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Un rito satánico, móvil de las más de cien
puñaladas que mataron a un indigente

Un rito satánico podría haber sido el móvil en el brutal homicidio de Jorge
Ramón Álvarez, un indigente de 32 años fallecido en diciembre de 2000 en
León  tras  recibir  más  de  100  puñaladas,  según  admitió  ayer  la  Policía
Nacional.

FAX Press
Madrid

La investigación llevó a la detención el pasado lunes de dos
jóvenes de 25 y 19 años, los dos leoneses. El primero pasó
a disposición judicial, mientras que el segundo ingresó en
un centro de menores porque cuando se cometió el delito
aún no tenía la mayoría de edad.

Según explicó ayer el subdelegado del Gobierno en León,
Víctor Núñez, aunque de momento tampoco se descarta el
robo como móvil, pero se dan una serie de circunstancias
que llevan a pensar que pudiera tratarse de un rito satánico
o de un juego de rol.  Se valoran también otros indicios,
como los ambientes que frecuentaban los detenidos. Uno de
ellos, al  que incluso apodaban el  tumba era miembro del
grupo  musical  Black-metal,  con  canciones  de  contenidos
macabros que aludían a muertos.

La  víctima  y  los  dos  detenidos  se  conocieron  sólo  unas
horas antes del suceso. Jorge Ramón Alvarez era natural de Oviedo y coincidió con los
dos jóvenes en un bar del barrio Húmedo, de León. Luego le llevaron hasta una zona
situada en las afueras y llamada "La Candamia". Según el comisario jefe de la Policía,
Angel Miñambres, habían predispuesto matarle, con especial instigación del detenido
de 19 años.

Precedentes. De confirmarse el móvil, no sería el primer rito satánico en el que se
comete  un  delito.  Hace  sólo  un  año  dos  adolescentes  de  13  y  14  años  fueron
encarceladas en Francia por haber torturado a una compañera de forma brutal, debido
a "los  celos"  y  "la  influencia  nefasta"  de  las  películas  de  terror,  según advirtió  la
Fiscalía  de  Besançon  (Francia).  Una  de  ellas  reconoció  haber  participado  en  ritos
satánicos en cementerios con cabezas rapadas...

En  España,  y  según  un  informe  de  2002  de  la  Comisión  de  Relaciones
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, actúan al menos 55 sectas,
algunas de ellas son satánicas. Precisamente en León está implantada la secta Toro, la
única  que  en  España subsiste  desde  la  Edad  Media.  Su  lema:  la  triple  "s":  sexo,
sacrificio y soplo (muerte)". También hay casos de misas negras (satanismo) o rojas
(luciferismo)  en Alcalá  de  Henares  (Madrid),  Burgos,  León y  Zaragoza.  Además,  a
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principios de año la policía comenzó a investigar la profanación de sepulturas en el
cementerio de El Carmen Extramuros, en Valladolid. En España, en 1994 se produjo el
caso de Javier Rosado, el asesino del rol, que tenía 20 años y jugaba con su amigo
Félix,  de 17,  a  "Razas".  Decidieron cometer  el  crimen perfecto y  apuñalaron a un
hombre.
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