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En Málaga hay, desde el año 2002, una placa situada en la fachada en que 
convergen las calles Alameda de Colón y Comandante Benítez (fachada 
norte del antiguo edificio del Diario Sur) con el siguiente texto: ‘La ciudad 

de Málaga y su Corporación Municipal en recuerdo de José Manuel García 
Caparrós. 4 de diciembre de 2002’. Pues bien, si la finalidad de la placa es la de 
rememorar unos hechos y hacer un reconocimiento a García Caparrós, hay en 
ella, sin perjuicio de que siga cumpliendo esas finalidades, dos errores: uno, es 
evidente, puesto que García Caparrós no se llamaba José Manuel sino Manuel 
José; el otro, es el derivado de la ubicación de esa placa si es que con ella se 
pretende sugerir -pues nada al respecto expresa- que en ese concreto lugar 
fue herido o falleció García Caparrós. 

Como el primer error es incuestionable se determinará, con bases sólidas 
obtenidas del sumario, cuál fue el lugar donde García Caparrós recibió el 
disparo y cuál el lugar donde falleció, si es que no fueron coincidentes. Desde 
luego, si se concluye que el lugar es distinto a donde actualmente está situada 
la placa se puede afirmar que, durante treinta largos años, ha existido una 
grave confusión al respecto, pues siempre se pensó que García Caparrós 
recibió allí el disparo. Las pruebas de las que se parte son: las diligencias de 
inspecciones oculares y de levantamiento del cadáver, los informes de la Policía 
y las declaraciones de los testigos.

El Juzgado de Instrucción 3 de Málaga recibe, el 4 de diciembre de 1977, un 
aviso telefónico, a las 15 horas, procedente de la Residencia Carlos Haya de la 
capital, y le comunica el ingreso de un joven ya cadáver que había fallecido 
a consecuencia de las lesiones sufridas por arma de fuego. De inmediato se 
acuerda que la comisión judicial31 se constituya en Carlos Haya con objeto de 
proceder a la inspección ocular y levantamiento del cadáver.

En la diligencia que se extiende lo que se afirma es que unos muchachos que 
se encontraban en los pasillos de Carlos Haya, acompañando a un herido de la 
manifestación, manifiestan al juez que quien llevó el cadáver fue un tal Carlos32 
y que los sucesos tuvieron lugar a la entrada del puente de Tetuán y entrada 
de la Alameda de Colón y de la calle Alemania. No dan más datos, es decir, no 
dicen si vieron a García Caparrós en el momento en que recibió el disparo o en 
el momento en que fue recogido porque se encontraba herido, y no dicen si 
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eso lo saben porque estaban en ese lugar o porque se lo han contado, es más, 
ni siquiera esos muchachos llegan a identificarse. 

Después, la comisión judicial, de regreso al Juzgado, se acerca al lugar donde 
al parecer ha ocurrido la muerte, es decir, «al final de la calle Alemania, donde 
viene a salir ya a la Alameda de Colón» y lo que ven es arena que tapaba la 
sangre, en una ventana del edificio del Diario Sur un papel en el que se lee que 
allí había sido asesinado un muchacho y banderas verdes y blancas. Y nada más, 
aunque también es verdad que nada menos.

Varios días después – el día 9- el Juzgado realiza otra diligencia de 
inspección ocular «en las calles próximas al lugar de la muerte de Manuel José 
García Caparrós». Los lugares que se examinan y que, por tanto, se consideran 
próximos al lugar de la muerte son: las fachadas de los edificios sitos en los 
números impares de la calle Alameda de Colón comprendidos entre el cuartel 
de la Policía Armada y la Alameda Principal; las dos manzanas de edificios con 
números pares de la misma calle más próximas a la Alameda Principal incluido, 
por tanto, el antiguo edificio del Diario Sur; El puente de Tetuán, y la acera 
derecha (la de los pares) de la Alameda Principal, concretamente los números 
38, 36 y 34. Por tanto, hay muchas dudas sobre el lugar donde García Caparrós 
recibió el disparo que le mató.

