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Pasan a disposición judicial los arrestados por la
reyerta de Totana

Los detenidos -concretamente, cuatro de ellos- por su

presunta relación con la muerte de un joven, de 29

años y nacionalidad marroquí, que perdió la vida este

fin de semana como consecuencia de los golpes

recibidos en el transcurso de una pelea, en la localidad de Totana, están pasando este

miércoles a disposición judicial en el juzgado de Guardia de Totana. Se les imputa un

supuesto delito de homicidio. No obstante, las gestiones siguen abiertas y el magistrado ha

decretado el secreto de sumario.

El puesto de la Guardia Civil de Totana se quedaba ayer pequeño para acoger a los

supuestos implicados en la muerte de Salah Touil, joven marroquí de 29 años, apaleado el

pasado domingo a la salida de la discoteca Milenium. El número de detenidos pasó ayer de

cinco a siete, lo que - ante la falta de capacidad de los calabozos totaneros- obligó a la

Policía Judicial a reubicar a varios de ellos en las dependencias de Mazarrón.

Las dos nuevas detenciones se produjeron gracias a las declaraciones prestadas por una

veintena de testigos y a que los investigadores, desde el pasado domingo, han

desarrollado un arduo seguimiento de varios sospechosos.

Fuentes de la investigación explicaron ayer que «hay mucha certeza» sobre la

implicación de los siete detenidos en la pelea, en la que se vieron envueltas hasta una

treintena de personas entre marroquíes, españoles, ecuatorianos, bolivianos, rumanos y

búlgaros.

Según ha podido saber 'La Verdad', el portero defendió ante la Guardia Civil que, tras desalojar del local a Salah, intervino en la

pelea porque le tiraron piedras. Fue entonces cuando se sumó a la tangana un amigo búlgaro que, a su vez, manifestó a la

Benemérita que trató de defender a su compatriota y le propinó un cabezazo al fallecido. El juez deberá aclarar el grado de

participación de cada uno y la causa que originó el tumulto, ya que uno de los detenidos ecuatorianos era amigo de la víctima.

Algunos de los siete detenidos tienen múltiples antecedentes por delitos de lesiones y riñas; incluso uno de ellos estuvo condenado

por pegarle fuego a una casa con sus moradores dentro. La mayoría eran viejos conocidos de las fuerzas del orden y cayeron horas

después de que se produjese la reyerta en la calle Cruz de los Hortelanos, donde se ubica la sala.

RReennoovvóó  llaa  rreessiiddeenncciiaa  eenn  mmaayyoo

La familia de Salah Touil quiere enterrar su cuerpo en Marruecos y sigue a la espera de poder tramitar la repatriación de cadáver.

Lo enterrarán en su pueblo natal, Oued Zem, bajo el rito musulmán, porque era creyente aunque no un activo practicante.

El pasado mayo logró renovar su permiso de residencia, gracias a un contrato en una empresa de trabajo temporal para recoger

cítricos en Totana.

Un amigo de la víctima explicó ayer, desde el anonimato por temor a represalias, que «dos de los arrestados son hermanos; se les

apoda 'El Gordo y 'El Flaco', y han llegado a tener incidentes con sus propios compatriotas de Ecuador. Todos les temen».

El instructor toma declaración a cuatro de los
detenidos por el supuesto homicidio de
Salah Touil, de 29 años, a la salida de la sala
Milenium
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