
Violan a una joven en una 
macrofiesta ilegal en Moneada 

La víctima y el agresor eran dos de los 350 invitados a una 
degustación de una bebida alcohólica con actuaciones 
musicales 
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Una joven fue violada en la madrugada 
de ayer en una macrofiesta ilegal en 
Moneada. La víctima y el agresor eran 
dos de los cerca de 350 invitados a una 
degustación privada de una bebida 
alcohólica en una alquería. Entre el 
público había artistas, promotores 
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dueños de locales Jóvenes en la entrada de la macrofiesta. / LP 

de ocio y comerciales relacionados con 
el ocio nocturno. 

La fiesta se había organizado por todo lo alto con actuaciones de grupos 
musicales, grandes barras para consumir alcohol, equipos de música, 
personal de seguridad, una ambulancia y hasta siete consumiciones 
gratuitas por invitado. Los organizadores alquilaron la alquería, pero no 
pidieron los permisos correspondientes al Ayuntamiento de Moneada. 

Como en ediciones anteriores celebradas en Madrid y Barcelona, la marca 
de alcohol publicitó la macrofiesta pero no desveló, hasta el último 
momento, el escenario de la degustación gratuita. También fletó varios 
autobuses para que los invitados no tuvieran problemas de desplazamiento 
y pudieran beber alcohol sin conducir después. 

La joven violada acudió con un amigo a la fiesta, pero se alejó de la barra 
con un joven que acababa de conocer. Los hechos sucedieron al aire libre en 
un lugar apartado dentro del recinto vallado de la masía de Moróder. Tras 
bajarle los pantalones de forma muy violenta, el individuo agredió 
sexualmente a la joven pese a la resistencia que ofreció. Eran las tres de la 
madrugada. El alto volumen de la música impidió que alguien oyera sus 
gritos. 

La víctima logró zafarse del violador después de un forcejeo y pidió ayuda a 
los jóvenes que se encontraban más cerca. «La pobre chica estaba 
semi desnuda y llevaba los pantalones en la mano», explicó un testigo. De 
inmediato, varios invitados de la macrofiesta acudieron al lugar donde se 
había producido la agresión sexual, pero el violador había huido. Los 
jóvenes recuperaron el bolso de la víctima y la acompañaron a la 
ambulancia del servicio médico contratado por la organización de la fiesta. 

Tras recibir asistencia médica en el Hospital Clínico, la chica regresó a 
Moneada para presentar la correspondiente denuncia. La Guardia Civil ya 
había iniciado las investigaciones para detener al violador tras ser 
informada de los graves hechos. Un equipo de Policía Judicial realizó ayer 
las primeras indagaciones para identificar al agresor sexual: un joven de 
mediana estatura, pelo corto y con una edad comprendida entre los 20 y 25 
~ 

anos. 

Mientras la Guardia Civil revisaba la lista de invitados, la Policía Local de 
Moneada abría un expediente sancionador contra el organizador de la 
fiesta por no haber solicitado los correspondientes permisos. Sobre la 
medianoche, una patrulla de la Policía Local acudió a la masía para atender 
las quejas de varios vecinos del barrio de San Isidro de Benagéber. La 
música y el vocerío no les dejaba donnir. Los agentes reprendieron a los 
organizadores por no tener los permisos, pero la macrofiesta continuó con 
el volumen más bajo. 