Los informes policiales tampoco aclaran nada al respecto: unas veces, 
por ser demasiado generales («hablan de inmediaciones de la Avenida de 
Generalísimo»), y otras, por ser excesivamente dubitativos porque indican 
diferentes lugares probables aportando un croquis33 en que señalan tres puntos 
con los números 1, 2 y 3 sobre los cuales existen vacilaciones acerca de cual 
sea el lugar exacto donde fue herido García Caparrós. Estos tres lugares que 
indica la Policía los examinaremos a continuación, en el estudio comparativo 
de todas las pruebas.

Para llegar a una conclusión fiable tenemos que explorar intensamente el 
sumario, entresacando las doce declaraciones que se refieren, de un modo 
directo, a la muerte de García Caparrós. Se prescinde de los testimonios de 
mera referencia, y se tendrán en cuenta todos los que vieron o asistieron a 
algún herido de bala pues pudo haber confusión, a la hora de declarar, entre 
García Caparrós y Jiménez Ruiz (que resultó igualmente herido en un brazo). 
Serán los testigos los que nos darán, por tanto, toda la información.

Estudio comparativo de todas las pruebas
Partiremos de los tres posibles lugares que reseña la Policía, sin perjuicio de que 
al final veamos otras hipótesis.

El llamado ‘Punto no 1’, según el croquis policial, es el que corresponde a la 
esquina de calle Vendeja con Alameda de Colón. Por tanto, coincide, en cierto 
modo, con la diligencia de inspección ocular del día 9 de diciembre, pues al 
relacionar las calles próximas al lugar de la muerte de Manuel José García 
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Caparrós, se refiere a las fachadas de los edificios sitos en los números impares 
de la calle Alameda de Colón comprendidos entre el cuartel de la Policía Armada 
y la Alameda Principal y es indudable que, en ese perímetro, se comprende, no 
sólo las esquinas con la Alameda Principal y calle Trinidad Grund sino también 
la de la calle Vendeja.

Concuerda, plenamente, ese lugar con el que indica el testigo Alfredo 
Inocencio Rodríguez ya que este manifestante y otros que estaban a su 
alrededor cayeron junto a un kiosco de periódicos34 sito en la Alameda de 
Colón haciendo esquina con la calle Vendeja y en ese momento, y cuando se 
levantaban, uno del grupo gritó ‘hijos de puta, asesinos, me han dado’. 

El ‘Punto no 2’ del croquis lo ubican en el antiguo edificio del Diario Sur, 
concretamente en la confluencia de la Alameda de Colón con la Alameda 
Principal (donde hoy está colocada la placa conmemorativa). Por tanto, 
coincide también no sólo con la diligencia de inspección y levantamiento del 
cadáver del día 4, sino también con la practicada el día 9 al calificarlo como 
uno de los ‘lugares próximos’ y, por supuesto, también con la diligencia de 
inspección ocular del día 10 al ceñirse ésta, únicamente, a la casa número 2 de 
la Alameda de Colón, antiguo edificio del Diario Sur. 

Respecto de las declaraciones de los testigos son varios los que aluden a este 
segundo sitio. Contamos con varias declaraciones.

La de José Luís Espejo Saavedra, cuando dice que en esa esquina cayó al suelo 
gritando un chico pero hace dos precisiones que excluyen completamente la 
hipótesis que se baraja, una, advierte que cree que el chico se llamaba Jiménez 
Ruiz y, otra, que con respecto a García Caparrós no vio nada. 

La de Enrique Albuera Gil es un poco más clarificadora pues afirma haber 
visto cuando «recogían del suelo» al joven que cayó mortalmente herido en la 
esquina del antiguo Diario Sur donde pintaron algunas frases en recuerdo suyo, 
aunque no afirma en ningún momento haber visto que le dispararan en ese 
lugar, sólo afirma que, allí, lo aupaban del suelo. 

