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SALVADOR ENGUIX

VALENCIA. — En  el cuerpo  sin vi
da  de  María  Angeles Pomares,  de
24  años  de edad,  se observaban  sig
nos  de violencia cuando fue recupe
rado  en la noche del pasado domin
go  de entre las paredes de la acequia
El  Collat, en  el paraje  natural  de El
Fondo  de Elche.  Tenía los pantalo
nes  bajados  y  las  ropas  rasgadas.
Horas  antes, sobre las once de la ma
ñana,  miembros  del cuerpo de bom
beros  de  esta  ciudad  tuvieron  que
sofocar,las  llamas  del  vehículo  de
María  Angeles. El coche, un Volks
wagen  Polo  de  color verde,  fue  en
contrado  en la zona del faro de San
ta  Pola,  a unos  30 kilómetros  de El
Fondo,  oculto  en una  pineda,  en  lo
que  parece una revisitación  del caso
A1csser.

La  familia  de  la  víctima  denun
ció  su desaparición  en la madruga
da  del domingo.  María Angeles, na
tural  de  Elche y administrativa  de
profesión,  es  la  mayor  de  tres  her
manas.  Siempre se mantenía  en con
tacto  con sus padres cuando  salía de
fiesta.  La noche  del pasado  sábado
quiso  disfrutar  de los carnavales  en
la  zona costera de Santa Pola. Y, pa
ra  garantizarse la tranquilidad  fami
liar,  prometió  a sus padres  que dor
miría  en casa de  su tía  y que  poste
riormente  volvería  al domicilio  pa
terno  a primera  hora  de la mañana
del  domingo.  Pero  no  lo  hizo.  La
Guardia  Civil recibió el aviso de su
desaparición  a las siete de la maña
na  del  domingo.  Al dar  con  el  co
che,  los investigadores  se temieron
lo  peor y pidieron  ayuda  a los bom

beros.  Durante  tres  horas  se peinó
la  zona  colindante  al turismo  calci
nado  sin éxito. Los bomberos  regre
saron  entonces a su base, pero sobre
las  ocho de la tarde recibieron un se
gundo  aviso. Esta vez se trataba  del
relato  del  propietario  de  una  finca
cercana  a El Fondo. Había encontra
do  el cuerpo  de una joven  dentro  de
una  acequia.  Era ella.

El  suceso provocó  indignación  y,
al  tiempo,  extrañeza  en  Elche  por
las  características  del  crimen.  Un
miembro  de la Guardia  Civil señaló
que  el autor  o autores  del suceso co
nocían  perfectamente  la  zona,  un
humedal  de  difícil  acceso y  de  es
tructura  laberíntica.  Posiblemente,

FELIP GONZÁLEZ

MANRESA. —  Trabajadores  de la
central  térmica  de Cercs, donde ha
bía  trabajado  Joan  Manuel  Sar
miento,  el jubilado  de  63 años  que
el  pasado  sábado murió  en Salou al
explotarle  en las manos un artefacto
dejado  en la playa,  aseguran  que  el
Juanillo,  su  apodo,  no  puede  estar
detrás  de algo tan  macabro.  Muy al
contrario,  quienes  han  trabajado

con  él  en  la  planta  de  depuración
química  de la central  térmica, expli
can  que era una  persona  sin proble
mas  económicos,  con  una  buena
pensión,  por lo que no le creen ni ca
paz  ni  obligado a  extorsionar  a  na
die  por dinero. Pese a su falta de ago
bios  económicos,  era  un  “maniáti
co”  de la recogida  de metales en los
contenedores  de  basura  o en  la  ca
lle.  “Le gustaba  desmontar  máqui
nas  viejas  que  encontraba  abando

nadas  y luego las vendía en chatarre
rías”,  comentaron  ayer  sus ex com
pañeros.  Es  muy  probable,  por  lo
tanto,  que  se topara  con el artefacto
explosivo  en forma de barra  de hie
cro  que  otra persona  dejó semiente-
nada  en la playa y que, al manipu
larla,  le explotara  en  las manos.

También  se dice en Cercs de Joan
Manuel  Sarmiento  que  era una  per
sona  poco metida  en política  y con
una  cultura  muy  primaria  y  que,

abusaron  de ella en Santa Pola y lue
go  la arrojaron  a la acequia,  a unos
30  kilómetros  de  donde  todo  co
menzó.  El titular deijuzgado  de ins
trucción  número  2  de  Elche  ha
abierto  diligencias y decretado el se
creto  de  sumario.

No  es  el  único  suceso  violento
que  ha sacudido esta comunidad  en
las  últimas  horas.

Violenta noche de carnaval
También  en la madrugada  del pa

sado  domingo,  noche  de  carnaval,
dos  jóvenes de la localidad valencia
na  de  Ador  decidieron  imponer  su
voluntad  sobre otra pareja  a puñala
das.  Los agresores querían  entrar  en
el lavabo de un pub,  al mismo tiem
po  que sus víctimas.  Como solución
de  urgencia  y sin mediar  mayor dis
cusión  decidieron  darle nueve nava
jazos  a uno y reventarle  el corazón a
su  compañero.

Después,  sin llegar a entrar  en  el
aseo,  se  dieron  a  la fuga. Las  vícti
mas  fueron  trasladadas  al  hospital
de  Gandía,  donde  uno  de  ellos fue
intervenido  del corazón con pronós
tico  grave. Los navajeros fueron pos
teriormente  identificados  y  deteni
dosor  la Guardia  Civil y puestos  a
disposición  del juez  instructor.•

por  lo tanto,  “es muy probable  que
no  tuviera  ni  idea  de  la  existencia
de  un patronato  de turismo  que pu
diera  ser objeto  de extorsión”.  Una
de  las hipótesis  apuntó  inicialmen
te  la posibilidad  de  que  la  víctima
falleciera  mientras  manipulaba  el
artefacto  que supuestamente  él mis
mo  confeccionó,  aunque  el registro
del  apartamento  que tenía  en Salou
no  aportó  pista alguna. La Guardia
Civil  registrará  hoy su casa en Man
resa,  informa Rosa Man  Bosch. Los
investigadores  pudieron haberlo he
cho  antes, pero quisieron  esperar al
entierro  por  razones humanitarias  y
por  la  total  colaboración  que  ha
prestado  una  familia  que,  además
de  haber  perdido  un  ser  querido,
puede  haber  sufrido  insidiosas  e in
justificadas  versiones..

Elche revive el síndrome Alcásser con el
asesinato y violación dé una joven oficinista
SUCESOS

La  joven se fue de fiesta de carnaval el sábado
y  prometió en casa que el domingo ya estaría de
vuelta,  pero no pudo: apareció en una acequia

Agentes  de la policía, en la acequia donde se  encontró el cadáver

CIUDADANOS

Cobra fuerza la hipótesis de que el jubilado
de Salou murió mientras buscaba chatarra
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Alberto  Carroggio
Hoy inauguración
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ANTOLOGÍA

JAN  SANA
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DeI  16  de  Febrer  al  7  de  Març  de  1999
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