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Prisión para un
ecuatoriano
sospechoso de matar a
palos a un marroquí en
Totana

Abderrahim no pudo resistirse ayer y se presentó en los juzgados

de Totana para echarse a la cara a los supuestos implicados en la

paliza que acabó con la vida de su compañero de piso, Salah

Touil. Los cuatro detenidos que pasaron a disposición judicial,

todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, entraron escoltados por

varios agentes de la Guardia Civil, pero no bajaron la cabeza pese

a la presencia de un grupo de ciudadanos marroquíes.

«La familia es muy pobre; son muchos hermanos y están

destrozados. No entienden por qué le hicieron eso», comentaba

afectado Abderrahim. A su lado estaba Mustapha con la nariz

rota desde el pasado domingo, cuando trató de defender a su

amigo Salah lanzando piedras a los agresores. No articuló

palabra. Seguía sin quitarse de la cabeza aquella fiesta de

cumpleaños que acabó teñida de sangre a la salida de la

discoteca Milenium.

«Son muy peligrosos; se les conoce hasta en la zona de la costa», murmuró el único

ciudadano sudamericano que se acercó ayer a los juzgados para presenciar la llegada de

los sospechosos. Tras varias horas de declaración, la juez decretó el ingreso en prisión

provisional para J.A.A.H., que tiene en su haber un buen número de antecedentes por

otros hechos de gravedad. En una ocasión llegó a prenderle fuego a una casa con sus

moradores dentro.

Los otros tres detenidos quedaron en libertad. Pero el Juzgado de Instrucción número 4

de Totana, que coordina la investigación por un presunto delito de homicidio, les ha

retirado el pasaporte para que no salgan del país. También les ha impuesto la obligación

de comparecer semanalmente en sede judicial.

Según ha podido saber este diario, horas antes de la reyerta multitudinaria, en la que

participaron una treintena de personas a la salida de la sala Milenium, se produjo otra

pelea en la avenida de Lorca entre ciudadanos marroquíes y ecuatorianos. En este punto

de la localidad hay hasta tres locales de ambiente latino, por lo que se está investigando si

existe relación entre ese incidente y la 'batalla' que horas después se desencadenó en la

calle Cruz de los Hortelanos, donde murió Salah. Para prevenir nuevos incidentes entre

ambas comunidades, muy numerosas en Totana, una asociación cultural marroquí ha convocado una reunión este fin de semana.

El alcalde, Juan José Cánovas, avanzó ayer que asistirá al encuentro. «El objetivo es lanzar un mensaje a favor de la convivencia». El

regidor afirmó que «a partir de ahora hay que confiar en que la justicia actúe y no quede nadie impune».

Cánovas también quiso felicitar a la Guardia Civil por el trabajo desarrollado. «Han esclarecido los hechos en un tiempo récord». El

próximo viernes será trasladado a Marruecos el cadáver de Salah Touil. Será el trágico final a la aventura que inició en 2006, cuando

emprendió viaje a España para buscarse la vida.

La juez retira el pasaporte a los otros tres detenidos y
les impone la obligación de comparecer todas las
semanas para firmar
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