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Cobra más faerza la hipótesis de que 
la ATS de Vinaroz pudo ser asesinada 

La Guardia Civil encuentra en las costas de esa población su automóvil 
Castellón. Gema Alonso 

La muerte de Alicia Martínez, la enfermera castellonense cuyo cuerpo sin vida apareció 
el pasado miércoles flotando sobre las aguas de la playa de Peñíscola tras ser vista por 
última vez cuando salía de una discoteca de Vinaroz, en la madrugada del domingo, 
pudo ser un asesinato. Esta es, al menos, la sensación que tienen ahora los investigado
res tras conocer los resultados de la autopsia y hallar su automóvil en el fondo del mar. 

sis, el accidente fortuito o el asesinato, han 
comenzado a realizar gestiones para verifi
car si realmente se trató de una muerte vio
lenta, pues presentaba un golpe en la cabeza 
y se ha podido comprobar que no pereció 
ahogada, pues sus pulmones no estaban en
charcados, según las pruebas preliminares 
forenses. 

Aunque todavía faltan los resultados defi
nitivos de la autopsia, reahzada ayer sin que 
trascendieran sus conclusiones, cada vez co
bra mayor verosimilitud la posibilidad de un 
homicidio, en el que el autor mató a la mujer 
de un golpe fuerte en la cabeza y después 
despeñó el coche con el cuerpo en su interior 
para hacer desaparecer las pruebas y aparen-
ter un siniestro de tráfico. 

No hay que olvidar que Alicia fue vista a la 
salida de una discoteca de Vinaroz en com
pañía de un hombre, al parecer un vecino de 
Amposta. Sin embargo, este hecho todavía 
no ha sido confirmado oficialmente, ya que 
la investigación permanece abierta. 

Los restos de Alicia Martínez Roca se en
cuentran actualmente en el cementerio de 
Castellón después de ser traladado desde el 
de Peñíscola para serle realizada la corres
pondiente necropsia. 

Después de tres días de intenso rastreo sin 
éxito, buzos del Grupo Especial de Inspección 
Subacuática de la Guardia CivU encontraron, 
sobre las once de la mañana de ayer, el vehí
culo de la enfermera castellonense Alicia 
Martínez Roca, de 38 años, que desapareció la 
madrugada del pasado domingo cuando salía 
de ima discoteca de Vinaroz. 

El coche apareció a cinco metros de profun
didad en el paraje conocido como «Calapun-
tal», en Vinaroz, a unos 15 kilómetros de 
donde apareció el cuerpo sin vida de la mujer 
junto a restos del turismo y en el lugar donde 
se hallaron las primeras piezas del coche, así 
como el bolso de mano de la víctima con su 
documentación. 

Unas manchas de aceite flotando en el mar 
pusieron sobre aviso a los efectivos actuan
tes, entre ellos miembros del Parque de Bom
beros del Bajo Maestrazgo, que se sumergie
ron en la zona a pesar de las graves dificulta
des por el estado del mar y localizaron un 
vehículo de las mismas características del 
que conducía la víctima. Al turismo, un 
Hyimdai Sonata, le faltaba un faro, la caja de 
cambios y otras piezas que concidían con las 
encontradas junto al acantilado y cerca de 
donde apareció el cuerpo, según confirmó la 
Guardia Civü. 

Los investigadores, que barajan dos hipóte-
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HOTEL DON CARLOS 

I V I A R B E L L A 

ESPECIAL NAVIDAD 
del 22/12/1996 al 2/1/1997 

Tres Noches con: 
Apetitoso Desayuno BnSfet . 

Botella de Cava y Cesta de frutas 
de temporada 

Una hora de tenis, por habitación y día 
(según disponibilidad) 

Uso de Sauna, Jacuzzi y Gimnasio. 
Entrada gratuita al Casino de Marbella. 

Por persona, compartiendo habitación doble "••• 38.000 Pías. 
Habitación doble uso individual •-- »- 60.000 PtaS. 

I.V.A., en la actualidad 7%, No incluido. 

Para mayor información o reservas, consulte 
nuestro Departamento de Reservas: 

Tfno.:(95) 283 11 40 
o a su Agencia de Viajes. 

Reconstmcción del trayecto 
El hallazgo del vehículo da nuevas oportu

nidades a los investigadores para encontrar 
más pistas sobre lo que realmente le ocurrió 
a la enfermera dé 38 años de Benicarló, sepa
rada de su esposo y madre de un niño. 

Ahora, las pesquisas se centran en recons-
tnoir el trayecto que siguió la víctima con el 
vehículo, cuyo resultado podría ser crucial 
para esclarecer su muerte. 

De ser esta intencionada, sería el sexto 
asesinato de una mujer que se ha cometido 
en la provincia últimamente, de los cuales 
ninguno ha sido resuelto. Entre ellos, se en
cuentra de la joven profesora de inglés de Be-
nicasim, Sonia Rubio, cuyo cuerpo apareció 
desnudo en las inmediaciones de Oropesa, a 
pocos kilómetros de su domicilio. 

