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Un cazador afirma que vio `a la ¡oven en la zona a ¡os pocos días de su desaparición en Alfaz del Pi


El GOE de Rabasa rastrea las laderas del
Puig Campana en busca de Gloria MarHnex

    KJ~% El Grupo de Operaciones Especiales de
    ~ Rabasa (GOE III> rastrea las laderas del
    Puig Campana a la búsqueda de la desapare-
    cida Gloria Martínez. El Ejército trata
 así de
    investigar la declaración de un cazador que

         JOSE ANTONIO MARTíNEZ
    Las últimas labores de búsqueda
    de Gloria Martínéz se están líe-
   ~ vando en las laderas más altas
    del Puig Campana. Esta nueva
    fase comenzó a primera hora de
    la mañana de ayer,'y concluirá
    hoy por la tarde, el tiempo en
 *  *que están disponible las unida-
    des profesionales del Ejército Es-
    pañol, ya que deben pr
eparar
    otras maniobras para el próximo
    viernes.
      En total, son 85 soldados del
    Grupo de Operaciones Especia-
    les del acuartelamiento alicanti-
    no de Rabasa (GOE ííí>. dirigidos
    por un `capitán, los encargados
    de estas labores de rastreo. Jun-
    to a ellos, trabajan equipos de la
    Guardia Civil de Altea yde Calló-
    sa dEn Sarriá.'
      Los nuevos trabajos están mo-
    tivados por una denuncia
 formu-
    lada al Cuerpo Nacional de Poli-
   * cia. A raíz del rastreo efectuado
   * en un cañaveral de Alfaz del Pi,
    situado junto a la clínica en la
    que desapareció Gloria, un caza-
    dor señaló que vio a .una joven
    en la zona del Puig Campana en
    la época en la que comenzó el
    caso. `Interrogado por la descrip-
    ción de la joven a la que vio; se
    determinó que llevaba algunas
    prendas de vestir que 
coincidían
  * con las que llevaba Gloria Martí-
    nez la noche que desapareció..
      La necesidad de investigar es-
    ta nueva hipótesis ha hecho que.
    se cuente con el Grupo de Ope-
    raciones Especiales para que se*
    encarguen de este rastreo. Se
    trata de un equipo con suficiente
    experiencia en el rastreo de zo-
    nas de montaña, as[ como per-
    mite un despliegue mucho ma-
    yor en la zona del que podrí
an
    hacer' la Guardia Civil o el Cuer-
    po Nacional de Policía. Algunos
    de los soldados que participan
    en la búsqueda han estado desti-
   * nados en el conflicto de la anti-
    gua Yugoslavia.
      El gobernador. civil de Alican-
    te, Rafael García de la Riva, fue
    quien se encargó de cursar la
    petición al GOE III de Rabasa pá~
    ra que colaboraran en la búsque-
    da.
      Fuentes policiales, señalaron

    que en su día `va se rastrearon~
    las cotas bajas del Puig Campa-
    na, sin encontrarse ningún indi-
    cio de la joven desaparecida. La'
    zona en la que ahora se centran
    `los trabajos es de muy difícil ac-
    ceso, y suele ser frecuentada `por
    amantes del montañismo y la
    escalada. En más de una oca-
    sión, las Fuerzas de Seguridad
    del Estado han tenido que acudir
    a la zona a rescatar a personas..

    que habían quedado atrapadas
    durante el ascenso.
      Los militares han montado un
    campamento junto a la zona que
    da acceso a la cima del Puig
    Campana. Hacia las 19.00 horas
    de ayer finalizaban la primera
    jornada de labores de búsqueda
    en' la zona, sin q.ue se hubiera
    encontrado alguna pista que
    contribuyera a arrojar alguña luz
    sobre el caso. Los Grupos de
    Operaciones Especiales que 
es-
    tán trabajando en la zona acam-.
    paron allí anoche, y proseguirán
    hasta la noche de hoy con estas

denunció a finales de año a la Policía que vio
a una ¡oven por la zona, cuya' descripción
coincide con la de la joven. desaparecida un
total de 85 soldados profesionales buscan al-
gún indicio en la' zona, junto con la Gúardia

Civil de Altea y Callosa dEn Sarriá, dada su
experiencia en el rastreo de zonas de monta-
na. 
Los trabajos de búsqueda *se están cen-
trando en las cotas más altas de la montaña,
y concluirán hoy por la tarde.

