
1 2/ INFORMACION

EENIDORM - LA MARINA

Jueves, 29 de julio, 1993

D ESPUES de siete horas de rastreo con una pala excavadora en dos vertederos incontrolados
       del término municipal de La Nucía, la búsqueda de la joven Gloria Martínez, desaparecida de
       la clínica alfacina Torres de San Luis, concluyó ayer sin ningún resultado. Los movimientos de
       toneladas de basura, escombros y tierra realizados a lo largo del día de ay
er por obreros
       especializados culminaron sin localizar ningún rastro de la joven, de la que no se sabe nada
       desde hace nueve meses. «Espero y deseo no encontrar a mi hija en este lugar, pero esta
       posibilidad existe y debemos comprobarla», explicó Alvaro Martínez, padre de Gloria.
La búsqueda se reanuda hoy también en los alrededores de la clínica Torres de San Luis


El rastreo en dos vertederos de La
                
                   e
Nucia no aporta indicios sobre Gloria

              MAICA BOTELLA
Las siete horas de rastreo con una
pala excavadora por dos vertede-
ros incontrolados en La Nucía no
tuvieron ningún resultado positi-
vo. Los vertederos que se exami-
naron están muy próximos a la
clínica Torres de San Luis, de
donde desapareció la joven Gloria
Martínez hace nueve meses. La
búsqueda, que concluyó sin que
apareciera indicio algun
o de la jo-
ven, continuará a lo largo del día
de hoy.
  Los trabajos de rastreo están
siendo realizados por obreros es-
pecializados y coordinados por la
Policía Municipal de LAlfás del Pi
y la Guardia Civil, bajo el mando
del capitán José Pedrero.
  Durante toda la mañana se bus-
có en un vertedero que está muy
cerca de la carretera de Altea, pre-
cisamente en uno de los lugares
indicados en varias llamadas tele-
fónicas recibidas
 en el domicilio
de los padres de Gloria. Además
de estas llamadas también se han
seguido varias pistas proporcio-
nadas por un holandés a la Policía
Judicial de la Guardia Civil y al
propio abogado de la familia
Martínez Ruiz, Antonio Martínez
Camacho.
  Por la tarde, los trabajos de de-
sescombro se centraron en el an-
tiguo vertedero municipal de La
Nucia, clausurado hace dos años
poco después de que la clínica
abriera sus puerta
s, y también
concluyeron sin que apareciera
ninguna pista  sobre Gloria.
Fuentes cercanas a la investiga-
ción, informaron que hoy los tra-
bajos de rastreo volverán a cen-
trarse en el primero de los verte-
deros ya revisados. «Por el tama-
ño y la cantidad de materiales
encontrados en él, creemos que
puede hacerse de forma más mi-
nuciosa» explicaron estas mismas
fuentes. También insistieron en
que el trabajo. se ha complicado
en 
parte porque la zona que debe
ser removida por la pala excava-
dora está en peores condiciones
de lo que en un principio parecía.
Varias toneladas de basura y es-

* «Espero y deseo que mi hija no aparezca en este lugar,
* pero esta posibilidad existe y tenemos obligación de
  comprobarla», explica Alvaro Martínez, padre de la joven

combros están esparcidos por to-
da la zona, y no sólo como se cre-
ía en un principio al borde de los

caminos rurales de la zona.
  Por su parte,  el abogado
Antonio Martínez Camacho expli-
có que tras recibir varias pistas
coincidentes se planteó llevar a
cabo la investigación en el verte-
dero cercano a la cl inica, así como
en otros ilegales que se han loca-
lizado en los alrededores de las
instalaciones sanitarias de LAlfás

de Pi. Martínez Camacho insistió
en que la investigación se va a
centrar en estos vertederos ilega-
les
 de la zona, «ya que al estar
clausurados la mayoría de ellos,
es de los pocos lugares que toda-
vía quedan por investigar a fondo
en los alrededores de la clínica
Torres de San Luis».
  Precisamente fue en la primera
toma de contacto entre el nuevo
juez que instruye el «caso de
Gloria», Basilio Mayor, y la familia

de la adolescente desaparecida
cuar~do se planteó el rastreo en
los vertederos cercanos a la clíni-
ca, «se trata de i
r atando todos los
cabos que todavía quedan suel-
tos», explicó Martínez Camacho
en esa ocasión.
  La  diputada Maria Teresa
Sempere acudió también a esta
primera entrevista con el nuevo
juez instructor, tras la solicitud de
ayuda formulada por los padres
de la joven desaparecida.
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  Funcionario
con matasellos
LOS gestores de los
      asuntos públicos sue-
      len agarrarse a un cla-
vo ardiendo en cuan
to se ven
arrinconados por la opinión
pública. Y la opinión pública~
aunque a veces apenas sepa
leer y escribir, sabe muy bien
dónde tiene la mano derecha
y lo que son dos dedos de
frente. En Benissa hay hom-
bres y mujeres tratando de
colmar la falta de conoci-
mientos que la vida parecía
haberles asignado. Son alum-
nos de la llamada Educación
Permanente de Adultos. Esas
ganas de aprender han sido
equivalentes al asombro con
el 
que han recibido la noticia
de las causas por las que co-
rre peligro la continuidad de
sus estudios. Toda la culpa la
tiene una fecha y un sello. No
vayan a creer que lo del sello
es ninguna tontería. Resulta
que la subvención solicitada
por el Ayuntamiento de
Benissa llegó a Valencia fuera
de plazo, según la defensa de
la Conselleria de Cultura,
mientras que la autoridad lo-
cal alega que remitió su peti-
ción dentro del plazo, ta
l y co-
mo lo atestigua el resguardó
de la certificación del docu-
mento remitido. Y como los
caminos de la Administración
son inescrutables, resulta que
el sello del resguardo no vale;
el que vale es el sello que fi-
gure en el documento origi-
nal. La Conselleria ha echado
al cesto de los papeles el re-
curso del Ayuntamiento atrin-
cherándose en una cláusula
legalsobre la que no hay
vuelta de hoja: la solicitud de-
be estar sell
ada y fechada por
el funcionario de Correos. ¡Et
voilá!, ya tenemos otra vez al
funcionario de Correos fuera
de la chistera, cogido por las
orejas y agitando los brazos
como si fueran aspas de mo-
lino. Si hemos comprendido
bien resulta que la programa-
ción educativa, la distribución
de fondos públicos, el uso de
recursos humanos y la ejecu-
ción o no de una determinada
política social y educativa, lle-
ga un momento que todo eso

está a expensas de un funcio-
nario de Correosy de un ma-
tasellos. Bueno es saberlo.

                                                                            ANDRES ROMERO

El padre de la joven Gloria Martínez observa los trabajos de desescombro de la pala excavadora
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