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TRÁFICO Más de 400 conductores son denunciados por saltarse el semáforo en rojo. PÁGINA 12

SOCIEDAD La recogida de papel y cartón sube en septiembre respecto a agosto. PÁGINA 10

Los vecinos del Hondo de la
Morena piden soluciones para
las inundaciones. PÁGINA 9

Imagen de las últimas
inundaciones producidas
en fin de semana.

8,25, dispositivo. La localización del
huido motiva el cierre de accesos y un perímetro de se-
guridad que corta la carretera de Las Peñas.

11,20, negociaciones. La Guardia Ci-
vil informa de que se está negociando con Juan Carlos
Alfaro su entrega pacífica, aunque aún sin éxito.

12,00, familiares de J.C.A. Dos
tíos del fugitivo piden hablar con él para convencerle
de que se entregue. Su padre ya estaba en la finca.

4 SUCESOS / CERCO Y SUICIDIO EN EL SALOBRAL

El asesino de El Salobral puso fin
a su huida de un tiro en la cabeza
Tras seis horas cercado en una finca de su familia en el paraje de Las Viñas, J.C.A.A. anunció que iba a entregarse a los
efectivos de la Guardia Civil, pero al salir fuera se disparó y falleció poco después en el Hospital General de Albacete

• Cerca de un centenar
de agentes y la «elite» de
negociación y asalto parti-
cipó en la operación, ini-
ciada en las primeras ho-
ras del día a dos kilóme-
tros de la pedanía.

MARCELO ORTEGA / ALBACETE
El episodio más negro en la histo-
ria de la pedanía de El Salobral se
cerró ayer poco después de las tres
de la tarde cuando Juan Carlos Al-
faro, El Fraguel, autor confeso de
las dos muertes del pasado sába-
do, se disparaba un tiro en la ca-
beza que pocas horas después
acabaría con su vida. Era el final
de una tragedia que comenzó 37
horas antes, con los disparos so-
bre una niña de 13 años con quien
habría tenido una relación, y con
los disparos sobre Agustín Delica-
do, vecino también de El Salobral,
que esa misma tarde salió a la
puerta justo cuando el asesino pa-
saba armado con un cetme y un
arma corta, y moría también bajo
el fuego de Juan Carlos. Los fune-
rales de ambos se celebraron ayer,
el de la niña a la misma hora que
Juan Carlos Alfaro eligió para po-
ner fin a su encierro y también a
su propia historia.

Desde la misma noche de los
crímenes la Guardia Civil siguió la
pista del asesino en las inmedia-
ciones de la pedanía, y aunque al-
gunos aventuraban que pudiera
haberse ido más lejos lo cierto es

que apenas se distanció un par de
kilómetros del lugar de los hechos.
Tras una noche del domingo de in-
tensa búsqueda, los efectivos de
Guardia Civil le localizaban ayer
poco después de las ocho de la
mañana, escondido en una caseta
dentro de una finca de su familia.
Pronto las sirenas de los equipos
especiales de negociación y asalto
lanzaron la noticia sobre los veci-
nos de El Salobral, aún con el ges-
to de lo inexplicable y del miedo
en el rostro: el asesino estaba cer-
cado en el paraje de Las Viñas, en
una casa que se puede ver desde
la carretera de Las Peñas.

Decenas de vecinos, además
del fuerte dispositivo policial que
cortó la carretera y muchos perio-
distas, siguieron desde entonces
el minuto a minuto del cerco y las
negociaciones que se seguían arri-
ba, al pie de las primeras lomas de
la finca Larios. Algunos vecinos in-
cidían en que desde el primer mo-
mento habían señalado esta finca
como posible escondite, aunque
la misma noche del sábado la
Guardia Civil ya estuvo allí. Desi-
derio Delicado, hermano de la se-
gunda víctima de El Fraguel, esta-
ba entre los testigos explicaba que
«tras matar a mi hermano ya llevé
a los guardias allí, pero era de no-
che, y él nos podía disparar». Otro
vecino, propietario de una finca
colindante a la que servía de refu-
gio al fugitivo, indicaba que «pen-
sábamos que estaba en mi caseta,
cuando hemos oído que lo tenían;
él conoce esa zona, y además la

chiquilla también estuvo viviendo
en una parcela cercana». Más sa-
lobreños reconstruían un hipoté-
tico camino seguido por el crimi-
nal, «desde que salió hacia Los An-
guijes hasta que cruzó la carretera
hacia la finca».

LLEGADA DE LA UEI. Algunos
vecinos llegaron a escuchar dispa-
ros en los primeros momentos del
cerco al asesino, aunque después

la Guardia Civil indicó que no te-
nían «certeza» de que el huido hu-
biera disparado contra ellos. Pron-
to se incorporaron al operativo
miembros de la Unidad Especial
de Intervenciones, llegados de
Madrid, la «elite» de la Guardia Ci-
vil en materia de negociaciones y
asalto, aumentando hasta cerca
de un centenar los agentes desple-
gados en torno a la parcela. Si-
guiendo la operación estuvo el je-

fe de la Comandancia de la Guar-
dia Civil, Pedro Blanco, y el gene-
ral de Zona de Castilla-La Mancha,
Joaquín Eugenio Ruiz Seco. Tam-
bién estaban en la carretera los sa-
nitarios en una ambulancia UVI
móvil del Sescam, a la espera de
una posible intervención.

El capitán Juan Manuel Burgos
declaraba oficialmente pasadas
las 11 que en efecto Juan Carlos es-
taba rodeado, y un negociador es-

Furgonetas de la Guardia Civil en la finca donde se ocultaba Juan Carlos Alfaro. / RUBÉN SERRALLÉ