Miguel Luís Ruiz de La Cruz cuando se encontraba escondido cerca de unas 
escalerillas del puente de Tetuán afirma haber visto pasar a dos personas, una, 
al joven que resultó herido y luego muerto y, la otra, a un muchacho que lo iba 
ayudando y que, al llegar a la esquina de la Alameda de Colón con la Avenida 
del Generalísimo, acudió más gente a auxiliarlo y lo trasladaron a la esquina de 
la Alameda de Colón y el puente que da con la calle Comandante Benítez y allí 
lo dejaron. Así pues, este testigo tampoco afirma haber visto el momento ni el 
lugar exacto donde dispararon a Manuel José García Caparrós. 

Como tampoco los presenció José Rueda Perea, ya que sólo atestigua que, 
en la fachada norte del edificio antiguo del periódico Sur, en la acera, entre 
la ventana central y la más próxima a la Alameda de Colón de dicho edificio, 
vio a un chico herido que tenía manchado de sangre el costado izquierdo de la 
camisa y que lo subieron al puente de Tetuán. 
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Más expeditiva, en principio, parece ser la declaración de Francisco Millán 
Vázquez puesto que afirma ver caer al suelo a un joven con barba que llevaba 
una chamarreta e indica que esa caída se produjo cuando oyó unos disparos y 
como lugar exacto señala la parte donde la Alameda de Colón desemboca en la 
Alameda Principal, próximo a un paso de peatones que había entre el antiguo 
edificio del Diario Sur y la acera de enfrente correspondiente a la esquina del 
Banco de Crédito e Inversiones. El muchacho, dice, se levantó enseguida y 
corrió hacia la calle Comandante Benítez. 

En efecto, más expeditiva parecía inicialmente pero no es, en modo alguno, 
definitiva para la localización del disparo mortal pues lo que afirma es que al 
oír disparos -sin asegurar si eran o no de pistola- vio caer al chico. La clave 
está en el verbo que utiliza (caer) que es el mismo que sigue usando cuando 
describe otros desmoronamientos posteriores y que, si en verdad los disparos 
que oyó hubieran sido los causante de la caída de Manuel José, se hubiera 
hecho constar en su declaración.

Y el ‘Punto no 3’ del informe policial lo sitúa la Policía en las inmediaciones del 
antiguo edificio del Diario Sur pero en su confluencia con la calle Comandante 
Benítez. Este Punto no 3 es corroborado también por la diligencia de inspección 
y levantamiento del cadáver del día 4, como ya se comprobó y, en principio, por 
dos testigos: Isidro Fernández Benítez y Francisco Millán Vázquez.

Isidro Fernández Benítez dice que vio, procedente de la Alameda de Colón y 
junto a la fachada norte del antiguo edificio Diario Sur, que venía un joven con 
la mano puesta en el costado izquierdo y una mancha de sangre en la camisa. 
Le ayudó, y al llegar a la esquina de la calle Comandante Benítez, le flaquearon 
las piernas al muchacho y cayó al suelo. Fue a buscar un coche, y cuando volvió, 
el chico ya no estaba. Sin embargo Isidro no afirma, en ningún momento, haber 
visto que le dispararan en ese lugar, sólo afirma haberlo visto herido y caer.

Francisco Millán Vázquez después de describir la primera caída (la coincidente 
con el Punto no 2 del croquis policial) explica que, al llegar a la esquina del 
antiguo edificio del Diario Sur que da a calle Comandante Benítez, volvió a caer 
de nuevo, y vio que varias personas lo recogieron para subirlo hasta el puente 
de Tetuán.

Por tanto, este Punto no 3 no es corroborado, plenamente, por ninguna 
declaración judicial aunque allí sí se encontraron manchas de sangre.

