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SUCESOS

Bilbao, EUROPA PRESS

Un hombre de 44 años, veci-
no de Bilbao, murió ayer al ser
arrollado por una locomotora de
mercancías de FEVE en el tér-
mino municipal de Amorebieta
(Vizcaya), según informó
Euskotren y la Ertzaintza.

El suceso se ha producido so-
bre las 10.50 horas de la maña-
na en el punto kilométrico
19,300 de la línea Bilbao-San
Sebastián, de Euskotren, cuando
el hombre, que se encontraba
por razones que se desconocen
en la plataforma ferroviaria, un
lugar sin pasos a nivel, fue arro-
llado por el tren.

Un hombre
muere al
ser arrollado
por un tren
en Vizcaya

Soria, EFE

La Fiscalía de Menores ha abierto
una investigación para aclarar las res-
ponsabilidades en la celebración de
un acto religioso en Ólvega (Soria),
donde a una joven de 16 años se le
practicó presuntamente un ritual de
exorcismo.

La Junta de Castilla y León ha asu-
mido la tutela de la menor, de nacio-
nalidad colombiana, según informa-
ron ayer fuentes de la Subdelegación
del Gobierno en la provincia. El Juz-
gado número 1 de Soria ha asumido
las diligencias instruidas por la Guar-
dia Civil, para investigar un posible
delito por incumplimiento de los de-
beres paternos sobre la patria potes-

tad de la adolescente. Los hechos
ocurrieron el pasado domingo por la
tarde en la sede de la Iglesia Pente-

costal Unida de España, en Ólvega,
localidad enclavada en la comarca so-
riana del Moncayo. Los seguidores

de la Iglesia Pentecostal creen en la
curación divina a través de la oración
de fe. Varios vecinos de Ólvega fue-
ron los que alertaron a la Guardia Ci-
vil cuando oyeron gritos y sonidos
que salían del local.

Los agentes entraron en el local de
la Iglesia Pentecostal Unida de Espa-
ña y comprobaron que unos cuarenta
miembros de la comunidad rodeaban
a la menor mientras seguían un ritual
religioso.

Mientras, la menor estaba de pie
en la sala, daba gritos y presentaba
síntomas de dolor «con los ojos en
blanco», sujetada por dos mujeres pa-
ra evitar su desfallecimiento, según
dichas fuentes.

La Guardia Civil ha tomado decla-
ración a varios participantes en el ri-
tual religioso, entre ellos a los padres
de la menor, también de origen co-
lombiano.

Según la versión de la Guardia Ci-
vil, esta joven sufre algún transtorno,
de ahí los gritos que profería, y los se-
guidores de esta congregación reli-
giosa pretendían sanarla mediante la
oración. La joven, de origen colom-
biano al igual que buena parte de los
miembros de esta iglesia pentecostal,
fue trasladada de inmediato al centro
de salud de Ólvega donde la exami-
naron para determinar si sufría algu-
na enfermedad, ya que se quejaba de
dolores agudos. Después de compro-
bar que su estado físico era bueno, la
joven fue trasladada a un centro de
menores de la Cruz Roja a instancias
de la fiscal jefe de Soria, Rita Ber-
donces. Fuentes de la Subdelegación
del Gobierno en Soria negaron ayer
que la joven fuera sometida a ningún
tipo de rito «satánico ni macabro»,
aunque sí explicaron que se celebró
una ceremonia para intentar curarla.

Exorcismo oculto en Soria
Fiscalía de Menores de Soria investiga un posible acto de

conjuro realizado a una menor de dieciséis años

Madrid, OTR/PRESS/ EFE

La crisis producida por el cierre
del espacio aéreo europeo a causa
de las cenizas volcánicas proceden-
tes de Islandia arrojará sobre el sec-
tor turístico, excluidas las aerolí-
neas, unas pérdidas por valor de
252 millones de euros hasta el mar-
tes 20 de abril, según la última esti-
mación realizada por la Alianza pa-
ra la Excelencia Turística, Exceltur.
En rueda de prensa para hacer ba-
lance del primer trimestre del año,
el vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, señaló que el sector
deja de ingresar 42 millones de eu-
ros diarios, al margen del impacto

sufrido por las aerolíneas, «un cál-
culo conservador» que se traducirá
en buena parte en «pérdidas direc-
tas» en las cuentas de sus resulta-
dos. El «lobby» turístico incluyó en
esta estimación a hosteleras, tiendas
en aeropuertos, agencias de viajes,
alquiler de vehículos y otras em-
presas vinculadas con el turismo, en
base al promedio de gasto realiza-
do por los turistas extranjeros que
visitan España en abril.

