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Roberto Fiore y Massimo Morsello, neofascistas italianos que han adquiridido casas y terrenos en Los
Pedriches (Valencia), no se refugiaron solos en Londres. El grupo de camaradas era mucho más amplio y llegó
a tener hasta 15 miembros. La mayoría de ellos ha corrido peor suerte que estos dos líderes del grupo neoazi
International Third Position.Alibrandi se arriesgó a volver a Italia y murió en un tiroteo; Luciano Petrone,
uno de los autores del robo al banco de Andalucía en Marbella en el que se desvalijaron 182 cajas de
seguridad, fue extraditado y entregado a las autoridades italianas.

El Gobierno inglés no lo entregó por este robo, perpetrado en 1982 y en el que la banda obtuvo un botín de
1.200 millones de pesetas. Petrone había asesinado a dos policías en Roma y cumple una pena de 40 años de
cárcel. Antes de su extradición gozó de la protección de Fiore y Morsello, que acudieron a las sesiones en la
Corte de Londres para darle su apoyo y ayudaron a su novia.

Fiore y Morsello han mantenido una larga batalla judicial hasta conseguir salir ilesos de las peticiones de
extradición de su país por el atentado de Bolonia en el que fallecieron 85 personas. Un atentado con el que
niegan cualquier relación. La condena inicial de Fiore, de nueve años, se redujo finalmente a tres. Acaba de
conseguir un permiso para regresar a Italia.

A Morsello se le ha permitido volver porque ha alegado que padece un cáncer terminal. Además de liderar la
ITP, ambos dirigen Forza Nuova, grupo de extrema derecha italiano.
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