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Los agentes proceden de Madrid e investigan el caso de las niñas de Alcasser

Un grupo especial de la Guardia Civil
buscará a la joven Gloria Marlínez Ruiz

   Ungru po especial de la Guardia Civil procedenté de Madrid
   participará en la búsqueda de la joven Gloria Martínez Ruiz,
de 17 años, que se fugó el 30 de octubre de una clínica privada
de Alfaz del Pi. Los agentes han solicitado toda la información
sobre las investigacio
nes realizadas en Alicante en estas fechas.
La presencia de este grupo se consolidó~ tras la reunión que
mantuvieron los padres de Gloria con el delegado del Gobierno.

        VICENTE CUTANDA
Los padres de Gloria, acompañados por la diputada Maria
Teresa Sempere, se reunieron el
lunes con Francisco Granados,
delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana. En esta
conversación el representante
gubernamental comentó que
un grupo espe
cial de la Guardia
civil se encontraba en Valencia
investigando la desaparición de
las tres niñas de Alcasser, por lo
que iba a realizar diferentes
gestiones para que estos agentes también coordinasen las investigaciones por la desaparición de Gloria.
  Los agentes de este grupo
pertenecen la Unidad Central
Operativa y están mandados
por un teniente-coronel que el
mismo lunes acudió a la Co-'
mandancia de Alicante donde
habló con los 
responsables de
la Policía Judicial. Los agentes
de la Guardia Civil de Alicante
le facilitaron todos los datos de
las investigaciones realizadas
desde su desaparición, tanto
las pesquisas efectuadas por

los agentes de la casa-cuartel
de Altea como las posteriores
diligencias realizadas por los
agentes de esta unidad. En el
informe se detallan las llamadas
recibidas sobre posibles pistas
de Gloria, en diferentes municipios, y las p
osteriores investigaciones. comprobando que
todas ellas fueron falsas.
  Alvaro Martínez. padre de
Gloria, comentó que «me parece bastante bien que se intensifique la búsqueda. El delegado
del Gobierno nos dijo que iba a
repartir la propaganda de Gloria
por todos los ayuntamientos de
España y que nos iba a facilitar
un contacto con el nuevo gobernador». Este hombre destacó el gran despliegue que se ha
organizado en Elche para buscar a su
 hija, donde varias personas aseguran que han visto a
Gloria durante los últimos días.
  El-padre de la joven comentó
que «espero que aparezca de
inmediato, antes de Navidad».
  Gloria Martínez tiene diecisiete años, es morena, de complexión normal y de ciento se

tenta centímetros de estatura.
La joven estudiaba BUP en un
instituto de Alicante, donde re
side y se fugó de una clínica
donde fue ingresada por problemas nerviosos.

    
                  V. C.
Un vecino de Novelda de 26
años, Pascual F. C., falleció a primeras horas de ayer como consecuencia de un accidente de
tráfico ocurrido a las 06.00 horas
en la autovía de Madrid, en el
término municipal de Monforte
del Cid, según informaron fuentes de la Guardia Civil de. Tráf ico.
  El accidente se produjo en el
kilómetro 22,125 de la carretera

nacional 332, cuando un Citroen
* GSA con matrícula de Albacete
1
1 58-F se salió de la calzáda,
chocando contra una valía protectora. Como consecuencia de
la colisión el conductor del turismo. Pascual F. C.. falleció en el
acto, mientras que el ocupante
del turismo, identificado como
M. F. L., de 27 años, fue trasladado al Hospital General de Alicante, con heridas de carácter

grave, según las mismas fuentes.
El traslado fue realizado por una
ambulancia de la Cruz Roja de
Novelda.
  El cadáver del c
onductor fue
retirado inicialmente al cementerio de Aspe mientras se practicaban las primeras diligencias. El
atestado de este accidente se remitirá al juzgado de Novelda. La
Guardia Civil no facilitó ayer las
causas que provocaron este si.
niestro mortal.
 Pdr otra parte, un espectacular
accidente se produjo ayer tarde
en Alicante, a la salida de la carretera de Valencia, al volcar un
turismo cuyos dos ocupantes resultaron heridos leves
, pese a la
virulencia del accidente. Varias
ambulancias, Policía y bomberos
acudieron al lugar del siniestro
sin que se lamentasen daños personales de importancia.

   Miárcoles, 9 de diciembre 1992


Localizan en
Mislata a una niña
que se fugó de su
domicilio en Villena
                EFE. Mislata
Una joven de catorce años de
edad, que se había fugado de su
domicilio familiar en la población
alicantina de Villena hace varios

días, fue hallada en Mislata (Valencia) por agentes de la Policía
Local de esta población, según
informaron ayer fuentes policiales.
  La joven, identificada como
Ainoa H. G., se fugó hace varios
días de su domicilio familiar por
causas que se desconocen, y fue
reconocida el domingo por
agentes de la Policía Local de
Mislata, que habían sido alertados por la Comisaria de Policía
de la localidad de las características dé la muchacha.
  
Los agentes llevaron a la joven
a las dependencias policiales de
Mislata, desde donde avisaron a
sus padres para que se trasladaran a recogerla a esta población
valenciana, una vez realizadas las
oportunas diligencias.