Otras hipótesis
Para la Policía no hay más lugares que los tres indicados, pero de las pruebas 
testimoniales se deduce la posibilidad de otras zonas: el puente de Tetuán y la 
acera de los pares de la Alameda de Colón. El puente de Tetuán es nombrado 
por Andrés Jesús Marchante pues indica que, sobre la mitad de ese puente, 
muy próximo al paso de peatones, vio caído un chico que decía tener un tiro en 
el brazo o en el hombro y ahí es donde -según él entiende- fue herido aunque 
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en ningún momento afirma haber visto el instante del disparo. Andrés Jesús 
Marchante Mera se refiere claramente a Jiménez Ruiz y no a García Caparrós 
aunque no da, en ningún momento, su nombre, sin embargo, sí hace varias 
indicaciones suficientes para llegar a esa deducción: el lugar de los hechos 
(proximidades del paso de peatones del puente de Tetuán), el blanco del tiro 
(en un brazo) y el coche en el que trasladaron al herido (podía ser un Citroen 
o un Renault 4 o un Dyane 6 pero nunca nombra el Simca blanco que fue el 
que, en verdad, trasladó al fallecido). Pero si esta última declaración se refiere 
al momento en que fue herido el joven Jiménez Ruiz, ¿qué dice el afectado al 
respecto? Sus manifestaciones son tan breves que ni siquiera dice exactamente 
el lugar donde le han herido. Sólo que volvía del puente de las Américas, que 
recibió un tiro en el brazo derecho y que lo llevaron a Carlos Haya. La deducción 
de que el herido, casi con toda seguridad, era Jiménez Ruiz no es infundada 
pues José Luís Espejo Saavedra sí nombra directamente a Jiménez Ruiz como al 
joven que vio herido y al que auxilió hasta un coche de la marca Renault 4L.

En la acera de los números pares de la Alameda de Colón José Berrocal 
Cuenca sitúa la siguiente escena: ve a un policía apuntando hacia donde él 
estaba; oye disparos pero no sabe si los ha efectuado ese policía; cuando gira 
para echar a correr le cae encima un joven que, por la descripción física, es 
García Caparrós. Pero hay un detalle importante que no precisa en absoluto, 
luego se puede pensar que sencillamente no lo pudo precisar porque no lo 
sabía, y es que no vio o, al menos, nada dice al respecto, si le dispararon ahí o 
es que venía ya con el tiro dado. 

Pero de todas esas hipótesis, ¿cual es la más probable?
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Conclusiones sobre el lugar.
Manuel José García Caparrós no recibió el disparo cuando se encontraba en 
la confluencia de la Alameda de Colón con la Prolongación de la Alameda, 
ni cuando estuvo en las inmediaciones del antiguo edificio del Diario Sur en 
su confluencia con la calle Comandante Benítez, ni tampoco en la mitad de 
la primera manzana de los números pares de la calle Alameda de Colón, ni 
en el puente de Tetuán, ni mucho menos, en la acera derecha de la Alameda 
Principal; es más, jamás sabremos si ese día -4 de diciembre de 1977- pisó en 
algún momento la Alameda del Generalísimo, como entonces se llamaba a la 
Alameda Principal, pues los otros, los restantes lugares, herido o malherido sí 
que los anduvo.

Es muy probable que los hechos ocurrieran de la siguiente forma: Manuel 
José García Caparrós recibió el disparo en la esquina de la calle Vendeja con 
la Alameda de Colón cerca de un kiosco de prensa pues Alfredo Inocencio 
Rodríguez le oyó gritar ‘hijos de puta, asesinos, me han dado’. Pero, es más, 
no deja ningún atisbo de duda sobre el lugar donde recibió el disparo García 
Caparrós, como se desprende de la breve conversación que mantuvo con él, 
pues le preguntó al joven que qué le pasaba y el joven le dijo que le habían 
dado un tiro. Esta persona, Alfredo Inocencio Rodríguez, es la única en todo 
el sumario que afirma haber visto el momento exacto en que García Caparrós 
recibió el tiro. 

Pero, ¿pudo Alfredo Inocencio haberse confundido al indicar la calle que 
hace esquina con Alameda de Colón? ¿Pudo haber sido la esquina de la calle 
Trinidad Grund, por ejemplo? Creemos que no, porque hay un dato objetivo que 
nos conduce, inequívocamente, a esa conclusión y es la referencia a un kiosco, 
cuya ubicación actual es, prácticamente, coincidente.

