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        OS buceadores de la Guardia Civil buscarán hoy a Gloria Martínez en las balsas de riego de
        la clínica alfacina Torres de San Luis, de donde desapareció la joven el pasado 29 de
        octubre. La Guardia Civil llevó a cabo ayer un nuevo registro en la clínica durante más de 3
        horas. Al con
cluir el registro, el juez que instruye el caso, Basilio Mayor, ordenó vaciar las
        fosas sépticas y rastrear las balsas de agua de riego. El padre de Gloria, Alvaro Martínez
        aseguró que esperaba que su hija no apareciera, <`hemos querido confirmar de una vez por
        todas que Gloria no está aquí, sino viva y en otro lugar».
La Guardia Civil hizo ayer un exhaustivo registro de la clínica Torres de San Luis de Alfaz del Pi
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 La auditoría
como recurso

Dos buceadores buscan a Gloria
Marlinez en las balsas de riego

               MAICA BOTELLA
Al concluir el registro, que duran-
te tres horas se practicó ayer en la
clínica alfacina Torres de San
Luis, el juez que instruye el caso,
Basiflo Mayor, ordenó el vaciado
las fosas sépticas, así como el re-
gistro interior de las dos balsas de
agua de riego que posee la finca.
Los bucead
ores de la Guardia
Civil buscarán  hoy a Gloria
Martínez en esas balsas de agua.
«El agua está bastante transpa-
rente y además se ha rastreado
con palos, pero los depósitos es-
tán tapados-y no se puede llegar
al final, por lo que el juez ha orde-
nado que las dos balsas sean re-
conocidas por los buceadores de
la Guardia Civil», explicaba el pa-
dre de Gloria al salir de la clínica.
Fuentes de la Guardia Civil seña-
laron que el re
conocimiento de la
balsa se llevará a cabo esta mis-
ma mañana, al igual que el vacia-
do de los dos pozos ciegos que
posee la clínica.
  Al registro, practicado ayer por
el juzgado de primera instancia
número uno de Benidorm, acudie-
ron el juez que instruye el caso, el
padre de la joven y un represen-
tante de la empresa que tras el
cierre de la clínica se hizo cargo
de las instalaciones. «Se ha mira-
do todo de forma minuciosa, la

Guardia    Civil ha  ido   al
Ayuntamiento de Alfaz a por unos
planos para que no quedara nin-
gún sitio sin mirar e incluso el
propio juez se ha metido en algu-
nas de las dependencias que to-
davía no se habían revisado», ex-
plicaba el consejero delegado de
la   empresa,  Agustín López
* Lorente.
  El padre de Gloria, Alvaro
Martínez aseguró que esperaba
que su hija no apareciera, pero in-
sistió en que «hemos querido
confirmar
 de una vez por todas
que Gloria no está aquí, seguimos

* Hoy se procederá al        U Alvaro Martínez solicito
* vaciado de las dos fosas   U al juez que se practiquen
  sépticas de la clínica        nuevas declaraciones

con la esperanza de que está viva
y en otro lugar». Sin embargo,
además del reconocimientolleva-
do a cabo ayer y que continuará a
lo largo del día hoy, Alvaro
Martínez solicitó que se movieran

varios metros de-
tierra dé- una zo-
na del jardín que estaba más
blanda que el resto. «Han queda-
do también en traer una pala pe-
queña para llevar a cabo esa la-
bor», explicaba el padre. Martínez

puntualizó que el caso no ha lle-
gado a cerrarse, a pesar del infor-
me de la Fiscalía que así lo acon-
sejaba, «ahora espero que estas
pruebas aporten luz al caso y po-
damos encontrar a Gloria».

LAS        auditorías  de
     cuentas se han con-
 
    vertido en afilados
arietes polfticos que no con-
ducen a ninguna parte. Y pa-
ra que nadie saque la frase
de su contexto, añadamos
enseguida que no conducen
a ninguna parte pero son de
una utilidad pública incues-
tionable.
  Sirven para mostrarnos
que la madeja de la cosa pú-
blica está liada hasta extre-
mos insospechados. Porque
sospechas tenemos todos,
pero cuando te viene un ex-
perto en finanzas y te dice
que aquí no ha
y quién se
aclare, entonces la cosa
cambia.
  En muchos casos las audi-
torias sólo sirven para derri-
bar la puerta del oponente
político y para comprobar
que teníamos la razón y que
allí, en los despachos del
otro, no hay quién sepa lo
que se llevan entremanos.
La falta de documentación
es una letanía repetida por
los auditores de uno y otro
confín.
  Los que hicieron la de
Benidorm desvelaron que
faltaban papeles y los que
ac
aban de revisar las cuen-
tas municipales de Dénia pa-
recen haber llegado a la mis-
ma conclusión. Hasta aquí
nada que objetar. Las audi-
torías se salen de la chistera
de los rivales políticos como
si fueran conejos y luego de-
saparecen detrás de la corti-
nilla. La auditoría sobre las
cuentas de Dénia no tiene
desperdicio: falta documen-
tación, pagos y cobros sin
aclarar,   etcétera.   En
Benidorm se estableció el
mismo diagnó
stico, se cele-
braron varias ruedas de
prensa, se hundió el clavo
del desbarajuste socialista y
De la Fuente se defendió
diciendo que la chapuza era
de los que habían hecho la
auditoría.
  Al final siempre queda el
consuelo de decir eso de au-
dita que algo queda.

                                                                           MARIA JOSE ORTIZ
El juez Basilio Mayor acudió al registro practicado ayer en la clínica alfacan
a de donde desapareció la ¡oven
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