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ALCOSSEBRE EL JOVEN FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE LA FE DE VALENCIA, DONDE MURIÓ

Un joven marroquí fallece a causa de las heridas provocadas por
una paliza
 La víctima permaneció en estado de muerte cerebral hasta ayer a causa un fuerte golpe en
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Un joven de origen marroquí y de 21 años de edad, falleció en el día de ayer en el hospital La Fe de
Valencia a consecuencia de una paliza sufrida durante la madrugada del pasado sábado en una calle
cercana a una discoteca de Alcossebre .

Según informó la subdelegación del Gobierno, no se tuvo conocimiento de los hechos hasta la tarde del
lunes pasado, cuando dos compañeros de la víctima denunciaron en el cuartel de la Guardia Civil de Alcal 
de Xivert una agresión, aunque ésta se había producido durante la madrugada del viernes al sábado
pasado. Al parecer, todo comenzó tras entablarse una discusión en una discoteca de Alcossebre --cuyo
nombre no ha sido por el momento facilitado-- entre dos personas y un grupo nutrido de gente. La
discusión comenzó a tornarse violenta, por lo que los dos jóvenes, que se encontraban en inferioridad
numérica, huyeron del local, aunque fueron perseguidos por el resto de personas que intervino en la
pelea. Ya en la calle, uno de ellos fue alcanzado por sus perseguidores, que le propinaron una paliza y lo
abandonaron en el suelo, según los denunciantes. El segundo fue testigo de lo sucedido al estar
escondido en un lugar cercano, pero al percatarse de la gravedad de las heridas requirió asistencia
médica. Hasta el lugar de los hechos acudió una ambulancia del SAMU, que lo trasladó al Hospital
Provincial de Castellón, en donde se le efectuó un reconocimiento. Debido al estado de extrema gravedad
en el que se encontraba el agredido, fue remitido al hospital La Fe de Valencia, donde fue ingresado
inmediatamente en la planta de reanimación .

CONSECUENCIAS GRAVES La víctima, que responde a las iniciales A. S., tenía 21 años y era de origen
marroquí, permaneció en estado de muerte cerebral hasta el día de ayer a causa de un golpe en la
cabeza, cuando falleció definitivamente, según informó la Conselleria. Al cierre de esta edición, todavía se
esperaba la llegada a Valencia de la familia del joven, aunque, al parecer, el cadáver ya ha sido trasladado
al Instituto Forense.
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