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Uno de ellos es futbolista del Bada-Bing
Detenidos tres 'Boixos Nois' acusados de tentativa de homicidio
Los detenidos se hicieron pasar por policías y están acusados de detención ilegal, tenencia
ilícita de armas, falsificación de documento público, lesiones y tentativa de homicidio
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La Guardia Civil informó de la detención de tres individuos, vecinos de Barcelona y relacionados
con el entorno de los 'Boixos Nois', a quienes se acusa de los presuntos delitos de detención
ilegal, tenencia ilícita de armas, falsificación de documento público, lesiones y tentativa de
homicidio en Los Barrios (Cádiz).
Según informó el Instituto Armado en un comunicado, la investigación se inició en enero, cuando
un ciudadano de origen marroquí y vecino de Huelva denunció que había sido asaltado por tres
individuos en el kilómetro 37 de la autovía A-381, que une Algeciras con Jerez de la Frontera, a su
paso por el término municipal de Los Barrios.
Según relató la víctima, ese día regresaba de Marruecos cuando otro turismo de color comercial
que portaba sobre el techo un rotativo policial le obligó a detenerse bruscamente en la citada
autovía.
Una vez éste se detuvo, los ocupantes del turismo se bajaron y a cara descubierta se identificaron
como policías portando placas identificativas falsas y, tras apuntarle a la cabeza con pistolas, le
ordenaron que se bajara del vehículo a la vez que uno de ellos le pegaba un puñetazo en el
rostro.
Uno de los detenidos jugaba en el Bada-Bing
En ese momento el denunciante, sospechando que no se trataban de auténticos policías, inició
una rápida huida. En esta larga persecución, los agresores dispararon en varias ocasiones contra
el huido sin llegar a impactar ninguno de los proyectiles contra su objetivo. Finalmente, ya
próximos a Jerez de la Frontera, los asaltantes desistieron en su intento.
Uno de los detenidos tiene antecedentes por delitos de lesiones, trato vejatorio y denigrante y
robo con violencia e intimidación, a raíz de una reyerta ocurrida a principios de año en un partido
de fútbol del Bada-Bing. Su detención se produjo cuando comparecía en el juicio que se celebra
por ese asunto en Barcelona.
¿Te ha parecido interesante la noticia? Sí No
¿Algún error en la noticia? Envíanos una corrección
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5 Comentarios
#2 de_madrid
23.Sep.2009 | 18:12
¿ A que no sabeis de grupo ultra es el señorito de la navajada en el Metro que estan celebrando el
juicio?? Quizas si lo sabeis pero no lo publicais..
#3 nackler
23.Sep.2009 | 23:33
El termino de los barrios comienza en el kilometro 66 de la A-381 y termina en el P.K. 85, asi que
el 37 queda un poco lejos....
#6 caman
24.Sep.2009 | 08:57
Que los metan a la carcel! Que aqui (Catalunya) no los queremos.Este tipo de gentuza no importa
si son boixos o ultras de cualquier otro equipo siempre son dolents para cualquier sociedad, son
escoria de la que nos debemos librar en un futuro apostando mas por la educacion de nuestros
hijos.
#7 kostuv
24.Sep.2009 | 12:00
que asco de jentuza
#8 pingu4
24.Sep.2009 | 12:08
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