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Prisión sin fianza para implicados en
la muerte de un argelino en Lepe

Se trata de los tres mayores de edad que participaron en la reyerta.
El último de los seis detenidos pasará a disposición judicial hoy.
De los menores, uno está en un centro y otr en libertad vigilada.
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El cuerpo de
Laaredj está en
Huelva a la
esperea de ser
repatriado

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte ha decretado prisión sin fianza para
los tres detenidos mayores de edad por su implicación en la reyerta en la que el pasado
28 de febrero en Lepe murió el argelino Bernabá Laaredj, de 40 años.

Según han precisado fuentes de la Guardia Civil a lo largo del día de hoy está previsto
que pase a disposición judicial la última persona detenida ayer por estos hechos, al
tiempo que han recordado que uno de los dos menores detenidos también por este
asunto se encuentra recluido en un centro y el otro en libertad vigilada. A pesar de
que ya son seis los detenidos, desde la Guardia Civil se mantiene abierta la
investigación.

El suceso ocurrió sobre las 00.35 horas del pasado 28 de febrero, cuando los
equipos de emergencia fueron alertados de que un hombre yacía en el suelo
tras haber sido golpeado con una botella. El herido fue trasladado al
servicio de traumatología del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital,
donde finalmente falleció al no poder recuperarse de un traumatismo
craneoencefálico grave.

El cuerpo de Laaredj permanece en la sede en Huelva del
Instituto Anatómico Forense, sin que por el momento se sepa

cuándo podrá ser repatriado.
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