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Una fiesta en una masía de Moneada 
con 400 personas acaba con una chica 
de 21 años violada, numerosas quejas 

. . . , 
vec1nas y vanos JOVenes con coma 
etílico 

2·3 minutos 

Moneada registró en la madrugada de hoy viernes una fiesta que 

terminó con una joven de 21 años que presentó una denuncia de 

violación, además de otros casos de agresión sexual. Sucedió en 

la Masía de Moróder, una imponente casa del barrio de San Isidro 

de Benagéber donde se celebró anoche una Fiesta Jagger Mister 

con alrededor de 400 invitados, según ha sabido El Periódico de 

Aquí de fuentes de toda confianza. 

Lo que empezó siendo una fiesta de una marca conocida, con 

bebida gratis, el aumento del alcohol en la sangre fue derivando en 

una bacanal con un final dramático: una chica violada que presentó 

denuncia, unos hechos que fuentes de la Policía Local de Moneada 

reconocen, pero que explicaron a este periódico que la 

investigación sigue abierta. 

El ruido motivó numerosas quejas de vecinos del barrio y de 

Moneada y provocó que intervinieran hasta cuatro patrullas de la 

Guardia Civil de Moneada entre las 3 y las 4 de la madrugada. 

En el lugar de los hechos había también un médico y una 

ambulancia de la organización, que tuvieron que atender a varios 

jóvenes con claros síntomas de embriaguez y algún caso etílico. 

La fiesta se había organizado por todo lo alto, con grandes barras 

para consumir bebidas alcohólicas, equipos de música y también 

se había contratado personal de seguridad. 

La noticia, adelantada en exclusiva por El Periódico de Aquí, ha 

provocado un gran revuelo en el municipio, hasta donde se han 

trasladado varias cadenas de televisión, como Canal 9 o laSexta. 

Fuentes municipales han pedido calma, porque la investigación 

está abierta y han asegurado que denunciará a la empresa 

organizadora, ubicada en Barcelona. 


