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Gemma Ray, en El Loco.
La británica residente en
Berlín Gemma Ray ha sido
considerada en los últimos
años como un soplo de aire
fresco a la escena musical
independiente. Su reciente
nuevo disco, Milk for your

Motors, ha contado con
participaciones de auténtico lujo, como la de Alan Vega (Suicide). El Loco. Calle
Erudito Orellana, 12. Hoy, 21.00
horas. De 10 a 15 euros.

Antonio Serrano, en el
Jimmy Glass. El gran ar-

monicista Antonio Serrano
(foto), muy apreciado por el
público valenciano y reconocido internacionalmente,
presentar su nuevo disco,
Mahalo (Mahalo Records,
2014), grabado a dúo con
el pianista Albert Sanz, y en
el que rinde homenaje a sus

Las sectas crecen un 22%
en 10 años en la Comunitat
Los expertos aseguran que actualmente hay 55 grupos activos, 10 más
que en 2005. Además, calculan que unos 7.200 valencianos han sido captados
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Cursos de autoayuda, seminarios de crecimiento personal
o relacionados con la temática new age, como las sanaciones de curanderos mediante
supuestas terapias en las que
intervienen ángeles y diversas
fuentes de energía.
Estas son las temáticas más
frecuentes que abordan las 55
sectas que hay localizadas en la
Comunitat Valenciana, según
ha explicado el psicoterapeuta

MÁS DE 460
KILOS DE COCA
EN UN YATE
La Guardia Civil ha
intervenido 465 kilos
de cocaína, cuyo precio
podría superar los 16
millones de euros, en
un yate en el puerto del
municipio alicantino de
Pilar de la Horadada, y ha
detenido a un septuagenario y a su hijo como
presuntos autores de un
delito contra la salud
pública, según fuentes de
este Cuerpo. FOTO: MORELL / EFE

y presidente de la Asociación
Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP), Miguel Perlado: «En
los últimos 10 años este tipo de
grupos ha crecido alrededor de
un 22% en tierras valencianas».
Perlado ha explicado que
los detectan mediante denuncias que le llegan de familiares o a partir de investigaciones
policiales. En cuanto al número de adeptos a estas sectas,
ha comentado que alrededor
del 0,8% de la población valenciana forma parte de alguna

Vacío legal
para investigarlas
Según Perlado, en España existe un vacío legal sobre estos grupos y la Policía solo puede actuar
cuando hay una denuncia por delitos sanitarios, estafa, coacciones o si hay menores de edad
afectados. Al respecto, la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP) realizará en Barcelona el primer encuentro nacional
sobre sectas en marzo.

secta de un modo activo. Esto
significa que más de 7.200 valencianos han sido ya captados
por grupos sectarios.
El modus operandi de estos
grupos para tratar de captar
adeptos es muy similar en todos los casos. Según Perlado,
intentan «llamar la atención
mediante charlas y seminarios» sobre las temáticas mencionadas para después, «una
vez lograda la confianza de las
víctimas, empezar a pedirles
dinero para supuestos proyectos con los que ayudar a gente».

maestros del siglo XX.
Jimmy Glass. Calle Baja, 28.
Hoy, 20.45 horas. 12 euros.

 ESPECTÁCULOS

‘Don Pasquale’, en el Palau de Les Arts. Don Pasquale, un viejo rico y solterón, exige a su sobrino Ernes-

to que abandone a su novia,
Norina, joven viuda y sin dinero, y contraiga matrimonio
con una muchacha adinerada que él le ha buscado. Ernesto, enamorado de Norina,
se niega. Palau de Les Arts. Av.
Profesor López Piñero, 1. Hoy,
20.00 horas. De 28 a 135 euros.

SEGUNDOS
Valencia habilita más
plazas para aparcar
motos en 78 cruces
El Ayuntamiento de Valencia ha habilitado nuevas plazas para aparcar motos en 78 cruces de calles. Se trata de
una iniciativa que supone la conversión de los estacionamientos de coches próximos a los pasos de peatones
en aparcamientos para motocicletas. El objetivo es mejorar tanto la visibilidad tanto de los peatones como la de
los conductores, así como ofrecer a los motoristas la
posibilidad de estacionar, evitando así que dejen sus vehículos en las aceras, lo que a su vez beneficia a los viandantes. Entre los lugares en los que se han habilitado estas
plazas está la confluencia de la calle Impresor Lambert
Palmar con Campoamor, Pedro Aleixandre sentido Peris
y Valero, calle del Buen Orden hacia Àngel Guimerà,
plaza del Mercado con la calle Bolsería o Artes Gráficas
con Doctor Rodríguez Fornos.

Cae una red de
explotación sexual

Pleitos por las
ayudas de vivienda

La Policía Nacional ha
desarticulado un grupo
que captaba a mujeres en
Rumanía y las obligaba a
ejercer la prostitución en
locales de la costa alicantina. Hay cinco detenidos,
y cuatro víctimas fueron
liberadas por los agentes.

Afectados por no cobrar
las ayudas a la vivienda de
la Comunitat han iniciado desde el pasado mes
de noviembre unos 300
procedimientos judiciales para exigir al Gobierno
valenciano el cobro de las
subvenciones impagadas.

Absuelven a una
diputada del PP
por agresiones

Milagrosa Martínez
dice que no dimite
como alcaldesa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha absuelto a la diputada del PP
Elisa Díaz, acusada de lesionar a una mujer con la
que discutió tras una pelea entre sus perros.

La exconsellera y alcaldesa de Novelda, Milagrosa
Martínez (PP), dijo ayer
que no dimitirá del cargo
pese a su inminente procesamiento por cuatro delitos en una pieza de Gürtel.

