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TRIBUNALES

El asalto a la entidad bancaria se llevó a cabo el 28 de agosto
LA MAÑANA

LLEIDA • La Fiscalía pide ocho años 
y medio de prisión para el presun-
to autor del atraco a la entidad  de 
Ibercaja de Ricard Vinyes de Lleida, 
este verano.

El asalto se produjo el 18 de agos-
to al mediodía. El asaltante entró 
presuntamente en la entidad ban-
caria e, intimidando con una pisto-
la a una trabajadora, le pidió todo 
el dinero que tuviera. Al acercarse 
el director de la oficina, el presunto 
atracador le dijo que “solo quería lo 
que le habían quitado, que quería 
3.000 euros, que había estado mu-
cho tiempo en la cárcel y que no le 
costaba mucho hacer daño”.

Poco a poco, las peticiones del 
atracador bajaron hasta los 300 
euros y al final consiguió llevarse 
132 euros, olvidando una bolsa con 
su documentación en la oficina.  

Al presunto autor de los hechos, 

un vecino de Lleida con numero-
sos antecedentes y conocido como 
El Bombilla, fue detenido días des-
pués en Zaragoza mientras intenta-
ba asaltar con la misma pistola un 
banco BBVA.

La Fiscalía le imputa un delito de 
robo con violencia e intimidación 
por el asalto a Ibercaja, para el que 
pide cinco años de prisión, y uno 
en grado de tentativa por el de Za-
ragoza, por el que pide tres años y 
medio de privación de libertad.

Piden ocho años por atracar 
un banco de Ricard Vinyes

]  El presunto autor 
fue detenido en 
Zaragoza mientras 
asaltaba otra 
entidad bancaria

LLOBERA • Agentes de los Mos-
sos d’Esquadra detuvieron ayer 
en Lleida a Marc Falcó, el pro-
ductor musical más conocido co-
mo Marc Hijo de Sam, por orden 
de la Audiencia Nacional. 

Así lo confirmó la policía auto-
nómica en Lleida, que no dio más 
datos relacionados con los motivos 
de la detención. Durante el arres-
to, los agentes de los Mossos ha-
brían llevado a cabo también un 
registro en la vivienda del produc-
tor, en la que se habrían nterve-
nido libros y el material informá-
tico con el que realizaba sus pro-
ducciones. 

Según testimonios presenciales, 
un operativo de mossos unifor-
mados y de paisano lo esposaron 
ayer por la mañana y aseguraron 
que la operación policial fue or-
denada por un juzgado de instruc-
ción de la Audiència Nacional. Se-
gún algunas fuentes, los Mossos lo 
trasladarán a Madrid para tomarle 
declaración sobre algunos comen-
tarios en las redes sociales.

Marc Falcó, que reside en Llei-
da, está considerado como uno de 
los mejores productores musicales 
españoles de hip hop y es el pro-
ductor del rapero leridano Pablo 
Hasél, que también fue detenido 
la semana pasada por orden de la 
Audiencia Nacional y acusado de 
hacer apología del terrorismo con 
las letras de sus canciones.

Según las redes sociales, el pro-
ductor de Hasél, Marc Falcó, ha-
bría sido detenido también por 
enaltecimiento del terrorismo por 
los comentarios que ha publicado 
en sus cuentas de Twitter y Face-
book, extremo este que los Mos-
sos no pudieron confirmar.

Detienen al 
productor 
Marc Falcó 
por opiniones 
en Internet

POR ORDEN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

LLEIDA • El Gremi de Representants 
Artístics de Lleida (GORALL) de-
nunciará ante la Fiscalía Anticorrup-
ción al ex alcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà, al ex concejal de Fes-
tes, Francesc Ferrer y a la empresa 
Subirós Representacions por un pre-
sunto sobrecoste en los gastos de las 
Festes Majors del municipio, durante 
su mandato.

El abogado de GORALL, Joan Ar-
giles, explicó que, al cambiar el go-
bierno en el Ayuntamiento, se ha-
bría detectado que en las Festes Ma-
jors de los últimos cinco años se 
podrían haber gastado unos 750.000 
euros de más de lo que cuestan.

Según algunos datos a los que se 
ha tenido acceso, el Ayuntamiento 

podría haber declarado un impor-
te mucho más elevado de lo que ha-
brían costado algunas de las con-
trataciones para realizar las fiestas 
de noviembre en la contratación de 
grupos musicales o de otros servi-
cios como la calefacción por la que 
en 2007 tendría un coste de 4.600 
euros y el consistorio declara que 

pagó 21.800 euros.
Argiles explicó que, después de 

recibir algunas denuncias por parte 
de miembros de GORALL, presen-
tarán a la Fiscalía Anticorrupción to-
dos los datos de que disponen para 
que sea el fiscal quien investigue si 
ha podido haber irregularidades.

