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¿Se levanta Eurabia?
Desde la caída de Granada en 1492 y la subsecuente Batalla de Viena en 1683, la presencia del Islam no se ha
sentido tan profundamente en Europa Occidental como en este tiempo. El rápido crecimiento de las
comunidades musulmanas se ha convertido en un tema sociopolítico y religioso preponderante en toda Europa.
El conflicto no sólo afecta a los líderes políticos y religiosos, sino que el ciudadano europeo común también
percibe considerablemente esta problemática.
Naturaleza del Crecimiento
La presencia musulmana en Europa fue mínima antes de 1945. La primera ola de inmigración musulmana llegó
luego de la Segunda Guerra Mundial, y fueron aquellos países que habían sido colonia de diferentes naciones
de Europa, entonces llegaron a consecuencia de la descolonización o fueron "obreros invitados" a incorporarse
al desarrollo industrial de Europa. La primera ola de musulmanes que llegó a Europa se puede agrupar en 3: (1)
Los que llegaron de

India sub-continental al Reino Unidos, (2) los que llegaron del Norte de África a Francia, y (3) los
musulmanes que llegaron desde Turquía a Alemania.
La segunda ola fue durante los años 70 y 80, la que comprendió en su mayoría a estudiantes que
vinieron a las universidades de Europa. Esta ola los reunió con familiares que habían llegado en la
primera ola, con los refugiados de la guerra civil entre Irán e Irak y la guerra civil de Líbano.
La ola de inmigrantes musulmanes a Europa sucedió luego de la caída de la Unión Soviética en 1989,
y fue alentada por las nuevas políticas liberales de inmigración. Los inmigrantes de esta etapa fueron
en su mayoría refugiados y aquellos que buscaban asilo desde Afganistán y Somalia. Además, la
estabilidad política y económica de Europa atraía a los inmigrantes de las fronteras de Eurasia y el
continente africano.

El Crecimiento del Islam en Europa Occidental
La mayoría de los países occidentales pensaron que la presencia de los musulmanes sería temporal.
Como eventualmente había ocurrido en Europa del Sur, los líderes de Europa Occidental pensaron que
estos inmigrantes musulmanes regresarían a sus naciones siguiendo el mismo patrón de
comportamiento. Muchos de los inmigrantes que eran obreros (particularmente turcos) adoptaron esa
actitud y ni siquiera permitieron que sus hijos aprendieran el idioma de la nación donde habitaban. Sin
embargo, la mayoría de los musulmanes prefirieron permanecer en los nuevos países. El bienestar de
los programas liberales y las atractivas oportunidades laborales los convencieron de permanecer en las
naciones de adopción.

Holanda
En Holanda, desde 1945, la población musulmana creció por encima del millón. Los musulmanes
comprenden ahora el 6% de la población holandesa que es de 16 millones. La composición es la
siguiente: 300.000 turcos, 252.000 marroquíes, 35.000 de Surinam y 5.000 paquistaníes. En menor
cantidad hay también varios miles de moluccans, de la antigua Yugoslavia musulmana, somalíes,
iraníes, afganos e iraquíes. En la misma Ámsterdam hay 18 mezquitas, y la mezquita más grande de
Europa Occidental está a las afueras de la ciudad.

Alemania
En Alemania hay 4 millones de musulmanes, la mitad son de Turquía. 379.093 adolescentes turcos
asisten a la escuela. Los musulmanes turcos, a pesar de la competencia y división del pasado, han
decidido cooperar con el gobierno para fijar metas para el reconocimiento legal del Islam como religión.
Este nuevo status daría lugar en la currícula de las escuelas públicas a la instrucción religiosa islámica,
facilidades para construcción de mezquitas y le daría otros derechos islámicos especiales en la vida
pública y privada. El lobby musulmán en Alemania también busca representación en el electorado para
elegir consejeros comunales.

