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ALCOSSEBRE/ LE GOLPEARON EN LA CABEZA Y MURIÓ DOS DÍAS DESPUÉS EN EL HOSPITAL LA FE

Caen los presuntos autores del crimen de un joven en el 2004
Ocurrió tras una pelea en el exterior de una discoteca, donde le apalearon. <

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

D. G. 01/03/2007

La Guardia Civil de Castellón ha dado un giro de 180 grados a un caso de asesinato que estaba
estancado desde el 2004 y que ahora está mucho más cerca de resolverse. Se trata de la muerte de un
joven de origen marroquí que fue apaleado en el exterior de una discoteca de Alcossebre el 4 de
septiembre del 2004 y cuya muerte podría esclarecerse ahora, tras la detención de dos hermanos de 27 y
24 años, también marroquís, como presuntos autores de este crimen.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron que las detenciones, practicadas el pasado martes por la mañana,
"son fruto de laboriosas investigaciones" llevadas a cabo tras la reyerta que provocó la muerte del joven,
Abdelmola Sadiki. Los hechos tuvieron lugar cuando dos personas iniciaron una pelea con dos ciudadanos
marroquís en el interior de un local de ocio ubicado en la urbanización Las Fuentes. Ante el cariz que
tomaban los acontecimientos, los magrebís decidieron abandonar el local, sin embargo, los dos agresores
consiguieron alcanzar a uno de ellos ya en el exterior y le golpearon fuertemente hasta dejarlo tendido en
el suelo, en estado muy grave. Una ambulancia trasladó al herido al Hospital General General sin
embargo, los médicos del centro ordenaron su traslado al Hospital de La Fe de Valencia, ante la gravedad
de la situación, y allí murió dos días después.
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha coordinado la investigación llevaba a cabo por
agentes de la Guardia Civil y ha decretado secreto de sumario a la espera de que las averiguaciones
esclarezcan totalmente los hechos acaecidos.
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