Aparece el coche
usado en el atraco
de un restaurante
de Alfaz del Pi
                      V. C.
La Policía de Benidorm ha localizado en esta ciudad e~ turismo
Volskwagen Golf utilizado por
una banda de encapuchados
 que
atracaron un restaurante de la
playa deEl Albir, en el término
de Alfaz del Pi, la noche del sábado al domingo, cuando en su
interior estaban nueve clientes.
Los delincuentes se apoderaron
de unas cien mil pesetas de la recaudación del local además de
diferentes objetos-personales de
los propietarios del establecimiento, un matrimonio belga, y
de los clientes.
  Los encapuchados utilizaron
armas de fuego y navajas para
intimidar 
a sus victimas, llegando
a disparar contra el dueño del
restaurante cuando éste se asornó para ver el vehículo en el que
huían los delincuentes. Los investigadores todavía no han hecho ninguna detención.
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Detenidas dos mujeres en Villena tras una persecución por dar un tirón a una anciana


Descubren el cadáver de un vecino de
La Vila Joiosa en el río Amadorio

                      V. C.
Un joven de 20 años, i
dentificado como Emilio M. G., vecino de
La Vila Jolosa, apareció muerto
en el cauce del río Amadorio la
noche del lunes al martes, según
informaron ayer fuentes oficiales
de la Guardia Civil.
  Los agentes del puesto fueron
alertados sobre las 23.00 horas,
comprobando que el hombre había fallecido, por lo que avisaron
a la autoridad judicial que acudió
al lugar para proceder al levantamiento del cadáver.
  Las fuentes consultadas indi
caron que las causas de la muerte podría ser una sobredosis d~
estupefacientes, aunque este extremo no se confirmará hasta que
se realice el informe definitivo de
la autopsias
  Por otra parte, agentes de la

Policía Local de Villena detuvieron a dos mujeres, -vecinas de
Sax, acusadas de cometer un
robo por el procedimeinto del tirón a una.mujer. vecina de Villena, a la que le casuaron heridas
de diferentes consideración al
arrojarla al
 suelo cuando le quitaron el bolso.

PERSECUCION. Unos testigos
facilitaron a la Policía Local los
datos del automóvil que utilizaron los delincuentes, por lo que
minutos después fue localizado,
iniciándose una persecución que
terminó en la salida sur de la población, cerca del enlace con la
autovía. Los agentes municipales
capturaron a las tres personas
que iban en el turismo aunque
posteriomente sólo fueron dos
las~mujeres que queda
ron dete
nidas. Los agentes locales recuperaron en poder de estas mujeres algunos de los objetos
sustraídos a la anciana, mientras
que el bolso fue localizado posteriormente en una calle de Villena.
  Indicar por último, que la
Guardia Civil realizó una operación contra el tráfico de droga al
menudeo en un local de El Campello, al que acude gran cantidad
de jóvenes, deteniendo a dos
personas con sesenta gramos de
hachís, una pequeña cant
idad de
cocaína y una importante cuantía
de dinero en metálico procedente, presuntamente, de la venta de
droga. Los agentes también denunciaron a varios de los clientes
del local por consumo de estupefacientes, según la información oficial.

* Muere un anciano
   en un incendio
Un anciano falleció ayer en
San Sebastián al incendiarse
accidentalmente la chabola en
la que vivía, según informó la
Guardia Urbana donostiarra. El
fallecido
 es Urbano Ramos, de
70 años, quien habitaba, junto
con su esposa, una de las chabolas de un campamento gitano situado en el barrio de Martutene   de   la  capital
guipuzcoana. El fuego tuvo su
origen, al parecer, en un brasero, aunque otras versiones atribuyen el incendio a algún radiador o rfíanta eléctrica.

* Aterrizaje de
   emergencia
Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia. ayer tarde
en la autopista A-1 8 de Barcelona, a
 la altura del centro comercial Baricéntro, al detectar
el piloto una avería en el aparato, según informó la Jefatura
Provincial de Tráfico.
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                                             IN~ORMACI0N
Gloria Martínez Ruiz

El vehículo se salió de la calzada y chocó contra una valía protectora

Muere un joven de Novelda y otro resulta herido
en un accidente de tráfico en la autovía de Madrid
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          D'
ELX
       ANUNCIO DE
     CONVOCATORIA
 CONTRATACION LABORAL DE DOS
 MEDICOS, UNO PARA EL CENTRO
 DE ATENCION AL TOXICOMANO Y
   OTRO PARA EL DISPENSARIO
  MUNICIPAL DE ALCOHOLISMO.
SE REQUIERE:
 Nacionalidad española.
 Mds de 18 años de edad.
* Titulo de Licenciado en Medicina. Cirugia
 con experiencia, en drogodependencias.

PRUEBAS SELECTIVAS:
* Supuesto psúcrico.
 Entrevista personal.
 Constitución del Tribunal y fecha de es
a.
 men; 18 de diciémbre, a las 9.00 hs. en el
 Centro Social de Carrús, c/. Antonio Bro tons Pastor, núm. 72.
SOLICITUDES:
 Recogida dr impreso modelo de solicitud
 en la Sección de Personal (C/. Animes,
 núm. 2, entlo).
* Presentación, acompañando Curriculum
 Vitae y justificante experiencia, deI 10 al
 16 de diciembre, en ci Registro General
 del Ayunramienro (PIca. de la Finita,
 núm. 4).

  BASES con mayor información en el Ta.

blón de Anuncios en la Sección de Petan.
nal.
 Elche, a 3 de Diciembre de 1992
                   EL ALCALDE
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