Francia
En Francia, el Islam llego a ser la segunda religión luego del cristianismo. La Federación Nacional de
Musulmanes Franceses (NFFM) fue fundada en 1985 y rivaliza con las mezquitas de París a la
promoción de un islamismo de estilo francés. La NFFM sirve como paraguas a más de 500
asociaciones islámicas. Francia ha vivido una experiencia sin precedentes con la quema de autos y
alborotos, instigada en principio por la juventud musulmana no asimilada. El tema del uso del velo entre
las jóvenes en las escuelas ha creado también una cantidad tremenda de levantamientos y
descontento en Francia

Reino Unido
La primer mequita conocida en el Reino Unido fue establecida en 1889, en Wokin. En 1963 habían sido
registradas 13 mezquitas; para 1985 el número había ascendido a 338. Una encuesta reciente estima
en 849 las mezquitas y 950 organizaciones musulmanas inglesas. El censo de 1991 reflejó que el 44%
del millón y medio de inmigrantes del sudeste asiático en Gran Bretaña, son musulmanes. En 1997, los
esfuerzos islámicos por unificar los diferentes grupos e instituciones en el Reino Unido resultaron en la
formación del Consejo Musulmán Británico (MCB), el cual es una organización paraguas para más de
250 instituciones musulmanas a nivel local, regional y nacional.

Suiza
En Suiza, los musulmanes han crecido de menos de 20.000 en 1970 a aproximadamente 250.000 hoy
en día, conformando más del 3% de la población total. En la Suiza de habla francesa, se hallan los
musulmanes de los países del Norte de África —mientras que los turcos están predominantemente en
la región de Suiza de habla alemana.

Suecia
En el censo de 1930 sólo 15 ciudadanos declararon ser musulmanes. Los tártaros de lengua turca
establecieron la primera congregación islámica en 1948. La primera ola de obreros musulmanes llegó a
Suecia de Paquistán, Turquía, Albania y de la antigua Yugoslavia. Mas tarde fueron seguidos por una
firme corriente de refugiados de la guerra entre Irán e Irak. Una tercera ola de somalíes, albaneses y
bosnianos continúo en los años 1990. Hoy hay 400.000 musulmanes de Suecia; más del 20% de la
ciudad de Malmo es musulmana.

Noruega
Los musulmanes componen el 1,5% de los 4.300.000 de noruegos. La mayor concentración se halla en
la capital. Oslo es lugar de la primera mezquita construida en una capital escandinava. En 1995, en la
parte este de Oslo, el 80% de los alumnos de la escuela primaria eran musulmanes inmigrantes. La
población musulmana de Noruega aumentó a 66.000, convirtiéndose en el sector mayor de comunidad
de fe en Noruega luego de la Iglesia Evangélica Luterana.

Dinamarca
En Dinamarca, el hogar de los "cartoon riots" vistos en el primer mes del 2006, los musulmanes son
150.000. El Islam está firmemente arraigado en Dinamarca —para comprender que el Corán debe ser
leído en la escuela secundaria superior. Dinamarca es sede de más de 60 mezquitas, 17 escuelas
privadas y una gran cantidad de organizaciones.

Conclusión
Las estadísticas mencionadas son meramente ilustrativas del crecimiento cuantitativo del Islam en
Europa. El crecimiento cualitativo no ha sido considerado aquí. La influencia e impacto de la plétora de
líderes radicales, moderados y liberales, imanes, consejeros, organizaciones y escuelas es enorme «y
presagia el aumento de tensión y cambio de Europa. En ningún otro continente o lugar del mundo hay
tanta y mayor libertad para los cristianos para presentar un claro testimonio del evangelio cristiano a los
musulmanes. Si realmente lo desean, los musulmanes tienen la oportunidad en Europa que abrazar el
amor de Dios mediante Jesucristo, ¡y muchos lo están haciendo!
Que Dios nos ayude a levantar nuestros ojos para ver esta potencial cosecha- los musulmanes de
Europa.

