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El rastreo se realizó ayer en un humedal próximo a la chnica de Alfoz del Pi

Fmcasa una nueva excavación ordenada
por el juzgado en busca de Glouia Marlinez

     El titular del Juzgada ,de Instrucción
     número uno de Benidorm, Fernando de
 Castro, que sigue el caso de la desaparición
 de la joven alicantina. Gloria. Martínez, orde-
 nó ayer una-excavación que s
e llevó a cabo


                V. ZARAGOZA
 Desde primeras horas de la maña-
 nade ayer, una máquina excava-
 dora estuvo trabajando, en un hu-
 medal situado a unos trescientos
 metros de la antigua clínica Torres
 de San Luis, donde el 29 de no-
 viembrede 1992 desapareció la jo-
 ven alicantina, Gloria Martínez, sin
 que hasta este momento se tenga
 indicio alguno de dónde pueda ha-*
 llarse, o siquier~, si está viva o no.
   
La zona donde ayer se llevaron
 a cabo lás excavaciones, que abar-
 caron una amplia área cenag9sa,
 donde proliferan loscañaverales y
 juncos, en la que permanentemen-
 te hay entre 10 y 30 centímetros de
 agua estancada procedente de un
 manantial de la partida del Cauti-
 vador, fue batida por agentes de la
 Guardia Civil, quienes, ayudados.
 por la excavadora inspeccionaron
 los fondos de este humedal. La zo-
 na fue indicada por 
una vidente
* holandesa, quien aseguraba que el!-
 cuerno de la joven se hallaba allí.  -
   El abogado de la familia de Glo-
 ria Martínez, Antonio Martínez, se-
* ñaló por su parte que desconocía
 de antemano la decisión del juzga-
 do de llevar a cabo estas nuevas
 pesquisas para intentar localizar a
 la joven alicantina, manifestando
 que había sido avisado el día ante-
 rior para que se personara en el
 Juzgado. «Al principio cre
í que se
 trataba de un careo entre el perso-
 nal de la antigua clínica que teñe-

en un humedal, próximo a la antigua clínica
Torres de San Luis. Aunque oficialmente, ni
Guardia Civil ni el personal del Juzgado qui.
sieron exphcar los motivos de esta nueva
investigación, en fuentes policiales se indicó

mos solicitado y me sorprendí       esta redacción que el careo e~ntre
cuando me indicaron que se trata-   estas personas, antiguos.
 emplea-
ba de una operación de búsque-      dos del centro clínico, se llevará a
da'>.              .                cabo en las próximas semanas, en
 Antonio Martínez manifestó a       un nuevo intento por esclarecer lo

que estas pesquisas obedecían a las indica-
ciones de una vidente holandesa, quien
abría señalado este lugar donde se hallaría
el cuerpo de la joven desaparecida. Las ex-
cavaciones. no dieron resultado positivo.



         ocurrido en las horas que prece-
         dieron a la noche del 29 de no-
         viembre, en que desapareció la jo-
         ven Gloria Martínez sin dejar rastro
         alguno.

 La Unión Musical
 de Benidorm
 ofrecerá gratis
 27 conciertos
                  REDACCION
 La Unión Musical de Beni-
 dorm ofrecerá a lo largo del
-presente año veintiséis actua-
 ciones musicales en nuestra
 ciudad de forma gratuita; se-
 gú
n se concreta en el- conve-
 nio suscrito ayer entre el al-
 calde de Benidorm, Vicente
 Pérez Devesa y el presidente
 de la éntidad, Jaime Antón
 Grau.
   En virtud del mencionado
 acuerdo,   el Ayuntamiento
 abonará a la Unión Musical la
 cantidad de nueve millones-de -
 pesetas, en las que entiende
 incluidos todos los gastos ori2
 ginados por la prestación -del
 servicio, incluso conceptos tri-
- butanos que pudieran deven-
 ga
rse. En el convenio se esta-
 ble-ce que el abono de esta
 cantidad se realizará mediante.
 el pago de tres millones-de
 pesetas antes del 10 de abril
 del presente año, setecientas
 cincuenta mil pesetas en cada
 uno de los meses de mayo a
 octubre de 1995 y un millón
 quinientas mil pesetas antes
 del 10 de noviembre proximo. -
   Vicente Pérez Devesa ha
 destacado que la Unión Musi-
 cal ya cubre habitualmente los -
 actos que se
 desarrollan en la
 ciudad «pero de esta forma se
 regula sus actuaiciones>, se-
 ñaló. Asimismo, en el conve-
 nio se especifica que «la des-
 tacada labor de promoción de
 la cultura desarrollada por la
 Unión Musical, y la directa co-
 laboración que presta a este
 Ay~ntamiento, hacen merece-
 dora a dicha institución d-e
 una ¿ontraprestación econó-
- mica municipal, que posibilite
 el logro de sus loables y- de- -
 sinteresados
 fines asociati-
 vos».      - -

Combe.~a ¡nskula una tenninal inlenucliva para
que los ciudadanos tramiten sus denuncias

               V. ZARAGOZA
Desde ayer la Comisaria de Beni-
dorm dispone de una terminal in-
teractiva que permitirá a los ciuda-
danos formular sus propias denun-
cias de una forma automática y
agilizar su tramitación. A través de
este ordenador, que pi?jede ser
conducido en cinco idiomas distin-
tos por los 
propios ciudadanos,. se
podrán tramitar cuatro tirSos dife-
rentes de denuncia, que-corres-
ponden con el 90 por ciento de los
delitos que se registran en la ciu-
dad.
  La máquina es similar a un caje-
ro automático y es guiadó de una

forma interactiva marcando con el       Comisaría de Beñidorm. El ordena- -
dedo en la pantalla. la tramitación     dor va preseptando el formulario a
que se desee. Esta puede hacerse        rellenar co
n los datos del denun-
además del Español, en Inglés,          ciantes y los datos de los efectos
Francés, Italiano y Alemán.,            sustraídos y una vez cumplimenta-
 A través de un programa iñfor-         do, pasa a una terminal controlada
mático se vaguiando al ciudadano        por el insl5ector de la oficina de de-
sobre el tipo de denuncia que quie-     nuncias, quien, -una vez comproba-
re tramitar, admitiéndose de esta       dos
 los datos; lo pasa por la impre-
forma automática las relativas a        sora para diligenciarlo y firmarlo.
pérdida o sustracción de dinero,-       La denuncia es entregada para su
pérdida o sustracción de efectos y      firma al denunciante y se le entre-
documéntos, sustracción de vehí-        ga una copia. Este proceso puede
culos y sustracción en el interior de   durar unosquince minutos, con lo
vehículos. Este tipo de delitos su-    
 que se reduce y facilita de forma
pOnen más del 90 por ciento de las      considerable esta tramitación a los
deni.incias que se tramitan en la -     ciudadanos.  -,

                                                                         V. ZARAGOZA
Uno de los agentes de la oficina de denuncias presentando la nueva terminal

TODOS LOS DOMINGOS
 CON

VIVIENDA
 Reportajes, metkias y s7ereMIas
 u, supI...¡*o semanal e <a erní
 bogar 
y su entorno
 y toda 1. oferto immob.I¡aria con FOTOVIVIENDA

                                                   -                                                 -           V. ZARAGOZA
En la imagen, guardias civiles durante los trabajos de búsqueda ayer en el humedal y al fondo, la excavadora
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