BENIDORM - MARINA BAIXA
Lunes, 22 de marzo, 1999 INFORMACIONLA FALLECIDA RESIDÍA EN ALFAZ, ERA BELGA Y TENÍA 35 AÑOSUna mujer muere en La Vila trasser víctima de prácticas ritualesLa GuardiaCivil hadetenido a sumarido y a otrostres amigos, unhombre y dosmujeres, enrelación alsuceso
VICENTE ZARAGOZA U na mujer de 35 años de edad, de nacionalidad belga, murió sobre
ede ayer como consecuencia de laslesiones sufridas en el transcursode una sesión de ritos espiritistascelebradas en una casa de Alfazdel Pi, según conf irmó la subdelegación del Gobiemo. En relacióna estas lesiones, la Guardia Civilde Villajoyosa detuvo en la madrugada de ayer a cuatro personas,dos hombres y dos mujeres, entrelos que se hallaba el marido de lamujer fallecida, todos ellos de nacionalidad
omprendidas entre los 36 y 32años. El Juzgado de Villajoyosaque instruye diligencias sobre elcaso decretó a últimas horas de latarde de ayer el secreto del sumario. Los detenidos pasarán a primeras horas de la mañana de hoya disposición judicial. Según las distintas fuentes conSegún confirman losfamiliares de lafallecida, elmatrimonio estabavinculado a una sectasultadas por este diario, los hechos se des
entre lasonce y las doce de la noche del pasado sábado. Dos horas después,ingresaba en el Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Villajoyosa la mujer, identificada porlas iniciales N.C. de 35 años deedad que presentaba una paradacardiorespiratoria. Durante másde diez minutos los servicios médicos le aplicaron técnicas de recuperación, consiguiendo restablecer sus constantes vitales, ingresando
vos con una cefalopatía posapmósica severa, según. informóel jefe del servicio, José Luis Rocamora. La mujer no presentabaotros signos de violencia y segúnlas fuentes médicas, la parada cardiorespiratoria pudo sobrevenirlepor asfixia. En los registros efectuados en elinterior del domicilio donde ocurrieron los hechos, un cbalet ubicado en el número 41 del Camídels Alguers, la Guardia Civil localizó diferen
la realización de ritos de unasecta en su interior. Según la subdelegación del Gobierno, los investigadores cuentan cori el testimonio de familiares de la fallecidaque confirman la vinculación delmatrimonio con una secta asentada en diferentes puntos de España. Las extrañas circunstancias delas lesiones de la mujer, con daros indicios de que presumiblemente había sido víctima de prácticas rituales cometida
intervención de laGuardia Civil. Los agentes detuvieron en Villajoyosa al marido dela víctima y a otras dos personasque trasladaron a la mujer hasta elcentro hospitalario. En la mañanade ayer fue detenida una cuartapersona en relación a los hechos.Los cuatro detenidos, dos hombres, entre ellos el marido de lavíctima, y dos mujeres son:R.R.F., vecino de Alfar y M.N.D.,A. P. O., y M.A.G. amigos del matrimomo
s de la mañanade hoy está previsto que los cuatrodetenidos pasen a disposición judicial. Ayer el juez visitó a los detenidos en las dependencias de laGuardia Civil, tras cuya visita decretó el secreto del sumario.11 REACCIONES Fiestas hasta altas horas de la madrugada * En Alfaz del Pi pocos debían conocer al matrimonio. Sólo al gunos vecinos del chalet donde vivía la mujer, situado en el Ca mi dels Alguers
n la zona de la Fola Blanca mante nían algún tipo de relación con la familia. Ayer nadie quería ha blar si habían visto u oído algo extraño durante la noche ante rior y sólo un alemán residente en una casa próxima donde se celebraría el rito espiritista, fruto del cual se originaron lesiones a la mujer belga, declaró a este pe riódico que el matrimonio solía celebrar fiestas nocturnas que duraban hasta altas horas de
«y eran bastante ruido sas». Varios agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en la ca sa, actualmente ocupada por fa miliares de la víctima, para ha cer una inspección. Durante la misma se hallaron diferentes ob jetos relacionados con ritos espi ritistas.¡1 SECTAS EN LA PROVINCIA Desde la Vega Baja hasta la Marina Alta * La Guardia Civil y la Policía es tán investigando la implantación de nuevas secta
naa. Roj ales, Dénia, Villena y Elda son algunas de las localidades que fi guran en los informes sobre las actividades de las sectas realiza dos hasta ahora. Todavía no se ha confirmado la presencia de sectas como «Mano negra» o «Adorado res de Set». Fuentes policiales aseguran que las actividades cúlticas, los sacrificios e invocaciones a Sata nás están desarrollando un incre mento en la Marina Alta, adem
de la Comuni dad como Utiel-Requena, Caste llón, Sagunto, Gandia y Valencia capital. En los alrededores de Dénia se ha comprobado un auge notable de ritos de tipo espintista, satáni co y de «macumba brasileña». En Carcagente se detectó la presen cia de un grupo de 10 o 12 perso nas que, a altas horas de la ma drugada y vestidas con túnicas blancas, formaban un circulo en cuyo interior había una hogu
en Alfaz donde presuntamente se celebro el ritual que provocó la muerte de la mujerServicio de Urgencias donde fue llevada la víctima y los calabozos de Villajoyosa donde están los detenidos

