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*     Una desaparición sin resolver

u

EL juez del Juzgado número ide Instrucción y Primera Instancia de Benidorm, Félix Juan Sánchez
       Martínez, manifestó ayer que está a la espera de que concluyan los informes periciales
       psiquiátricos para que el Ministerio Fiscal decida si se debe cursar alguna diligencia más o por el
       contrario éste pida cerra
r definitivamente el caso. El juez también señaló a esta redacción que de
~      las declaraciones de los testigos y de la reconstrucción de los hechos no se desprende indicios de
       criminalidad y que las contradicciones existentes en el caso, que anteanoche en la reconstrucción
       se agudizaron, no son importantes para determinar si Gloria Martínez se fugó o no.

Félix Sánchez señala que las contradicciones no son determinantes par
a decidir si hubo fuga


                                        Gloria» alma que
no existen indicios de criminalidad

                 NIEVES SAIZ
El juez instructor del caso, Félix
Juan Sánchez Martínez, manifestó
que en función de lo que digan las
partes, Ministerio Fiscal y acusa-
ción,o de las pruebas que se prac-
tiquen decidirá si se cometió negli-
gencia en la custodia o no . A este
respecto el abogado de los padres
de Glor
ia Martínez,  Antonio
Martínez Camacho, mantuvo que
hay un hecho muy claro y es que
los padres de la joven dejaron a su
hija en la clínica alfacina~y un día
después ya no estaba. Antonio
Martínez Camacho, cuestionó que
una persona en las circunstancias
en que se encontraba  Gloria
Martínez pudiera saltar el muro:
«Encuentro muy difícil, muy difícil
que se pudieran producir los he-
chos y menos en las circunstancias
en que se encontra
ba Gloria, tal y
como se ha dicho aquí -refiriéndo-
se a la versión de los testigos de la
clínica- . Que pudo producirse ese
hecho, añadió, pues naturalmente
que sí, ya que está dentro de lo po-
sible, pero para mí y a nivel perso-
nal hay muchas más posibilidades
de que no fuera así como sucedie-
ron los hechos y de que no fuese
ésta la forma en que abandonó la
clínica».
  Tanto el juez instructor como la
acusación particular mánife
staron
que durante la reconstrucción de
los hechos se agudizaron aún más
las contradicciones en vez de que
se aclarasen, tal y como se espera-
ba antes de que se reconstruyesen
los hechos. En este sentido, Félix
Juan Sánchez manifestó que «una
parte dijo una cosa y otra parte di-
jo otra pero estas contradicciones
no tienen importancia a la hora de
determinar la fuga». El juez ins-
tructor añadió al respecto que «me
gustaría saber po
r qué ambas par-
tes tienen ese empeño en mante-
ner esas diferencias».
  Antonio Martínez Camacho
apuntó que las contradicciones se
han mantenido más acuciadamen-
te y subrayó que «existen contra-

* El abogado Martínez Camacho duda que la joven pudiera
* dejar la clinica de Alfaz del Pi en la que estaba ingresada

dicciones, y no se entienden bien
por qué, salvo una, referente a la
cuestión horaria, que me parece
muy importante y 
así se lo hecho
ver al juez, ya que pone de mani-
fiesto que las enfermeras encarga-
das. de cuidar a Gloria la dejaron
solaa.
  Otra de las contradicciones a las
que hizo referencia  Martínez
Camacho fueron las declaraciones
efectuadas por la psiquiatra que
atendió a Gloria Martínez, María
Victoria Soler, ya que según este
letrado e6ta doctora le diágnosticó
en un primer momento una depre-

sión, más tarde, continúa, en un in-
for
me oficial afirma que la joven
padecía sicosis y en la declaración
que realizó ante el juez instructor
del caso señaló que Gloria sufría
de esquizofrenia. Fuentes cercanas
al caso manifestaron que no se po-
día considerar esto como un diag-
nóstico progresivo sino que «en un
primer momento la doctora no di-
ce nada y luego hace declaracio-
nes delante de un juez».
  El abogado de la acusación par-
ticular señaló que en las próximas
f
echas va a llamar a declarar a la
otra cocinera, Reyes, y si fuese

preciso también a los pacientes
que se encontraban en la clínica
cuando Gloria Martínez desapare-
ció, aunque precisó que estos tes-
tigos sólo serian llamados si fuera
muy preciso pero que su testimo-
nio podría ser de gran importancia
ya que ellos estuvieron presentes
la noche de la desaparición y qui-
zás pudieron oir algo. Por su parte
el juez manifestó a este pe
riódico
que ya no iba a llamar a ningún
testigo más porque «las declara-
ciones se hicieron ya en su mo-
mento y una nueva toma seria rei-
terativa».

 CARLOS
 ESTEVE


  Plan para
    un cajón
LA Vila Jolosa      ha en-
    cargado un estudio pa-
    ra saber a qué carta
queda rse en esto de la pro-
yección  turística. Juan
Segovia y Vicente Selles,
las dos locomotoras del go-
bierno local deben haber
pensado que ya es hora 
de
apoyarseun poco menos en
la proverbial intuición vilera
y ponerse un poco más en
manos de los expertos de la
planificación y del marke-
ting turístico.
  Cerca de cinco millones
de pesetas a financiar ínte-
gramente   por   el  Plan
Futures, costará hacer un
diagnóstico de las insufi-
ciencias turísticas de La Vila
y la consiguiente prescrip-
ción sobre el sendero que
debe tomar para que este
municipio pueda decidir con
que `t
rozo de la tarta turísti-
ca se quiere quedar y que
hacer para conseguirlo.
  Con este tipo de informes
ocurre lo mismo que con la
fusión del átomo, que en sí
mismo no es buena ni ma-
la; todo depende de lo que
hagamos después con la
enerqía  nuclear.   Si  el
Ayuntamiento vilero lo va a
utilizar como lo está hacien-
do el de Benidorm cor su
famoso Plan de Marketing,
entonces más vale que pida
esa subvención para fuegos
artificial
es; tendrá el mismo
efecto sobre el desarrollo
vilero. En Benidorm se gas-
taron 32 millones en hacer
algo muy similar, aunque
algo más ambicioso y de
momento sólo está sirvien-
do para llenar los cajones
de algún despacho. Lo mis-
mo da que ese dinero no
saliera de las arcas municí-
pales.Los archivos munici-
pales están repletos de an-
teproyectos y de estudios
de marketing que han teni-
do una vida tan efímera co-
mo la de un t
itular en un
periódico.
  Si el Ayuntamiento consi-
gue involucrar en esa diag-
nosis a todos los agentes
de la sociedad vilera, se
tendrá al menos un cuadro
mental de las necesidades
de la ciudad que más preo-
cupan a sus ciudadanos.

El juez del «c

                                                                         -       ANDRÉS ROMERO
El juez junto con el abogado de la acusación particular, en el centro, abandonan la clíni
ca alfacina Torres de San Luis
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