HASTA QUE TODOS HAYAN OÍDO
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y
Romanos 10:14
cómo creerán en aquel de quien no oído? Romanos 10:14
La población musulmana de Europa se ha duplicado en los
últimos diez años aproximadamente a 20 millones. Los
musulmanes expansionistas han considerado históricamente a
Europa como un objetivo elegido, y en particular a Europa
Occidental como la joya de la corona.
La dinastía Umayyad llevó el Islam por el Norte Europa en el
año 711. En ese año, el general musulmán Tariq invadió y
dominó España. Gibraltar fue llamada de ese modo por él. En
732, las fuerzas musulmanas cruzaron los Pirineos a Francia.
En la batalla de Tours en Francia, Charles Martel encabezó los
ejércitos cristianos contra las fuerzas musulmanas y las
derrotó. El avance islámico al corazón de Europa fue detenido.
En 1683, el avance otomano desde Constantinopla fue
detenido a las puertas de Viena.
A pesar de que las mayores avanzadas militares islámicas no
tuvieron un éxito total, los musulmanes expansionistas nunca
renunciaron al sueño de una Europa islámica. Los musulmanes
radicales tienen mucha paciencia. Si el premio no puede ser
ganado por la fuerza, están satisfechos de buscar otros
medios. El autor de nuestro artículo central señala el delicado y
creciente problema de la inmigración europea y el cambio de
panorama en la demografía europea.
"Demografía", dijo el filosofo francés del siglo 19 Augusto
Comte, "es destino". Note estos ejemplos del rompecabezas
demográfico europeo:
•Si Alemania deja de admitir inmigrantes, entonces su
población actual de 80 millones, disminuiría un cuarto para el
2050; en ese mismo año la población obrera descendería de 41
millones a 26. ¿Quién haría el trabajo?
•La nueva líder alemana Ángela Merkel, expresó
preocupación que si a Turquía le es concedida la membresía a
la UE, "Le conferiría a los turcos el derecho de moverse
libremente en toda Europa. Alrededor del 75 por ciento de los
turcos que viven fuera de Turquía ya viven en Alemania".
Digámoslo sencillamente de esta manera: si Turquía obtiene la
membresía será el segundo país mas poblado de toda la UE.
•El gobierno francés sostiene que se necesitan 75 millones de
inmigrantes para que Europa sea considerada una sociedad
híbrida en el próximo medio siglo. Esta admisión llegó sólo
unos meses antes de la quema de autos y disturbios callejeros
en toda Francia —hecho casi exclusivamente por juventud
musulmana no asimilada.
Una "enorme decisión" confronta Europa, escribe Jonathan
Steele del Guardián. Si el estándar de vida no cae, los países
de la EU deberán permitir un crecimiento de 60 veces en la
inmigración, alimentando las protestas de la derecha y
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causando un daño adicional a las frágiles relaciones raciales
de la región.
Millones de musulmanes están acudiendo a Europa,
muchos trayendo una rama del islamismo que recrea su
cultura islámica, tradiciones, lealtades y fe, y crea réplicas
religiosas de su tierra natal en la tierra de Europa. ¿Se
asimilarán o permanecerán como partes no digeribles de su
pasado islámico en el campamento base de lo que una vez
fue la cristiandad?
Philip Jenkins en su libro The Next Christendom: The
Coming of Global Cristianity [La cristiandad venidera: la
llegada del cristianismo global], arroja más luz al respecto:
• En Frankfurt, los inmigrantes ascienden al 30% de la
población, y alrededor de 1 persona en 8 es de origen turco
musulmán. Frankfurt es sede de 27 mezquitas.
• En Viena, los musulmanes comprenden un quinto de la
población total, una cifra que se ha duplicado desde los ’80.
Y en la capital de la UE —Bruselas, Bélgica— el
recientemente electo intendente es un musulmán. El nombre
más común para un bebé en Bruselas en 2005 fue Mahoma.
En Europa, la mayoría de las congregaciones cristianas
están muriendo, las iglesias se están vaciando y las
mezquitas se están llenando. Hay cinco millones de
musulmanes en Francia, y cerca de 20 millones en la Unión
Europea. Hay 1500 mezquitas sólo en Alemania. El Islam ha
reemplazado al judaísmo como la segunda religión en
Europa. Como la corriente cristiana se retira en Europa, una
corriente musulmana entra.
En respuesta a la corriente islámica en Europa y el
inevitable crecimiento de la población musulmana, sugiero
dos cosas:
• Oremos por un verdadero avivamiento en la Iglesia
Europea.
• Guiados por cristianos europeos, echemos un vistazo
más de cerca de Hechos 17:26. Hablándole a una audiencia
multicultural ateniense, el apóstol Pablo dijo: De un solo
hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la
tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras
de sus territorios.
¿No es importante que discernamos las palabras y los
caminos de Dios? ¿Qué le están diciendo los movimientos
masivos del pueblo musulmán (especialmente hacia Europa)
a la Iglesia? ¿No es ésta una oportunidad sin precedentes
para que esos millones de musulmanes escuchen el
evangelio, la mayoría de ellos por primera vez en sus vidas?

