
Ultima hora

Sargento de la Guardia
Civil, muerto en un atraco

SAN SEBASTIAN. 29 (D16). El sargento de la Guardia
Civil Antonio Galán Aceituno fue muerto esta mañana a
tiros por los atracadores de la sucursal del Banco Hispano
Americano en Tolosa, a unos veinte kilómetros de San
Sebastián. Los Jóvenes atracadores del banco sostuvieron
un tiroteo con la Guardia Civil, y según las primeras noti-
cian, todavía confusas, consiguieron huir, llevándose un bo-
tín de veinte millones de pesetas.

Al parecer, un grupo de jóvenes se presentó, a las siete
de la mañana, en casa del cajero del banco, al que obliga-
ron a acompañarles a la sucursal, donde fueron sorprendidos
por la Guardia Civil a las ocho.

Parece ser informa Cifra— que uno de los atracadores
también resultó herido de cierta consideración. Los cuatro
individuos consiguieron darse a la fuga en un Seat 133,
matricula SS-3937-E, que poco después fue encontrado en
la plaza de Carlos VII de Tolosa.

Según algunas versiones recogidas por Europa Press, cua-
tro personas atracaron la sucursal, tras haber mantenido se-
cuestrado durante la noche al cajero. Se llevaron del banco
20 millones de pesetas, y dejaron maniatados en los servicios
al cajero y a la mujer de la limpieza.

La mujer de la limpieza logró soltarse de sus ataduras, y
avisó telefónicamente al puesto de la Guardia Civil y a la
Policía Municipal. Seguidamente llegó al banco el sargento
Antonio Galán, acompañado de un conductor.

Comprobado dentro del local el robo, envió al conductor
para que trajera más efectivos desde el cuartel, En ese
momento, otros dos individuos penetraron en el banco, al pa-
recer con intención de robarlo de nuevo. Ante el aviso, del
cajero de que no había nada en la caja, y vista la presencia
del sargento de la Guardia Civil, dispararon contra este
último.

El sargento intentó sacar su pistola, pero fue alcanzado
por dos disparos, que hicieron Impacto en la cabeza. A con-
secuencia de las heridas, fallecería poco después.

Tras disparar, los dos atracadores huyeron en un vehícu-
lo que les esperaba en la calle, y en el que se encontraban
dos personas. Al parecer, una de ellas vestía uniforme de
la Guardia Civil.

Fuerzas de la Guardia Civil recorren toda la zona para
intentar hallar a los autores del atraco.


