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La detenida por matar a un hombre a puñaladas en un piso de Alicante admite el crim
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Libertad para el acusado de
asesinar por celos a un
irlandés en Torrevieja y
enterrar el cadáver
El principal implicado en el crimen de Carl Carr sale libre tras pagar
una ﬁanza de 3.000 euros
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La juez ordena que se interrogue a un
cómplice en Irlanda después de que las

cri

autoridades irlandesas se negaran a
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extraditarlo a España.
El ciudadano irlandés acusado de asesinar a
golpes a un compatriota por celos en
septiembre de 2018 en Torrevieja acaba de
salir de prisión tras abonar una ﬁanza de
3.000 euros, ﬁjada por la magistrada del

El presunto asesino, en un traslado a los juzgados de Torrevieja.

juzgado de Instrucción número 2 del
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municipio torrevejense. Wayne P. W., defendido por el abogado Francisco Miguel Galiana
Botella, era el único de los presuntos implicados que estaba en prisión, ya que se le
considera el presunto autor material del crimen de su compatriota Carl Carr.
Tras un año y medio entre rejas, desde hace unos días Wayne disfruta de su libertad, pero
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condicionada por la obligatoriedad de comparecer diariamente en el juzgado con el ﬁn de
reducir el riesgo de fuga.
El avance en la instrucción del caso depende ahora de las autoridades irlandesas. La juez de
Torrevieja cursó en el primer trimestre de 2019 una orden europea de detención y entrega

sa

de otro ciudadano irlandés que presuntamente presenció el crimen y que, a juicio de la
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Guardia Civil, tuvo una participación activa en los hechos ocurridos en septiembre de 2018.

de

Este sospechoso, un joven de 26 años que se marchó del país tras el crimen, llegó a ser
localizado en Irlanda, pero se rechazó su extradición a España.
Tras la negativa a la extradición, la magistrada de Torrevieja ha cursado recientemente una
orden europea de investigación para que el sospechoso sea interrogado en su país en
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calidad de investigado por su supuesta participación en el asesinato.

Cinco arrestos
Además de Wayne, la Guardia Civil arrestó a principios de 2019 a la compañera sentimental
del presunto asesino, a su ex novia y a un español que presuntamente le ayudó a enterrar el
cadáver junto a la autovía entre Benijófar y Algorfa, en la zona de Rojales. Otra mujer fue
detenida y puesta en libertad acusada de falso testimonio.
El cadáver del irlandés Carl Aidan Carr, de 38 años, fue localizado a ﬁnales de enero de 2019
enterrado en un paraje de Rojales. Habían pasado unos cuatro meses desde que
desapareció en Orihuela Costa y su novia dio la voz de alarma. El Grupo de Homicidios de la
Guardia Civil de Alicante llevó a cabo una difícil investigación que permitió esclarecer la
desaparición. La víctima convivía con el ahora excarcelado en un piso de Torrevieja, vivienda
donde se cometió el crimen.
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La Guardia Civil explicó que la agresión mortal fue por «celos o por un triángulo amoroso».
Por su parte, Wayne P. W. no ha reconocido hasta el momento su participación en el
asesinato, pero todos los indicios le señalan como el supuesto autor material.
La investigación de la Guardia Civil apunta a que Wayne se enzarzó en una pelea a
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puñetazos con Carl Carr en la vivienda donde vivían en la urbanización La Siesta de
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Torrevieja.
Los agentes intervinieron en el domicilio un puño americano que habría usado el
investigado para golpear a su compatriota hasta la muerte.

Act
la q

La disputa se originó porque Wayne acusaba a su amigo de haber mantenido una relación
con su entonces pareja sentimental, una de las dos mujeres detenidas al esclarecer la
muerte de Carl Carr.
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Más información
Muere la mujer atacada brutalmente con un martillo por su marido en Cartagena.
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Absuelto de una violación en Benidorm al declarar la víctima que no se acuerda de nada de lo que pasó.
El CGPJ emite una declaración en defensa de su independencia.
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