Las nuevas labores de rastreo en busca de Gloria en el Puig Campana concluirán hoy por la noche

* Un total de 85 soldados      U
* profesionales participan en  U
   las labores de búsqueda

El nuevo testigo denunció
los hechos en Comisaría en
diciembre del año pasado
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Soldados profesionales y miembros de la Guardia Civil participan en esta nueva operación en busca de alguna pista de Gloria

labores de rastreo.
 El jefe del GOE III de Rabasa,
el teñiente coronel Vicente Bata-
ller, señaló ayer que esperaba
que las labores realizadas contri-
buyeran a arrojar alguna luz so-
bre el caso de la desaparición de

esta
 joven alicantina.
 Por su parte~ la madre de Glo-
ria Martínez'preguntada por las
nuevas pesquisas que se están
realizando rehusó ayer prestar
declaraciones sobre el caso, re-
mitiendo a las autoridades para

 hacer cualquier valoración sobre
 el mismo. Por. su parte,' el fiscal
 jefe de Alicante, Ricard Cabed'o,.
 señaló ayer que desconocía las
* nuevas labores de investigación,
 y que la iniciativa no había parti-
 do de la Fisca
lía de Alicante.

      A la espera
       de nuevos

  Desde la madrugada en que
  `desaparéció `Gloria Martí-
`nez, .e~3O d'~ octubre de
  1992; `la ~Gc¡árdia Civil..ha lle-
  Vado a'calxo~multitu1 d~.
`.rastréosy c9mprobaciones,
  se< ha exc~va   en ~l inte-
  rior de ia~ ¿l'ínica;~buceado<
  en sus'.dd~Ósi~os, pozos ~y
  aIgibes,~ removido<vertede-
  ros y barran¿os; ~e1i~an 9r-~
  ganíziad~¿ careos entre<el
  persdnai del <c
~ntro ~líni¿o y
  comprobado hast~la~ visio-
  rie&de los vidente. Nada.,.ha
  dado re~uItado ~positívo y~si-~
  guesitíh~lla~seni una  la';
  pista que lleve ~a desvelar la
  misteriosa
- 1a1joven~         ri5~~j
  ~la deClaración de< este nue-
  ve test~ ha ~sido consld~-
  ~rada; C&r~I ~Vde que a~parez-'~
  ca alguna `~ist~ que contri-
`buya'  é~cla~cer~e[' ¿ato. <El
  último hallazgo fu~ una bol-
  sá ~onteniéndo' ropa de Gloz

  ña N4artír~e~ abandonada' e~,
  una dependéncia, en el rnte-~
  rib'r de la clínica:
    Tras' el `e'sclai'~cimiento
  deofrasdesap~,ricí&n[es ~c<o~
  mo. la de Añabel Sdgura, o
  la de la prbfé~ora castello-<
  nense, Sonia "Rubio, ror~
  tar a1guh~as"q'L~e h~n tenido
.`un amplio e& en la `opinión
  pública, la de Gloria Martk
  rie~contínúa"siendo un~ mis-<;
"terio'sin~resolver. Los p~e-~
                   "7< ..
`cl reé ~
  d
o para~qu~<e<i<c~eo no~ se
~de l~or c8rrado~y'quecIe<efl<
"el oMdo~ Fru*b<d~ esta lu-<
  cha "co~n~tantey4a'>'aí~ d~e~
  ána entróvista~que; mantu-
        con "la<S~¿re~ariád~
  E~tado ¿lej'íntenor Margan-.
`sta Robl~s, designó a uno de
    sag~ntes <d~'la' Brigada
  Central, de Pol,cia<Judic¡aF
  esp~ec~lizado ei~ la reso~u
  ción, <de casos d¡ficrles~< que'
  tambiéñ ~td~c~ trabajando
  en la Io&alíz~.ción del ,anti'-,
<guo díre~
tor g~<nera<l de la
  Guardi.~ ~
  así como eñ la res<oluciói~
  del caso A     <~Seg~ra~<
              nabel      en ~
  eL caso delrfiño de Petr~r
  para <que ~e hiciera cargo
  del llamad¿ «Caso Gloria».
    El cita~Id agente parma-
¿neció dura~ite quince día~'
                       ¼
  en'Benidormleyéndose"el
  sur~iarjo. instruido por
  Juzgado de írjstrucción nu-.
  me"ro 1, coniprobando algu-
  no"s datos que constán eni.~
el
  rnism9 y volviendo a hablaú<
  con al~unas de las personas
  relacio~nadas, con el caso.
  Esta investigación se int&
  rrdmpió e! verano p"asadp a
  `raiz"de ~r~ni
              tirs&tas4oces de
  `os secuestra~ones de Apa-
  bel Segura y conseguirs»
  nuevas. pistas que deterniiZ~"
  narian el esclarecimiento de
  su.désapari6ión, con la de-
  tenciÓn de"'~¡s.~ secuestrado<
>~res y as~sinps'y la locaIj~a-
  óiónde sus restos
.
  * <Él último' `r~trao se llevó
  a cabo en un c'añaveral'pró-'
  ximo a la clínica de Alfai del
  Pi en la que desapareció la
  joven a finales del pasado
  mes'd.e noviembre. Tras.
  cerca de' un mes de inten-
  sos trabajos, no se encontró'
  nada en la zona. De~de~~en-
  tonces la investigación ha
  estado bloqueada, a .la;'es.
  pera ddque ápare'z'caalgu<'
  na piste q'ue' contribuya `a'
  `dar un nuevo empujón al
  caso.
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