Noticias del mundo musulmán
Nigeria
Líderes eclesiásticos en Sokoto dijeron que el sacerdote
católico Matthew Gajere y 50 otros cristianos fueron
asesinados el 18 de febrero, cuando musulmanes
extremistas enfurecidos por caricaturas del profeta
Mahoma publicadas en Europa, incendiaron 31 iglesias
en Maidugurí estado de Borno, y en Katsina, la capital del
estado de Borno. El Secretariado Católico de Nigeria
(CSN, por sus siglas en inglés) dijo que el Rev. Gañere
de la Iglesia Católica Santa Rita en Maiduguri fue
asesinado y quemado en su departamento. El CSN
también confirmó que los rebeldes musulmanes
prendieron fuego la residencia del obispo de la diócesis
de Maiduguri. La policía reportó que sólo 17 personas
fueron muertas en los ataques. Los líderes cristianos, sin
embargo, insistieron que los extremistas musulmanes
mataron a 51 creyentes. —Compass
Pakistán
Por las caricaturas de protesta al profeta Mahoma
primeramente publicadas por la prensa dinamarquesa,
miles de manifestantes en el norte de Pakistán y Lahore
destruyeron propiedades públicas y privadas, muchas
veces apuntando a los cristianos como objetivo. En
Kasur, una pandilla de varios miles de musulmanes atacó
la escuela de niñas Presbiteriana Unida siguiendo la
oración semanal de los viernes. La pandilla además trató
de atacar la iglesia católica de la ciudad pero fue
impedida por la policía, el Padre Yaqoob Barkat le dijo a
Compass de Kasur. Los cristianos “eran el único blanco
allí, no hirieron a nadie más”, dijo el sacerdote. Según
Barkat, una tensa calma ha regresado a la ciudad, con la
policía y las fuerzas paramilitares disolviendo las
manifestaciones de ayer y de esta semana, pero los
cristianos están viviendo en temor. “Donde hay algo [que
los haga poner nerviosos], entonces atacar a todos los
cristianos y a todas las iglesias.” —Compass
Eritrea
Las autoridades militares de Eritrea encarcelaron a 75
cristianos protestantes en el Campamento de
Entrenamiento Militar de Sawa por “leer Biblias y orar
durante su tiempo libre”, confirmaron fuentes locales en la
pequeña nación africana. La mayoría de los

recientemente arrestados cristianos, 37 de ellos mujeres,
son jóvenes estudiantes que están haciendo su servicio
militar obligatorio en Sawa, un centro remoto cercano al
montañoso límite oeste de Eritrea con Sudán. Los 75
conscriptos “puestos bajo arresto militar y castigo” no
habían hecho el intento de conducir ninguna reunión
cristiana en Sawa o cometido ninguna otra trasgresión de
una ley militar. “En Sawa, poseer una Biblia personal y
guardar lealtad y devoción personal a Cristo no está
permitido”, un cristiano de Eritrea le contó a Compass.
“Es considerado un acto de extremismo cristiano.” —
Compass
Turquía
Un joven atacante de 16 años disparó y mató a un
sacerdote católico italiano en la ciudad turca de Trabzon
el domingo, gritando la frase introductoria del llamdo a la
oración musulmana antes de huir de la escena del
crimen. El Padre Andrea Savoro (60), recibió dos disparos
en la espalda el 5 de febrero, cuando se arrodillaba para
orar después de la misa del domingo. Las autoridades
turcas lanzaron una búsqueda para capturar al joven
sospechoso, hallado temprano esta mañana ocultándose
en la casa de un pariente cerca del centro de la ciudad.
Las autoridades dicen que el estudainete secundario,
identificado sólo por sus iniciales, O.A., permaneció bajo
interrogatorio policial. Según un reporte de la estación de
televisión privada NTV, “durante el primer interrogatorio el
joven confesó que cometió el asesinato como reacción
contra las caricaturas del profeta Mahoma”. —Compass
Irán
Soportando la condena a muerte en su tierra natal por
haberse convertido al cristianismo, una familia de
refugiados iraníes abandonó Turquía para dirigirse a los
Estados Unidos, donde han sido aceptados para
reasentarse. Zivar Khademian y sus tres hijos adultos
tomaron un vuelo a Nueva York luego de viajar toda la
noche en autobús a Estambul desde su hogar temporal
en la ciudad turca del norte, Kastamonu. La familia se
reubicará en Lincoln, Nebraska, con la ayuda de una
organización local de ayuda a los refugiados. La
incertidumbre sobre los detalles de su estado ha
dificultado la salida de los Khademias. —Compass

