
VIDAS ROTAS 

JUAN BAUTISTA GARCÍA 
17 de abril de 1979. Tolosa (Guipúzcoa). Guardia civil. 

El 10 de marzo la suerte estuvo del lado de Juan Bautista García: en los 
bajos de su coche encontró una bomba que fue desactivada por los ex-
pertos del Tedax. Los terroristas fallaron en aquella ocasión, pero al 
segundo intento consiguieron matar a su víctima. 

Juan Bautista García, guardia civil destinado en el destacamento 
de Tolosa de la Agrupación de Tráfico, tenía veinticuatro años y era 
natural de Las Palmas de Gran Canaria. Estaba soltero, pero tenía no-
via en la localidad navarra de Leiza. Con ella había estado hasta las 2:30 
de la madrugada del 17 de abril. Tras dejarla en su domicilio, regresaba 
hacia el cuartel en el que vivía cuando sufrió el atentado que le costó la 
vida y del que no hubo testigos. 

A las 3:20 de la madrugada, el conductor de un camión que circu-
laba por la Nacional I vio a una persona pedir ayuda al borde de la 
calzada. Se bajó del vehículo y se encontró al guardia civil herido, que 
le dijo: «Tengo un tiro; me han disparado. Lléveme a la clínica de San 
Cosme y San Damián». 

El camionero detuvo un turismo que pasó por el lugar poco des-
pués y en el que viajaba un estudiante de Medicina que taponó la 
herida. Aunque procedieron a trasladar al agente al centro hospitala-
rio de Tolosa, falleció durante el viaje. Juan Bautista presentaba un 
impacto en el pecho, a la altura del esternón, con salida por el costa-
do derecho. 

Cuando la Guardia Civil investigó las circunstancias del atentado, 
encontró la pistola del agente con la que se habían efectuado cinco 
disparos, al parecer para llamar la atención sobre su situación. El auto-
móvil de Juan Bautista se encontraba a unos doscientos metros del 
lugar en que fue encontrado el agente malherido. 

El diario El País recogía al día siguiente las declaraciones de un 
hermano del fallecido, que señaló que Juan Bautista estaba a la espe-
ra de un inmediato traslado a Canarias, donde residía su familia y 
donde tenía pensado casarse poco después con la joven navarra. El 
agente asesinado era hijo de un brigada retirado de la Guardia Civil. 
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