Conscientes de la gravedad de los hechos, Alfredo Inocencio y otra persona 
sin identificar, ayudaron a García Caparrós, ya con el disparo recibido, a cruzar 
la Alameda de Colón con idea de salir por un pasaje a la calle Comandante 
Benítez. Pero no llegaron a tomar el pasaje, pues Alfredo, al oír nuevos 
disparos, salió corriendo, como él dice, «por instinto de conservación» y, al 
parecer, García Caparrós prosiguió por la misma Alameda de Colón. Allí fue 
donde chocó con José Berrocal Cuenca, según cuenta este último, por la acera 
del Diario Sur, pero hacia la mitad de esa manzana, justo enfrente del Banco. 
José Berrocal afirma que el muchacho se echaba mano a la parte izquierda 
del pecho -«debajo del sobaco», dice literalmente-, luego iba ya herido, como 
él mismo afirma. Berrocal lo llevó, por la misma acera, hasta la esquina del 
antiguo Diario Sur y allí lo dejó apoyado en la pared y, al ver a un guardia que 
le apuntaba, dejó al herido y salió corriendo y asegura que, en ese momento, 
estaban «prácticamente solos». 

Prácticamente solos pero no absolutamente solos porque Miguel Luís Ruiz 
de La Cruz, refugiado tras un kiosco sito detrás de las escalerillas del lateral 
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derecho del puente que había junto al antiguo edificio del Diario Sur, vio pasar a 
dos personas, uno era «el chico que resultó herido y luego muerto» y, el otro, un 
joven que lo iba ayudando (dice literalmente «apoyando»), luego, seguramente, 
eran García Caparrós y José Berrocal. Miguel Luís sostiene que ambas personas 
venían de la Alameda de Colón por la fachada del antiguo edificio del Diario 
Sur -como también afirmaba José Berrocal- y que, al llegar a la esquina de la 
Alameda de Colón con la avenida del Generalísimo llegaron otras personas más 

Así aparecía en Diario Sur
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y lo apartaron hasta la esquina de la Alameda de Colón y el puente que da con 
la calle Comandante Benítez y allí, una vez más, lo dejaron. 

Seguidamente Isidro Fernández vio a García Caparrós solo avanzando con la 
mano puesta en el costado izquierdo y con sangre en la camisa. Su estado era ya 
de mal herido y mostraba síntomas de debilidad. Isidro y otros no identificados 
le ayudaron hasta la esquina de la calle Comandante Benítez. Allí García 
Caparrós cayó al suelo. Isidro se fue a buscar un automóvil para auxiliarlo y al 
no encontrarlo volvió, pero ya otras personas lo habían trasladado.

Allí, donde hoy está la placa, estuvo desde luego, solo o acompañado, 
desangrándose. También lo confirma Enrique Albuera Gil pues dice que vio 
cómo lo recogían del suelo y coincide plenamente la descripción con este sitio. 
Los que lo recogieron del suelo, esta última vez, fueron José Rueda Perea y otro 
muchacho que no se identifica. Inmediatamente lo suben por las escalerillas 
que daban al puente de Tetuán posiblemente con la finalidad de que un coche 
lo transportara a un centro sanitario, y posiblemente, confiarían que Manuel 
José García Caparrós llegaría a tiempo de salvarse33.

Lugar en que Manuel José García Caparrós recibió el disparo

31. La Comisión Judicial estaba integrada por el magistrado juez Mariano Fernández Ballesta, el secretario 
judicial José Luís Infante Conde y el médico forense Manuel Encinas Prieto.
32 Es Carlos Carmona Sánchez.
33. Ver croquis policial, Anexo 14
34. El actual propietario del kiosco manifestó a la autora de este libro que, hace unos años, el kiosco se 
encontraba 2 o 3 metros más cercano a la calle Vendeja y que en ese anterior lugar había permanecido 
siempre.
35. En el Anexo 15 pueden seguirse los últimos pasos de García Caparrós
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Anexo 15. Los últimos pasos de García Caparrós
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