Por su parte, el ex alcalde Miquel 
Aguilà dice que cree que todo se hi-
zo de forma correcta desde su pun-
to de vista y que no ha habido nin-
gún sobrecoste. Además, Aguilà 
afirmó que “si el fiscal pide informa-
ción estará a su disposición”.

De momento se presentarán los 
documentos en relación con el 
Ayuntamiento de Balaguer, aunque 
desde GORALL creen que esto ha 
podido suceder en otros munici-
pios como Mollerussa, Ponts, Calaf 
y Santa Coloma de Queralt.

Además, GORALL también pre-
sentará una denuncia administrati-
va por presunta competencia des-
leal, ya que asegura que en algunos 
municipios solo se contrata a Subi-
rós Representacions, discriminando 
a otros grupos y orquestas.

]  El ex alcalde dice 
que cree que todo 
se hizo bien y que 
colaborará si hay 
una investigación

Denuncian sobrecoste 
en las fiestas de Balaguer 
en el mandato de Aguilà

GREMI DE REPRESENTANTS ARTÍSTICS DE LLEIDA

LLEIDA B. R,
“Aún no lo he superado y nunca lo su-
peraré”, declaró la víctima de una pre-
sunta violación por parte de su com-
pañero de piso en Sort en 2007. La 
mujer explicó ayer durante la vista oral 
celebrada en la Audiencia de Lleida, 
como E.M.C. entró en la habitación 
mientras dormía la siesta, se echo en-
cima suyo, le quitó la ropa, la giró y 
la penetró.

Durante el testimonio por videocon-
ferencia de la presunta víctima, en la 
que ésta arrancó a llorar y obligó al 
presidente del Tribunal a ordenar que 
apartaran al acusado de su vista para 
proseguir con el interrogatorio, la mu-
jer explicó que no recuerda algunos 
detalles porque estaba bajo tratamien-
to farmacológico por depresión.

El acusado, por su parte, negó la 
agresión sexual, aunque aseguró que 
los dos días anteriores mantuvieron 
relaciones consentidas. Explicó que 
nunca la forzó y que incluso le pro-
puso casarse con ella a cambio de di-
nero para poder residir legalmente en 
España. Una propuesta que la vícti-
ma también reconoció. Sin embargo, 
la víctima, también dijo no recordar si 
habían mantenido relaciones sexuales 
consentidas por la medicación.

Unas contradictorias declaraciones 
que se sumaron a las del único testi-
go. El propietario de la casa donde se 
alojaban aseguró que la víctima tam-
bién quería relaciones con él.

Además, una agente que realizó 
una inspección del lugar aseguró que 
le impactaron algunos detalles como 
que la cama estuviera hecha tras los 
hechos y otras incoherencias.

Por su parte, los médicos y peritos 

explicaron que la víctima tenía hema-
tomas en el cuerpo y heridas en la va-
gina compatibles con una violación. 
Aunque la defensa asegura que pudie-
ron ser causadas por otros motivos. Y 
que encontraron restos de semen de 
dos individuos en la colcha.

El fiscal pide 8 años de prisión para 
el acusado por un delito de agresión 
sexual. Mientras que la defensa solici-
ta la absolución.

LA FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL PARA EL ACUSADO

La víctima de una violación 
por su compañero de piso 
dice que “nunca lo superará”
]  El imputado asegura que hubo relaciones consentidas con 

anterioridad y la agredida que se medicaba y no lo recuerda

E. M. C., ayer en el banquillo de la Audiencia por una agresión sexual

TONY ALCÁNTARA

LLOBERA • Una mujer de 87 años 
y vecina de Torà perdió la vida 
ayer al mediodía cuando el co-
che en el que viajaba con su ma-
rido por la carretera C-451 se sa-
lió de la vía a la altura de Llobe-
ra, en la comarca del Solsonès.

Según los Mossos d’Esquadra 
recibieron el aviso a las 13.08 ho-
ras. El siniestro fue en el punto 
kilométrico 46 de la vía C-451, 

donde turismo en el que viajaba 
el matrimonio se salió de la vía.

La pasajera, Maria T.P., resultó 
muerta, mientras que el conduc-
tor del turismo, su marido, Balta-
sar G.G., de 83 años y vecino de 
Torà, fue evacuado en el helicóp-
tero medicalizado del SEM en es-
tado muy grave al hospital Parc 
Taulí de Sabadell, donde ingre-
só en la UCI.

Una fallecida y un herido muy 
grave al salirse de la vía en Llobera
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