
na veintena de sectas ope-
ra actualmente en distin-

tas localidades de la provincia, al-
gunas de ellas bajo la apariencia
de movimientos filosóficos o te-
rapéuticos, según los datos que
maneja Atención e Investigación
de Socioadicciones (AIS), una
entidad sin ánimo de lucro patro-
cinada por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, la Gene-
ralitat de Catalunya y el Ayunta-
miento de Barcelona. Cerca de
15.000 personas podrían estar en
contacto con estos grupos.

Miguel Perlado, psicólogo de
AIS especialista en temas relacio-
nados con sectas y dependencias
grupales, explica que en toda la
Península Ibérica «existen 110
grupos bien establecidos y otros
cuarenta o cincuenta autóctonos
más pequeños». En la provincia
los hay de los dos tipos, algunos
de ellos arraigados desde hace
décadas como los Testigos de Je-
hová o Nueva Acrópolis.

Los que mayor número de
adeptos tienen son precisamente

los Testigos de Jehová, junto con
los movimientos gnósticos, que
actúan bajo distintas denomina-
ciones. Perlado incluye en este
conjunto a la Iglesia de la Cien-

ciología pese a que fue incluida
en el Registro de Entidades Reli-
giosas el mes pasado en aplica-
ción de una sentencia de la Au-
diencia Nacional del 11 de octu-

bre que le reconocía ese derecho.
«Esto abre muchos interrogantes
respecto a qué va a pasar», indica
el experto, quien prevé que el re-
conocimiento legal le recabe más
adeptos.

Otras sectas que funcionan en
en la provincia, según los datos
aportados por AIS, son Brahma
Kumaris, Unificación Comunista
de España, Gran Fraternidad
Universal, Meditación Trascen-
dental, Vida Universal, Asocia-
ción Holosófica, Centro de Repo-
so Segaria, Rosacrucianismo,
Movimiento Osho, Movimiento
Humanista, Congregación del
Olivo, Fundación Elan Vital, Sa-
haja Yoga, Siddha Yoga, Sukyo
Mahikari, Asociación Kunda-

Unas 15.000 personas están
en contacto con las 20 sectas
que operan en la provincia
La entidad
Atención e
Investigación de
Socioadicciones
advierte sobre la
preponderancia
de movimientos
gnósticos y de
corte terapéutico
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GRUPOS QUE OPERAN EN LA PROVINCIA SEGÚN AIS

Brahma Kumaris
Nueva Acrópolis
Unificación Comunista de España
Gran Fraternidad Universal
Meditación Trascendental
Vida Universal
Asociación Holosófica
Centro de Reposo Segaria
Rosacrucianismo
Movimiento Osho

Movimiento Humanista
Fundación Elan Vital
Testigos de Jehová
Sahaja Yoga
Siddha Yoga
Sukyo Mahikari
Asociación kundalini Yoga
Energía Universal y Humana
Movimientos gnósticos
Iglesia de la Cienciología

JUSTO 
MUÑOZ

Adelantarse 
a los apagones

OPINIÓN

Algo no cuadra o está desen-
focado a la hora de enjui-
ciar el catálogo de apago-

nes de luz que sufrimos por aquí
a lo largo del año. Por un lado la
compañía que suministra electri-
cidad a la mayoría de viviendas,
industrias y comercios de toda la
provincia asegura que ha inverti-
do 57 millones de euros en la red
de distribución de Alicante du-
rante el año que acaba de termi-
nar y por otro la provincia se sitúa
a la cabeza de toda España en el
número de interrupciones y re-
gistra a la vez los cortes de luz de
mayor duración. Es decir que o la
inversión de la empresa, centrada
principalmente en la construc-
ción y mejora de subestaciones,
líneas eléctricas y centros de
transformación no es suficiente,
o el ritmo de crecimiento urbanís-
tico-industrial de esta tierra en los
últimos años es tan vertiginoso
que no da tiempo a planificar con
un mínimo de acierto. Sea por
una causa o por la otra, lo cierto
es que el último borrador de pla-
nificación energética del Ministe-
rio de Industria, que emite una
proyección sobre una horquilla
que abarca los años 2008 a 2016,
indica que algunas provincias, en-
tre las que está la nuestra junto
con Madrid, corren severos ries-
gos de apagones. Es decir, más
cortes de los ya registrados en al-
gunas comarcas y justificados, ca-
si siempre, debido al alto índice
de demanda a causa del frío en
invierno o durante el verano por
el tirón que sufre la red a causa
del consumo que hace el personal
del aire acondicionado. Suele pa-
sar lo mismo con las urgencias
hospitalarias. Sanidad argumenta
que, dependiendo de la época, se
saturan por la incidencia en los
pacientes de las altas o de las ba-
jas temperaturas. Pues si se sabe,
habría que pedir una mayor in-
versión en nuestra provincia y
adelantarse al futuro para evitar
esos cortes de luz de los que aler-
ta el propio Gobierno. ❏