Enfoque en un país…

Población: 7 millones
Religiones: musulmanes 89%; no-religiosos 9%;
cristianos 1%
Idioma Oficial: Tayik
Pueblos: Tayik 59%; norte de Uzbek 23.5%;
rusos 7.6%; tártaros 1.4%; de Kirguizistán 1.2%
Tayikistán es parte de la ex República Soviética en Asia central, ubicada en el límite
oeste de China. Las montañas Pamir y Tien-Shan abarcan el 93% de la nación.
Tayikistán es rica en minerales, carbón, petróleo y energía hidroeléctrica, pero los
años de la mala administración comunista fueron ecológica y económicamente
devastadores.
Luego de la independencia con la URSS en 1991, Tayikistán se enredó en una
guerra civil entre los comunistas reformados y aquellos de pensamiento más
democrático. La guerra civil trajo sufrimiento a Tayikistán, dejando miles de heridos y
miles de refugiados.
La agitación política hace que la libertad religiosa sea incierta, pero el rápido
crecimiento de la mayoría musulmana persigue al cristianismo. Desde el
advenimiento del Islam hace más de mil años, Tayikistán ha tenido poca oportunidad
de ser expuesta al evangelio.

Grupo no alcanzado…

Ubicación: Tayikistán
Población: 5 millones en Tayikistán
Religión: musulmanes (Hanafite) 80%
Idioma: Tayiki (Galcha)

Los 10 millones de Tayik son uno de los grupos mayoritarios de Así Central. Su
tierra, Tayikistán, es el centro montañoso de Asia, rodeado de la República
asiática de Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán y Kirguizistán. Tayikistán incluye
las montañas Pamir, las cuales alcanzan una altitud de alrededor de 7.600
metros. La mayoría de la gente vive en los valles paralelos inferiores.
Los Tayik han sido permanentemente invadidos a lo largo de toda su historia. Los
ejércitos de Alejandro Magno, los árabes en el siglo VII, Genghis Khan, los
turcos, el imperio británico y el ruso: todos han tenido un profundo impacto sobre
ese pueblo.
Algo de material evangelístico, como ser la película Jesús y la Biblia, ya están
disponibles en la lengua Tayiki, pero el pueblo permanece cerrado al evangelio.

Ore para
que

… Dios levante misioneros a largo plazo que vayan a Tayikistán y compartan a Cristo.
… Dios abra los corazones de los líderes gubernamentales de Tayikistán al evangelio.
… El Señor se revele a este precioso pueblo a través de sueños y visiones.

Información de Operación Mundo, edición 2001 y “The Unreached Peoples Prayer Profiles” [Perfil de oración de los pueblos no alcanzados] del Centro de Oración Betania.

