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LLEIDA BEGOÑA RUIZ
El Ministerio Fiscal solicita cinco 
años de cárcel para un vecino de 
Tàrrega, de origen marroquí y en 
situación irregular en España, por 
robar presuntamente en trece ca-
sas y bares de varios pueblos del 
Pallars Jussà y el Sobirà en tan so-
lo trece noches. Según los Mossos, 
además de robar, el acusado apro-
vechaba para comer, vestirse e in-
cluso dormir en las viviendas (al-
gunas, segundas residencias) y es-
tablecimientos que asaltaba.

Según explicaron ayer los agen-
tes de los Mossos d’Esquadra que 
declararon en el acto de juicio, la 
investigación se inició porque en 
las comarcas de los Pallars se re-
gistró una oleada de robos entre 
febrero y abril del 2012. En total, 
se denunciaron 56 asaltos en di-
ferentes poblaciones de esta zo-
na de la demarcación de Lleida, 
mientras que el año anterior tan 
solo se había denunciado un robo 
en el territorio durante este mis-
mo periodo.

La misma huella

“Estábamos convencidos de que 
se trataba de la misma persona, 
porque apareció siempre el mis-
mo tipo de huella de un calza-
do deportivo en todos los escena-
rios”, explicó ayer el mosso que se 
había encargado de la investiga-
ción. “Además, sabíamos que era 
una sola persona porque llegaba 
a dormir y a comer allí, y nos en-
contrábamos un plato en la mesa, 
o una silla sola apartada para co-
mer”, añadió

Según explicó el agente, a raíz 
de la oleada de robos, se montó 
un dispositivo en la zona de cami-
nos y vías del tren de la comarca 
porque era por donde creían que 
se solía mover el supuesto ladrón 
para acceder a las viviendas y ba-
res que asaltaba. Sin embargo, tras 
casi interceptar a un hombre que 
se dio a la fuga, los robos pararon 
y se trasladaron a la zona de Sort.

Fue un chaleco de marca que 
vestía el acusado, y que supues-
tamente había robado en uno de 

sus asaltos, lo que le delató a la 
policía, según explicaron los Mos-
sos. Un testigo aseguró que lo vio 
con dicha prenda jugando a las 
tragaperras en un bar de la Pobla 
de Segur. El acusado, sin embar-
go, aseguró  ayer que no era él, ya 
que su religión no le permite es-
ta práctica y que no había estado 
nunca en estas poblaciones, y si 
había ido fue de paso.

Vinculo entre los robos

La policía autonómica, según 
explicaron ayer los agentes duran-
te la vista oral, consiguió estable-
cer un vínculo entre los diferen-
tes robos a través de los objetos 

que el supuesto asaltante sustraía 
en algunas viviendas. Algunos de 
estos enseres eran herramientas 
que le servían supuestamente pa-
ra forzar las puertas o ventanas de 
los bares y casas a las que habría 
entrado a robar en los sucesivos 
días. Según los agentes, después 
de usar estas herramientas, las 
abandonaba en el lugar del nue-
vo asalto. Fue así como los investi-
gadores, explicaron, consiguieron 
vincular unos robos con otros.

El hombre, con antecedentes 
penales por otros robos, se sen-
tó ayer en el banquillo del Juzga-
do de lo Penal número 2 de Lleida 
y negó completamente su partici-
pación en los hechos. 

El Ministerio Fiscal pide cinco 
años de cárcel para él y le acusa 
de trece robos con fuerza en inte-
rior de domicilio. En concreto, le 
acusan de tres robos en dos do-
micilios y un bar de Tremp duran-
te la noche del 26 al 27 de febre-
ro de 2012; tres robos más a dos 
fincas y a otro bar la madrugada 
del 28 al 29 de febrero en la Pobla 
de Segur; a dos casas más y otro 
bar del 5 al 6 de marzo; la noche 
siguiente se le acusa de asaltar un 
domicilio y un bar en Salàs de Pa-
llars; y, tras robar en otra vivienda 
particular del 10 al 11 de marzo, 
también esta acusado de asaltar 
otro bar del municipio de la Po-
bla de Segur.

TRIBUNALES / LAS HUELLAS DE SUS ZAPATILLAS Y LA ROPA ROBADA LE DELATARON

Piden cinco años por robar 
en casas del Pallars donde 
se preparaba cena y dormía
]  Acusan a un vecino de 

Tàrrega sin papeles de 
realizar trece asaltos 
en poco más de 10 días

]  Según los Mossos, el 
procesado sustraía 
objetos y los dejaba   
en su siguiente golpe

]  La investigación se 
inició por una oleada 
de medio centenar de 
robos en la comarca

El dibujante Pep Monyarch recreó en clave de humor para La Mañana la situación denunciada en este caso

PEP MONYARCH

BREVES

LLEIDA • Los Mossos detuvieron 
el 11 de febrero en Mollerussa a 
Mihaita S., un vecino de Albace-
te de nacionalidad rumana, co-
mo presunto autor de dos robos 
realizados en dos casas de la ca-
lle Migdia de Mollerussa el 26 de 
diciembre. Durante su detención 
además se le intervino un telé-
fono móvil que constaba como 
sustraído del interior de un vehí-
culo el 14 de enero en Falset, un 
delito que también se le impu-
ta al arrestado. El detenido tiene 
antecedentes y pasó el miércoles 
a disposición judicial.

◗  Arrestado por dos 
robos en viviendas 
de Mollerussa

ALCARRÀS • Unos asaltantes ro-
baron supuestamente durante la 
madrugada del domingo al lunes 
en el bar del campo municipal 
de fútbol de Alcarràs. Los hechos 
sucedieron durante la noche. Los 
ladrones accedieron al estableci-
miento forzando presuntamen-
te una puerta. Una vez dentro 
se llevaron refrescos y bebidas 
alcohólicas del bar. A parte de 
la puerta de acceso al estableci-
miento, no hubo más daños en 
el local, según explicaron fuen-
tes policiales.

◗  Roban bebida del 
bar del campo de 
fútbol de Alcarràs

LLEIDA • Siete dotaciones de los 
Bombers de la Generalitat se 
trasladaron durante la madruga-
da del domingo al lunes a un la-
boratorio del Institut de Recerca 
Biomèdica de la Facultat de Me-
dicina de Lleida donde se decla-
ró un incendio. El fuego se decre-
tó cuando faltaban unos minu-
tos para la medianoche, cuando 
se detectó una humareda blanca 
que salía del edificio de laborato-
rio, y los equipos de extinción de 
incendios estuvieron trabajando 
hasta las tres de la mañana.

◗  Incendio en el 
Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida

LLEIDA • Agentes de la Guàrdia 
Urbana de Lleida detuvieron el  
sábado a cuatro jóvenes de en-
tre 22 y 25 años por una presun-
ta tentativa de robo en el interior 
de un almacén del barrio de Par-
dinyes. Los jóvenes fueron dete-
nidos en la calle Anselm Charles, 
después de que un vecino alerta-
ra de los fuertes golpes que oía. 
Al llegar los agentes, tres de ellos 
salieron corriendo aunque fue-
ron interceptados más tarde. Los 
detenidos son R.S.G. y A.T.E. de 
22 años, D.F.P., de 24, y X.S.H., 
de 25 años.

◗  Detenidos ‘in 
fraganti’ robando 
en un almacén
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