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El piloto detenido en Manises tiene un
apartamento en Xeraco
Era el último vuelo de Poch antes de jubilarse y en el avión lo acompañaban su mujer y un hijo para celebrar
la despedida 

 01:38  

PACO CERDÀ VALENCIA ?
Al final no ha sido tan casual que el piloto argentino Julio Alberto Poch fuera detenido en Manises. El vínculo
entre este presunto piloto de los vuelos de la muerte argentinos y la Comunitat Valenciana va más allá del
vuelo comercial que casi a diario tripulaba él mismo entre Amsterdam y Valencia. Además de ello, Julio
Alberto Poch posee un apartamento en la playa de Xeraco. El piso, situado en primera línea de playa de la
Avenida de La Mota número 32, está registrado a su nombre. El rastro lo ha dejado en el Boletín Oficial de la
Provincia del pasado 20 de junio. Ahí figura el nombre del piloto retenido en la cárcel de Picassent por no
haber pagado un impuesto en periodo voluntario después de habérsele notificado en dos ocasiones. El
documento no especifica qué tasa o impuesto adeuda Julio Alberto Poch, aunque podría tratarse de la
contribución urbana de esta vivienda de Xeraco o la tasa de recogida de basura.
Ayer mismo, Levante-EMV pudo confirmar cómo en el timbre de la Escalera 3 Puerta 1ª de dicho bloque
figura el nombre de "J. Poch". Según informaron fuentes del bloque de viviendas, el apartamento está
alquilado ahora mismo a una familia de Holanda, país en el que reside Poch desde 1988 y del que ha
adoptado la nacionalidad. Al ver la fotografía del piloto, las mismas fuentes lo reconocieron e indicaron que lo
habían visto "una o dos veces" por la urbanización Garbi-Salinas en la que se halla situado su apartamento,
informa B. Martínez.
Por otro lado, la compañía aérea Transavia.com ha confirmado a la prensa que el martes, cuando fue
detenido en Manises, era el último día de trabajo de Julio Alberto Poch en la empresa, pues iba a jubilarse a
sus 57 años. Para conmemorar esta última ruta Schipol-Manises-Schipol, Poch se llevó en el avión a su
esposa y a su único hijo varón, aviador también de Transavia que hacía de copiloto en este trayecto. Pero lo
que tenía que ser una fiesta familiar acabó de forma muy diferente tras aterrizar en Manises. Poch fue
detenido por la policía y ahora duerme en Picassent.

Localizan una pistola en su casa
Asimismo, tras su detención en Manises, la policía holandesa allanó el martes la casa que Julio Alberto Poch
habitaba en la localidad neerlandesa de Zuidscherme. Los agentes requisaron allí una pistola y
documentación sobre su pasado en la Armada argentina, según informaron fuentes de la investigación a la
agencia DyN. Las mismas fuentes apuntaron que podría tratarse de la pistola reglamentaria que usaba como
teniente de fragata y que se quedó como recuerdo.
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