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Huelva

Muere el argelino herido en una reyerta en una
plaza de Lepe
Efe 01.03.2009 | 19:57

El vecino de Lepe (Huelva) de nacionalidad argelina Bernabá Laaredj, de 40 años, herido en una reyerta la madrugada de
ayer, 28 de febrero, en la plaza Fuentevieja de la localidad onubense, ha fallecido hoy en el hospital Juan Ramón Jiménez de
Huelva, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Laaredj no se ha podido recuperar del traumatismo craneoencefálico grave sufrido en la reyerta que tuvo
lugar en la citada plaza a las 00:35 horas.

La investigación del suceso la desarrolla el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lepe, que no
descarta "ninguna hipótesis", según las mismas fuentes, aunque en principio parece descartado el
"componente racista" que inicialmente citaron testigos presenciales.

El suceso ocurrió sobre las 00.35 horas, cuando los equipos de emergencia fueron alertados de que un
hombre yacía en el suelo de la citada plaza manando abundante sangre de la cabeza tras ser golpeado
con una botella de vidrio, por lo que fue trasladado al servicio de traumatología del hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva capital, donde finalmente ha fallecido.

La Policía ha interrogado a varios testigos, y se espera que haya resultados de la investigación en las
próximas horas.

Nueva Gama Toyota Auris
Disfruta de la conducción desde
15.750 €. Confiar te hace disfrutar
más
www.toyota.es

Saluda a tu casa
Por menos de 300€ al mes
www.bbvavivienda.com/es

Dia de la Diocesis 2015
Una Iglesia gracias a ti. Día de la
Iglesia Diocesana 15 de
noviembre de 2015 ¡Colabora!
www.portantos.es

Publicidad

Sucesos
Localizan junto a un río el cadáver
de un hombre desaparecido en Boiro

 Todas las noticias de Sucesos

Humor

Fue hallado sin vida a unos dos kilómetros de donde
estaba su vehículo. Se desconoce la causa de...

El presunto autor del
homicidio machista de
Pontesampaio confiesa el
crimen
José Antonio Lusquiños admitió que

mató a su expareja con una navaja que arrojó al monte -La...

Cinco muertos al hundirse un barco turístico en
Canadá
Cinco ciudadanos británicos fallecieron al hundirse en Tofino, al
oeste de Canadá, un barco...

La Guardia Civil intercepta a una octogenaria que
conducía en sentido contrario en la AP-9 en
Cambre
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron la noche del
lunes a una conductora de 85...

Condenado un vigués que robó en una agencia de
seguros y dejó su DNI como ´garantía´ de que
devolvería el dinero
Un vecino de Vigo, J.C.F.B., aceptó ayer 32 meses de cárcel por
intentar robar en un estanco de la...

Los bomberos de Vigo rescatan a una mujer tras
un accidente
Los bomberos de Vigo rescataron ayer a una mujer que sufrió
un accidente de tráfico en la calle...

Lo último Lo más leído

El turismo extranjero dejó en España 53.793
millones de euros

1. 

Cómo evitar que nos incluyan en una lista de
morosos

2. 

Escándalo en la televisión méxicana por un
presunto acoso sexual

3. 

Una mujer denuncia a Baltar por prometerle un
trabajo en la Diputación de Ourense a cambio de
sexo

4. 

Faro de Vigo utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia
de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acepta nuestra política de cookies. 

Suscríbete Clasificados

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

0RecomendarRecomendar

Las viñetas de FARO

CHAT Semana Gastronómica: En breve el chef Nacho Manzano responderá a las preguntas de los lectores

Muere el argelino herido en una reyerta en una plaza de Lepe ... http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/03/01/muere-argelino...

1 de 2 27/10/15 11.15



Localizan junto a un río el cadáver de un hombre
desaparecido en Boiro

5. 

¿Cuánta carne roja puedo comer de forma
segura?

6. 

La oposición pedirá al Gobierno local la creación
de una comisión de investigación por el brote de
legionela

7. 

Renfe presenta su servicio ´wifi´ en trenes y
estaciones

8. 

Jubilación anticipada: ¿Cuáles son los requisitos?9. 

El Ibex retrocede y trata de mantener los 10.400
puntos

10. 

Clínica Dental
En Art&Dent somos especialistas en
implantología dental. Sin dolor, rápido y sencillo.
clinicadentalartident.es

Préstamo Cetelem
Hasta 30.000€ para cambiar tu cocina.
www.cetelem.es

Jeep Grand Cherokee
450€/mes con 3 años de garantía y
mantenimiento.
www.jeep.es

Publicidad

Enlaces recomendados: Oscars | Premios Goya

Faro de Vigo

Mapa web

Gran Vigo
Galicia
Ocio en Vigo
El tiempo
Tráfico en Vigo
Cartelera de cine
Celta de Vigo

Clasificados
tucasa.com
Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo

Especiales
Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

farodevigo.es
Contacto
Conozcanos
Localización
Club Faro de Vigo
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Publicidad
Tarifas
Contratar
Suscripción papel

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A
Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La
Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review |
97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

Muere el argelino herido en una reyerta en una plaza de Lepe ... http://www.farodevigo.es/sucesos/2009/03/01/muere-argelino...

2 de 2 27/10/15 11.15