Tampoco el asesinato de la doctora Alicia 
Hueso, cuyos restos calcinados fueron en
contrados en el interior de su vehículo en 
Castellón ha sido esclarecido, ni los de las 
tres prostitutas de Villarreal, que fueron en
contradas en estado de descomposición y en 
el Camino Vora Riu de esta locaUdad. Igual
mente, aún permanece el misterio en torno 
al crimen de una experta en sadomaso-
quismo, que fue asesinada en su propia vi
vienda de la capital de La Plana, y que apare
ció con una bolsa de plástico en la cabeza y 
atada. 
DSeis personas, entre ellas cuatro niños, re
sultaron intoxicadas por humo en un fuego 
declarado ayer en la residencia infantil «Vir
gen de Fátima» de Laredo (Cantabria), de
pendiente de la Diputación Regional. Una 
niña de cinco años fue la más afectada por el 
siniestro, que comenzó en los sofás de un 
vestíbulo que da acceso a los dormitorios. 

Intensa búsqueda en una 
galería del sur de Bélgica de 
nuevas víctimas de Dutroux 

Bruselas. Efe 
La Policía belga interrumpió ayer por 

la noche la intensa búsqueda de una 
galería subterránea en un bosque de 
Jumet, al sur de Bélgica, donde podían 
haber sido escondidos cadáveres de niños 
secuestrados por Marc Dutroux. 

Numerosos gendarmes, miembros de 
protección civil, investigadores y perros 
adiestrados en la búsqueda de cadáveres 
trabajaron durante toda la jornada en un 
perímetro acordonado próximo a la zona 
donde en octubre se registró otro túnel 
sin resultados. Al parecer, la búsqueda 
comenzada ayer está motivada por nue
vas revelaciones. 

La búsqueda afecta también a las 
bodegas de cuatro casas de los alrededo
res, en los que podría hallarse la entrada 
a un túnel subterráneo de una antigua 
mina que pudo servir para esconder 
niños secuestrados por Dutroux. 

La Gendarmería de Neufchateau, 
expUcó que existen nuevos testimonios 
sobre la existencia de un escondite que 
parece haber servido a Marc Dutroux y a 
su banda para ocultar a sus víctimas, al 
estilo del utilizado en la vivienda de 
Marcinelle (al sur del país), donde fueron 
encontradas con vida las pequeñas 
Sabine y Laetitia el pasado agosto. Desde 
entonces han sido encontrados los cuer
pos de JuUe Lejeune y Melissa Russo, 
secuestradas en 1995 cuando tenían ocho 
años. Poco después fueron hallados los 
cadáveres de dos jóvenes, Ann y Efle, 
raptadas en Ostende. 

VAILLANT Y FAGOE ELECTRODOMÉSTICOS 
FIEMAN EL ACUERDO PARA LA CREACIÓN 
DE LA «JOmr-VENTÜEE» 6EYSER-GASTECH 

La empresa alemana VAILLANT y FAGOR ELECTRODO
MÉSTICOS han firmado recientemente él acuerdo para la 
creación de la empresa conjunta GEYSER-GASTECH, que 
tendrá su asiento en la localidad guipuzcoana de Bergara. 

Gracias al «know-how» conjunto, se va a configurar una 
empresa única en Europa en lo que respecta a la calidad, 
innovación y tecnología aplicada en la fabricación de 
calentadores a gas. Su objetivo es convertirse en la 
empresa productora más importante de este mercado. 
Para ello, ambas empresas cuentan con la obtención de 
importantes sinergias y con ventajas considerables en 
cuanto a competitividad, costes y localización. 

El proyecto, apoyado por el Gobierno vasco, contempla 
el inicio de la producción conjunta de calentadores a gas 
para el primer trimestre de 1997. Los calentadores se 
fabricaran con las marcas de Vaillant y Fagor, previéndo
se a medio plazo la posibilidad de hacerlo para otras 
marcas. 

La nueva planta de Bergara alcanzará su pleno rendi
miento, según los planes de la empresa, en. 1998, con una 
producción anual de 800.000 calentadores a gas, que se 
fabricarían con la tecnología más avanzada del sector. La 
nueva empresa dará trabajo a más de 400 personas, totali
zando una inversión conjunta de 3.000 millones de pesetas. 

VAILLANT es líder europeo en la fabricación de calderas 
y calentadores a gas y facturará este ejercicio más de 
160.000 millones de pesetas. 

FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS contempla para este año 
unas ventas de 76.000 millones de pesetas, de los que la 
cuarta parte corresponderán a exportaciones. Forma 
parte de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), que 
este año facturará 620.000 millones de pesetas, de ios 
que 272.000 millones corresponderán a su área industrial, 
con un volumen exportador del 42 por ciento. 
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A N T I G Ü E D A D E S 
PARTICUIAR VENDE: Pintura - Muebles - Porcelana - Lámparas 

MAGNIFICA PROCEDENCIA Y CAUDAD 
Viernes, Sábado y Doiningo. de 10 a 20 horas 
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