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El juez atribuye ocho delitos al presunto 
asesino del guardia civil de La Zubia 
El instructor fija una 
fianza de 150.000 
euros para el'l<iki', 
que será enjuiciado 
por un jurado popular 
en la Audiencia 
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GRANADA. A Juan Antonio M G., 
alias el'Kiki' y presunto asesino del 
guardia civil de La Zubia José Ma
nuel Arcos, lo enjuiciará un tribu
nal popular compuesto por nueve 
ciudadanos y presidido por un ma
gistrado de la Audiencia de Grana
da. Así lo ha determinado el juzga
do de Instrucción número S de la ca
pital, que instruye la causa por el 
crimen del agente, que recibió en 
Huétor Vega un disparo mortal el 
pasado 15 de octubre cuando patru
llaba de madrugada. El magistrado 
que dirige el órgano aprecia en los 
hechos indicios «fundados)) de has
ta ocho delitos. 

IDEAL ha tenido acceso a la re
solución mediante la que el juez 
instructor, }osep Sola, transforma 
la causa en un procedimiento de 
la Ley del Jurado. Se trata de un 
auto, fechado el31 de octubre, que 
atribuye a Juan Antonio M. G. un 
delito de homicidio consumado 
por el crimen del guardia civil, así 
como un segundo homicidio «vo
luntario)) pero en grado detenta
tiva por haber disparado supues
tamente contra la agente con la 
que la víctima patrullaba aquella 
fatal madrugada. Asimismo, el juez 
observa dos delitos de atentado a 
agentes de la autoridad, otros dos 
de robo o hurto de uso de vehícu
lo de motor y dos más de tenencia 
ilícita de armas. En total, ocho po
sibles ilícitos. 

En el auto, el instructor explica 
que ve esos delitos de momento de 
forma indiciaria y sin perjuicio de 
cómo califiquen luego las acusado-
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Un furgón de la Guardia Civil traslada al investigado desde los juzgados de la Caleta a la prisión. :: RAMóN L. PtREZ 

nes los hechos de cara al juicio. Al 
mismo tiempo fija en 150.000 eu
ros la fianza que el'Kiki' habrá de 
prestar para hacer frente a las in
demnizaciones que correspondan 
en un futuro (esta fianza es distin
ta de la que se impone tras una de
tención para eludir la cárcel). 

En la causa, según las fuentes ju
diciales consultadas, se ha perso
nado como acusación particular la 
viuda del agente Arcos y madre de 
sus dos hijos, de 25 y 22 años. La 
mujer, Raquel Pérez Palma, estará 
representada por el reconocido abo-

gado Javier López García de la Se
rrana, director del bufete jurídico 
HíspaColex. 

La resolución hace un relato por
menorizado de la acción criminal 
que derivó en la detención de Juan 

la viuda del agente se 
ha personado como 
acusación particular 
en la causa 

Antonio M. G., que se encuentra 
en situación de prisión provisional 
para garantizar que responda por 
sus actos ante la justicia. En su na
rración, el instructor señala que Ar
cos y otra guardia civil estaban pres
tando servicio de Seguridad Ciuda
dana aquella noche. Su turno era 
de 22.00 a 06.00 horas. Ambos iban 
uniformados, en su vehículo ofi
cial y con sus armas reglamenta
rias. Fue sobre las 4.00 horas cuan
do se toparon con el'Kiki'. 

Los agentes circulaban desde la 
salida de la autovía Ronda Sur hacia 

la gasolinera BP que está ubicada en 
la rotonda de acceso a HuétorVega. 
Arcos se percató entonces de una 
((maniobra sospechosa)) de un Ford 
Escort blanco. El coche, que presun
tamente había sido robado antes por 
el investigado, procedía de la carre
tera de Monachíl. La patrulla deci
dió ir tras él y, ya en la travesía del 
municipio, «activaron los indicati
vos luminosoS>>. Pero aquel coche, 
en lugar de parar, aceleró, «entran
do a alta velocidad en la población)). 

Se inició entonces una persecu
ción en la que los guardias civiles 
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