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ROSA BURGOS LÓPEZ nació en Cúllar, 
Granada. Es licenciada en Derecho por 
la Universidad de Granada. Pertene-
ce al Cuerpo Jurídico Superior de la 
Administración de Justicia. 

Rosa Burgos ha publicado los siguien-
tes libros: La muerte de García Capa-
rrós en la transición política, en 2007, 
El sumario Fernández Quesada, ¿una 
transición modélica?, en 2008, y La 
bala que cayó del cielo, en 2012.

LAS MUERTES DE GARCÍA  
CAPARRÓS forma parte de la co-
lección Libros de El Observador.

La revista El Observador puso 
en marcha esta colección reser-
vada a temas de interés público 
que exigen y merecen un exten-
so tratamiento, más allá de las 
limitaciones formales de la infor-
mación periódica. La recuperación 
de acontecimientos de la historia 
reciente, el conocimiento de los 
movimientos sociales y de las 
aportaciones personales, el aná-
lisis de fenómenos del presente 
que afectan a distintos sectores 
de nuestra sociedad constituyen el 
centro temático de esta colección.

Libros de El Observador se dirige 
a un público abierto, interesado y 
con curiosidad. Es propósito fun-
damental de la colección llegar al 
mayor número posible de lectores 
y que los textos publicados ayuden 
a fomentar tanto el conocimiento 
como el debate y la participación 
en la vida ciudadana.

Contiene íntegro el sumario 161/1977 sobre 
el homicidio de Manuel José García Caparrós

Y las actas ‘secretas’ de la
Comisión de Investigación del Congreso

Además 200 documentos inéditos en la web 
www.revistaelobservador.com/garcia-caparros

LAS MUERTES DE GARCÍA CAPARRÒS 

Manuel José García Caparrós tenía 18 años cuando un disparo lo mató en una esqui-
na de Málaga el 4 de diciembre de 1977. Su delito, haberse manifestado pidiendo la 
autonomía para Andalucía. La Policía Armada utilizó sus armas reglamentarias ese 
día. Al joven malagueño lo mató una bala del calibre utilizado por las fuerzas del 
orden. Es el único ‘mártir’ de aquella batalla. Durante los 40 años que han transcu-
rrido desde que recibió el disparo mortal, García Caparrós ha sufrido bastantes más 
muertes que aquella, y en este libro se relatan...[...]

Para asombro de todos Manuel José no tiene una tumba digna a la que poder ir a 
conmemorar su muerte los 4 de diciembre, porque ningún ente político administrati-
vo (PP o PSOE) ha considerado su figura lo suficientemente importante durante estas 
4 décadas como para sufragar los 1.500 euros de un nicho. Reposa en un pequeño 
osario...[...]

El Ayuntamiento de Málaga, en 2002, hace 15 años, colocó una placa conmemorati-
va con su nombre en la esquina de dos calles donde se supone que recibió el disparo 
mortal. El nombre que figura en ella está escrito erróneamente: José Manuel en lugar 
de Manuel José. En 15 años el Ayuntamiento (PP) o la Junta (PSOE) no han tenido 
interés o tiempo para rectificarla...[...] Y además esa esquina no conmemora nada y 
es igual a cientos de esquinas de Málaga. El disparo mortal lo recibió unas más allá. 
Alameda de Colón 5 esquina con Vendeja. En esa, no hay ninguna ‘señal’...[...]

En este libro se arroja luz sobre las diligencias judiciales y políticas llevadas a cabo 
tras su muerte. PP y PSOE han mantenido 40 años ocultas las actuaciones de la Co-
misión de Investigación del Congreso y archivado el sumario 161/1977 del juzgado de 
instrucción malagueño. Aquí se incluyen las actas ‘secretas’ de dicha comisión y los 
documentos del sumario íntegros. Más de 500 originales inéditos. 300 en el libro y 
más de 200 colgados en la web www.revistaelobservador.com/garcia-caparros...[...] 

¿Quién lo mató? ¿Disparó la Policía? ¿Qué políticos declararon y qué dijeron? ¿Se 
detuvo a algún miembro de las fuerzas de orden público? ¿En qué lugar fue herido de 
muerte? ¿Quién le acompañó en su viaje final al hospital? ¿Había algún testigo prin-
cipal del caso que tiempo después desapareció? ¿Qué político que entonces justificó 
los disparos de la Policía sigue siendo alcalde? ¿Hubo algún otro herido de bala ese 
mismo día?... Estas y cientos de preguntas más se contestan en este libro...[...]

De la nota del editor del libro y de la revista El Observador, Fernando Rivas
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La editora Airon Sesenta, la revista El Observador y
el Grupo de Estudios e Investigación en Periodismo y Comunicación (GEPYC) de la UMA,

le invitan a la presentación del libro

Las muertes de García Caparrós,
de Rosa Burgos

Presenta la obra el columnista de El País y profesor de la UMA, Teodoro León Gross.
Intervienen el catedrático de la UMA y director del GEPYC, Pedro Farias.

El editor del libro y de El Observador, el periodista Fernando Rivas.
Y la autora.

Miércoles, 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Instituto de Estudios Portuarios 
(Puerto de Málaga. Entrada por la plaza de la Marina a la derecha)