Para la Gloria de lo Imposible: Misiones, Musulmanes y el Corazón de Dios
¿Le gustaría asistir al mayor festival árabe en los Estados Unidos?
La mayoría de las conferencias de misiones son muy entusiastas, pero proveen poca o ninguna oportunidad de interactuar con
el pueblo a los que los misioneros representan. Por esta razón hemos puesto fecha a esta conferencia de modo que coincida
con el “Festival Internacional Árabe” en Dearbon, Michigan. Los participantes asistirán a la conferencia “Y” al festival. Es una
oportunidad única de visitar el “campo misionero” en nuestra propia casa.
Si usted o alguien que usted conoce desearía más información sobre esta conferencia especial de misiones en Dearbon, por
favor escríbanos un correo electrónico a detroitventure@aol.com, tema: conferencia. El límite para inscribirse es el 31 de
mayo. No aceptamos inscripciones en el lugar.
Fecha: 15-18 de junio de 2006
Costo. U$s 50 para estudiantes, u$s 85 para no estudiantes (el costo de la conferencia no cubre hospedaje).
Orador principal: Don McCurry, misionero veterano a Pakistán.
Viernes 5 de mayo de 2006. Por favor ore
… por nuevos seguidores de Cristo en Siria. Ore que permanezcan firmes a pesar de las presiones de su familia y de los peligros.
… por el Emirato de Dubai luego de la muerte de su gobernante. Ore que el nuevo líder, Sheik Maktoum, gobierne sabiamente y trate
justamente a los cristianos expatriados en Dubai.
… por los participantes del Instituto de Estudios Islámicos que se lleva a cabo en Filipinas.
Viernes 12 de mayo de 2006. Por favor ore
… por el país de Tayikistán. Ore que Dios abra los corazones de los líderes de Tayikistán al evangelio.
… por los ex musulmanes de Yemen. Ore para que aquellos que decidieron seguir a Jesús encuentren comunión y sean discipulados.
… por los musulmanes en Djibouti. Casi 150.000 personas están sufriendo escasez severa de alimentos como consecuencia de la
sequía.
Viernes 19 de mayo de 2006. Por favor ore
… por los 75 estudiantes de Eritrea. Ellos fueron arrestados por portar Biblias y profesar la fe en Jesús.
… por la seguridad de las familias cristianas que son amenazadas diariamente por la creciente violencia del norte de Nigeria.
… Por el miembro del equipo de CCM que está enseñando un curso de cultura islámica en Nigeria durante la semana próxima.
Viernes 26 de mayo de 2006. Por favor ore
… por el trasfondo musulmán de los creyentes en Bangladesh. Ore por protección para las preciosas familias de esos nuevos
creyentes.
… por los musulmanes militantes en Tailandia. Ore por milagros en los corazones de los fundamentalistas del sur de Tailandia.
… por los cristianos de Indonesia que enfrentan el desafío de los líderes musulmanes, quienes están presionando para que se
adopte la sharia (la ley islámica). Ore para que Dios les dé a los cristianos el coraje y la sabiduría para saber cómo enfrentar exitosamente
a esos líderes.

“Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones,
súplicas y acciones de gracias por todos” —1 Timoteo 2:1 NVI

Viernes 2 de junio de 2006. Por favor ore
… que la ola de persecución en Irán luego de la muerte del líder laico Ghorban Tourani acabe.
… por el cristiano pakistaní Yousaf Maíz. Ore por su seguridad, ya que ha sido liberado bajo fianza luego de cargos por
blasfemia.
… por los musulmanes de Europa. Ore por los pocos pastores europeos que tienen que testificarle a 20 millones de
musulmanes.
Viernes 9 de junio de 2006. Por favor ore
… que se levanten iglesias vibrantes en el Oriente Medio.
… por la seguridad de los creyentes chechenos y para que el Espíritu Santo los llene de poder.
… para que la película Jesús y otra clase de medios están disponibles para alcanzar muchos kashmiris en Pakistán.
Viernes 16 de junio de 2006. Por favor ore
… que los árabes tunisios reconozcan su hambre espiritual y se vuelvan a Jesús.
… por un avivamiento espiritual en Nigeria que vuelva los corazones de los musulmanes, incluyendo los Bellahs (la casta
de esclavos nigerianos) a Cristo.
… para que los programas de televisión cristianos tengan un profundo impacto en Afganistán.
Viernes 23 de junio de 2006. Por favor ore
… por Kabiru Lawal, un ex musulmán que acaba de recibir a Jesús.
… por los musulmanes del norte de África cegados por el islamismo.
… por la región de Kosovo en Albania. Los grupos islámicos radicales abundan y la construcción de mezquitas se está
extendiendo.
Viernes 30 de junio de 2006. Por favor ore
… Por el trasfondo musulmán de los creyentes en Uzbequistán. Estos creyentes luchados soportan amenazas de un
régimen cada vez más estricto.
… por Fatima, una creyente de trasfondo musulmán en las Filipinas. Ore por ella, ya que resiste las presiones de la familia y
los vecinos para que vuelva ala vieja vida.
… por Noviada Malewa de Indonesia. Ella sobrevivió a un ataque cuando iba de camino a la escuela junto a tres
compañeras. Las tres compañeras fueron decapitadas por el régimen musulmán, y Noviada sufrió serias lesiones en la
cabeza. Ore por su recuperación y por las familias de las otras tres víctimas.
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