adobería 
antes de fin de año

RESTAURACIÓN / VISITAS

Las insatalaciones del Molí del Codina datan entre los siglos XV y XVII

A.T

TÀRREGA • La Escola Oficial 
d’Idiomes (EOI) de Tàrrega abrirá 
este próximo viernes 31 de agosto 
el período de preinscripción para 
el curso 2012-2013, plazo que se 
alargará hasta el 4 de setiembre. 

El nuevo alumnado del centro 
tendrá que formalizar la solicitud 
online a través del web www.eoi-
tarrega.com. También se ofrece la 
opción de tramitarla presencial-
mente el martes 4 de setiembre en 
la misma escuela, en horario de 
mañana.

La EOI de Tàrrega imparte los 
ciclos completos, o sea de prime-
ro a quinto, de inglés y francés (ni-
veles básico, intermedio y avan-
zado). 

El centro cuenta con 450 plazas 
distribuidas en 10 grupos de in-
gles (300 alumnos) y 5 de francés 

(150 alumnos). Desarrolla su ac-
tividad académica en los módu-
los prefabricados que acogían ha-
ce un tiempo el CEIP Maria Mercè 
Marçal, cerca de la plaza del Cen-
tenari. 

La EOI es un centro público de 
enseñanza de idiomas modernos, 
con certificaciones reconocidas, 
bajo la gestión del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Cataunya. 

La EOI de Tàrrega abre el 
día 31 la preinscripción

IDIOMAS / ENSEÑANZA

]  El centro del 
Urgell imparte los 
ciclos completos 
de inglés y de 
francés

SUCESOS / DELINCUENCIA

Durante el registro del domicilio se encontró un total de 17 plantas de marihuana en un armario 

M.E

SORT  L.M
Agentes de la Policia de la Genera-
litat- Mossos d’Esquadra de la Uni-
dad de Investigación de Tremp de-
tuvieron el pasado 22 de Agosto a 
D.GA, de 26 años de edad, de na-
cionalidad española y vecino de 
Sort, en el Pallars Sobirà, como pre-
sunto autor de un delito continuado 
de hurtos y un delito contra la sa-
lud pública. También está implicado 
otro trabajador del establecimiento 
por los mismos hechos. 

Los hechos ocurrieron a princi-
pios de año en un hotel de Rialp, 
en el que trabajaban los dos impli-
cados. 

Entre los pasados meses de febre-
ro y marzo los Mossos recogieron 
las denuncias de más de 40 clien-
tes de hoteles, todos ellos menors 
de edad, que habían sido víctimas 
de hurtos en las habitaciones que 
ocupaban. 

La mayoría de los casos fueron 
robos de pequeñas cantidades de 
dinero, las cuales sumaban en to-
tal unos 2.000 euros, a pesar dfe 

que también se produjo el robo de 
dos teléfonos móviles y un ordena-
dor portátil. 

Las denuncias fueron recogidas 
en tres casos diferentes, los cuales 
correspondían a tres grupos esco-
lares que pernoctaron en el estable-
cimiento, porque realizaban cursos 

de esquí en la zona.
Como trabajadores del hotel, los 

implicados tenían acceso a las lla-
ves de todas las habitaciones, de 
las cuales sólo accedieron a las que 
ocupaban los alumnos, descartando 
las de los profesores o tutores que 
los acompañaban. Para no crear du-
das, todo apunta que efectuaban la 
sustracción de una parte del dinero 
que encontraban en la habitación, 
de este modo crecían las dudas en-
tre los perjudicados. 

La investigación del hurto del or-
denador portátil y los dos teléfonos 
móviles fue clave para poder rela-
cionar los implicados en los hurtos.

Después de diversas comproba-
ciones, los Mossos determinaron la 
presunta autoría de P.M.Y en los he-
chos. En una entrada y perquisición 
que se le hizo en su domicilio de 
Lleida se encontró uno de los telé-
fonos móviles robados.

De la declaración como imputa-
do de P.M.Y, se pudo relacionar la 
coautoría de D.GA, por lo cual los 
investigadores lo detuvieron y efec-
tuaron una entrada y pesquisa en 
su domicilio de Sort. 

Durante el registro no se encon-
tró ninguno de los aparatos sustraí-
dos pero sí una pequeña plantación 
de diecisiete plantas de marihuana 
en un armario.

Por este motivo, también se le im-
puta a D.GA un delito contra la sa-
lud pública.

Los detenidos, que tenían an-
tecedentes, quedaron en libertad 
después de declarar delante de los 
Mossos, con la obligatoriedad de 
comparecer en el juzgado que ins-
truye el caso cuando sean reque-
ridos. 

El pasado 16 de agosto, un hom-
bre 27 años de edad, de naciona-
lidad maliana y vecino de Lleida 
también estuvo imputado por reali-
zar hurtos en el hotel en el que tra-
bajaba. 

Dos vecinos de 
Sort detenidos por 
robar en el hotel 
donde trabajaban
]  A uno de los jóvenes también se le 

imputa un delito contra la salud pública 

]  Realizaron más  
de 40 pequeños 
hurtos a escolares 
que hacían  
cursos de esquí 

]  En el registro 
encontraron          
17 plantas de 
marihuana de uno 
de los imputados 
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