Por otro lado, los aeropuertos es-
pañoles recuperaban ayer la nor-
malidad tras haberse levantado las
restricciones de vuelo en los países
europeos afectados por la nube de

ceniza procedente del islandés
Eyjafjalla, y con el comienzo de la
salida masiva de pasajeros a sus
destinos.

El gestor aeroportuario AENA
informó de que se habían cancela-
do sólo 589 de los 5.231 vuelos
programados para ayer y que, del
total, 2.020 estaban previstos para
que hiciesen los trayectos a las zo-
nas afectadas por la nube volcáni-
ca, y de ellos se cancelaron 545,
mientras que 858 ya salieron a su
destino.

Por su parte, el 80 por ciento del
tráfico aéreo europeo se recuperó
ayer, y hoy jueves se restablecerá

prácticamente al 100%, tras siete
días de interrupción y caos debido
a la nube de ceniza del volcán is-
landés, según previsiones de la au-
toridad europea en seguridad aérea.

La Agencia Europea para la Se-
guridad en la Navegación Aérea
(Eurocontrol) calculó que se regis-
traron 22.500 vuelos de los 28.000
que se efectúan en un día normal
en Europa, y que hoy jueves el trá-
fico aéreo quedará prácticamente
restablecido. La nube de ceniza
despedida por el volcán islandés
habrá ocasionado unas pérdidas de
hasta 850 millones de euros a las
aerolíneas.

La crisis del volcán islandés causa unas
pérdidas de 250 millones al turismo
Los aeropuertos españoles recuperan la normalidad con la salida
hacia sus destinos de los pasajeros afectados por las cancelaciones

La Policía ha detenido en el área
de Barcelona a doce personas
—miembros de una banda de ori-
gen chileno que llegaban como tu-
ristas a España—, con lo que ha
desmantelado una organización
que asaltaba joyerías, en las que
entraban por la fuerza, inmoviliza-
ban a los empleados y les obliga-
ban a abrir la caja fuerte. Según in-
formó ayer la Policía Nacional, los
arrestados, de origen sudamerica-
no, se desplazaban a Barcelona ha-
ciéndose pasar por turistas y per-
manecían en la capital catalana en-
tre tres y cuatro meses, en los que
preparaban minuciosamente sus
golpes a las joyerías. En la imagen
la Policía detiene a una persona.

FOTO EFE

Doce detenidos al
desmantelar una banda
que atracaba joyerías
de Barcelona

Los hechos
El domingo 18 de abril los
seguidores de la Iglesia
Pentecostal se reúnen en la sede
que se encuentra en Ólvega
(Soria) para celebrar
presuntamente un ritual de
exorcismo a una menor de 16
años.

Los seguidores de esta iglesia
creen en la curación divina a

través de la oración de fe.

Vecinos de la localidad alertan a la
Guardia Civil cuando oyen gritos
y sonidos que salían del local.

Los agentes llegan al lugar y ven
a la joven que daba gritos y
presentaba síntomas de dolor
con los ojos en blanco sujetada
por dos mujeres.

Valencia, EFE

La Audiencia de Valencia ha
absolvió ayer al empresario
Francisco Ramírez de la muerte
de dos de los atracadores que
asaltaron el chalé de la familia
Ferri en Canals (Valencia) el 4
de enero de 2006, al considerar
que disparó contra ellos en legí-
tima defensa. Así lo indica la
sentencia leída por la Sección
Segunda de la Audiencia pro-
vincial, que además condena al
resto de asaltantes a penas de
entre 12 y 23 años de prisión por
delitos de robo con violencia y
uso de armas, y detención ilegal.

El empresario
valenciano que
mató a dos
atracadores,
absuelto
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