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Las fuerzas de seguridad consideran que los 11
neonazis detenidos la madrugada del domingo tras
retener un autobús con 63 pasajeros para darle una
paliza a un joven marroquí se habían citado para
venir de cacería a Málaga y después continuar en
Torremolinos, lugar de diversión para numerosos homosexuales de la provincia. El hecho de
que los arrestados, entre los que se encontraban cuatro menores de edad, hubiese jóvenes de
Granada, Cádiz, Almería y Córdoba, lleva a pensar a los expertos que se conocían con
anterioridad de algún encuentro de extrema derecha y que contactaron para reunirse en
Málaga. Todo apunta a que existía una premeditación a la hora de actuar, pues horas antes de
este incidente, ya se vieron envueltos en otros, como la agresión sufrida por un menor de 16
años en la Plaza de la Marina y a quien partieron un labio. Como su destino final era
Torremolinos, también se baraja la posibilidad de que fueran a agredir a algunos homosexuales
a la salida de algún establecimiento de copas. Fuentes policiales señalaron que, ademas de los
delitos de lesiones y amenazas, a los 11 arrestados también se les imputa otro de detención
ilegal por retener el autobús mientras le pegaban al inmigrante. Éstos fueron puestos a
disposición judicial el lunes. 
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