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estaba soltero. Su padre había sido miembro de la Guardia Civil, cuer-
po al que también pertenecían sus tres hermanos en el momento del 
atentado. 

ANTONIO GALÁN ACEITUNO 
29 de abril de 1977. Tolosa (Guipúzcoa). Sargento de la Guardia Civil. 

Antonio Galán Aceituno llevaba apenas un mes destinado en Guipúz-
coa cuando fue asesinado por ETA el 29 de abril de 1977. Ese día, a 
primera hora de la mañana, un comando de ETA político-militar asaltó 
una oficina del Banco Hispano Americano situada en la calle Gorosabal, 
de Tolosa, y se apoderó de veinte millones de pesetas. Los responsables 
de la entidad bancaria dieron aviso a la Guardia Civil. El sargento An-
tonio Galán se desplazó a las oficinas asaltadas para iniciar la prepara-
ción de las diligencias correspondientes. Se encontraba en esa tarea 
cuando, a las 8:30 horas, otro comando etarra, en esta ocasión de la 
rama ETA militar, formado por cuatro personas, entró en el mismo 
banco con la intención de realizar un atraco. 

Uno de los terroristas iba vestido con uniforme de la Guardia Civil, 
lo que confundió al sargento Antonio Galán. Los asaltantes dispararon 
una ráfaga de metralleta a la que el suboficial respondió con su arma 
reglamentaria, hiriendo en el hombro a uno de los etarras, precisamen-
te el que iba vestido con el uniforme de la Guardia Civil. Sin embargo, 
los terroristas alcanzaron a Galán Aceituno, que murió en el acto. Aun-
que fue trasladado de inmediato a la clínica de San Cosme y San Da-
mián, los médicos solo pudieron certificar su muerte. 

Antonio Galán, de cuarenta y siete años, natural de Castilblanco 
(Badajoz), estaba casado con Carmen López Corral y tenía tres hijas de 
entre cinco y once años. Había estado destinado en Pontevedra duran-
te catorce años y, al ascender, fue trasladado a Tolosa, donde llevaba 
menos de un mes, por lo que su familia aún seguía en Pontevedra. En el 
bolsillo de su chaqueta llevaba preparadas dos cartas para echar en un 
buzón de correos, una para sus padres y otra para su esposa. 

La localidad natal del sargento acordó el 12 de junio de 1982 poner 
el nombre de Antonio a una de las calles de la localidad. Castilblanco 
se convirtió en uno de los municipios que antes homenajeó a una víc-
tima del terrorismo. 
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