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El joven que confiesa ser el 'asesino de 
la baraja' explica que tiró el arma en 
un vertedero 
 
 
Trabajaba en el aeropuerto de Barajas, en el mismo lugar 
que la primera persona a la que supuestamente asesinó 

 

El joven Alfredo Galán, a su salida de la comisaría de Puertollano (EFE) 

 

MADRID.- El ex militar que el jueves se entregó en la comisaría de Puertollano y que 
confesó ser el 'asesino de la baraja' será trasladado a Madrid para una rueda de 
reconocimiento. El joven, Alfredo Galán Serna, de 26 años, ha señalado que arrojó el 
arma a un vertedero de la misma localidad, donde rastrea la Policía. Tiene problemas 
psiquiátricos y está bajo tratamiento. 

Galán pasó la noche del viernes en las dependencias de la Brigada de Policía Judicial de 
Madrid, mientras continúan las investigaciones para confirmar su implicación en los hechos, 
informaron fuentes policiales. 

Los agentes registraron la casa de Puertollano del joven, que habitualmente vive en Alcalá 
de Henares, aunque no se habrían hallado pruebas que relacionen a este hombre de una 
manera directa con los seis crímenes que se le atribuyen al 'Asesino de la Baraja', 
confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.  

Además, la Guardia Civil y la Policía Nacional ha pedido un informe al Regimiento de 
Paracaidistas (Bripac) ubicado en Alcalá de Henares, donde alcanzó el grado de cabo 
primero y luego, tras estar destinado en Bosnia, fue expulsado. Se ha pedido otro a la 
empresa de seguridad donde trabaja, en el aeropuerto madrileño de Barajas. Precisamente, 
la primera persona a la que supuestamente asesinó, Juan Carlos M.E, trabajaba en el 
aeropuerto.  

Se da la circunstancia de que el anterior detenido por uno de los crímenes que se atribuyen 
al 'asesino de la baraja', que fue puesto en libertad con cargos, también perteneció a la 
Bripac y participó en una misión en la república balcánica. También vive en Alcalá de 
Henares.  

Recortes y contradicciones  

Alfredo Galán ha dado cuenta a los efectivos policiales de datos que había leído en los 
periódicos sobre los homicidios registrados en Madrid los pasados meses de febrero y 
marzo, aunque también ha añadido algún dato que no conocía la opinión pública, como la 
marca con un bolígrafo azul de los naipes.  

El presunto asesino se ha negado a firmar su declaración y además ha ofrecido datos cada 
vez más contradictorios. El joven guardaba varios recortes con las noticias publicadas por 
los medios de comunicación con los seis asesinatos cometidos.  

Sobre las 19.30 horas del jueves el hombre se personó en las dependencias de la 
comisaría de Puertollano (Ciudad Real) y se entregó a los agentes asegurando ser 
el 'asesino del naipe'. Un equipo de Homicidios de la Guardia Civil de Madrid se trasladó 



hasta la localidad castellano-manchega con el fin de colaborar en la investigación. La juez 
encargada del caso, Isabel Sánchez, ha decretado el secreto del sumario.  

Parecido con el retrato robot  

Un vecino de Puertollano, identificado como J.S., ha dicho que cuando hace unos meses vio 
por televisión el retrato robot del 'asesino del naipe' se sorprendió por el gran parecido que 
tenía con Alfredo Galán.  

El testigo indicó que conoce al supuesto 'asesino de la baraja' desde hace muchos años por 
ser hermano de un amigo suyo y que nunca pensó que pudiera ser capaz de cometer un 
crimen.  

Precisó que se le encontró hace 15 días en Puertollano y que le explicó que estaba de baja 
desde el 2 de junio porque se había lesionado en una pierna. El supuesto 'asesino del 
naipe', que al parecer se ha confesado autor de la muerte de al menos cuatro personas, 
trabaja como empleado de una empresa de seguridad en el aeropuerto de Barajas.  

Alfredo Galán es el cuarto de cinco hermanos y es huérfano de madre, dijo este testigo, 
quien calificó de modélica a la familia del joven autoinculpado.  

 


