
ATRACO A UN BANCO DE TOLOSA (GUIPÚZCOA)

Un sargento de la Guardia Civil
muerto en tiroteo

LOS CUATRO ATRACADORES SE LLEVARON UNOS
VEINTE MILLONES DE PESETAS

TOLOSA. (Guipúzcoa), 29 (INFORMACIONES). Un sargento de la
Guardia Civil, que hace solamente» un mes que liego destinado al puesto
de Tolosa, ha resultado muerto esta mañana en el transcurso de un ti-
roteo mantenido con los autores de un atraco perpetrado en la sucursal
del Banco Hispano Americano.

Aun cuando la versión de los hechos aparecía todavía confusa a. me-
dia mañana, de acuerdo con las primeras referencias los hechos se ha-
brían desarrollado conforme al siguiente relato, construido sobre U» base
de diferentes testimonios y versiones:

Cuatro atracadores secuestraron anoche al cajero de la entidad, ai
que han mantenido en su poder durante toda la noche, al parecer en
el interior de un automóvil. Esta mañana, sobre las siete, la mujer de la
limpieza abrió los dependencias de la sucursal bancaria y poco mas tarde
se introdujeron en el local los maleantes en compañía del cajero, al que
obligaron a entregarles una cantidad de dinero, calculada inicialmente en
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unos 20 millones de pesetas
Los atracadores dejaron ma-
niatados al cajero y a la mu-
jer en una de las dependen,
olas —un servicio, de acuerdo
con una versión; la caja de
depósitos, según otras—. La
encargada de la limpieza pu-
do, sin embargo, avisar a la
Guardia Civil, que se presen-
tó en el establecimiento e ini-
cio inmediatamente la perse-
cución de loa atracadores.

Una vez localizados —no se
ha podido precisar si en las
inmediaciones del Banco o en
otro punto de la localidad—
se estableció un tiroteo entre
los asaltantes y las fuerzas de
la Benemérita, a consecuen-
cia del cual falleció el sar-
gento don A n t o n i o Galán
Aceituno. Hasta el momento
de redactar esta información,
ésta es la única muerte que
ha podido confirmarse, aun
a pesar de que las primeras
versiones hablaban de varios
muertos, tanto entre las fuer-
zas del orden como de perso-
nal canearlo. No se ha podi-
do confirmar tampoco la exis-
tencia de heridos, aun cuan-
do una de las versiones ase-
gura que. al menos, uno de
los atracadores había resulta-
do con heridas de gravedad.

Los cuatro individuos con-
siguieron consumar la huida
a bordo de un «Seat 133», mar
tricula SS-3937-E, que poco
después fue encontrado aban-
donado en la plaza de Car-
los VII, en Tolosa. Fuerzas de
la Guardia Civil recorren to-
da la zona para lograr la lo-
calización de los fugitivos.
Parece ser que la Dirección
General de la Guardia Civil
facilitara en las próximas ho-
ras un comunicado oficial ro-
bre- el suceso,


