
VIDAS ROTAS 

sus ciudadanos hace la ley. En Euskadi la ley la hacen gentes extrañas 
al pueblo vasco. Eso es imperialismo». 

ANTONIO GARCÍA CABALLERO 
21 de junio de 1978. Tolosa (Guipúzcoa). Policía municipal. 

Antonio García Caballero, policía municipal adscrito a la plantilla del 
Ayuntamiento de Tolosa, fue asesinado por miembros del Comando 
Gamboa de ETA, el mismo grupo que en el mes de marzo había asesi-
nado en la vecina localidad de Aduna al sargento retirado JosÉ MARÍA 
ACEDO PANIZO (pág. 103). 

El 21 de junio de 1978 tres individuos esperaron a Antonio García 
cuando, desarmado y vestido de civil, se dirigía a su domicilio. Dispa-
raron contra él más de catorce tiros, nueve de los cuales le alcanzaron, 
ocasionándole la muerte inmediata. Posteriormente, los terroristas se 
dieron a la fuga en un coche Seat 850 robado la tarde anterior. El ve-
hículo fue localizado más tarde en Andoain. En el lugar del atentado 
se recuperaron catorce casquillos de 9 mm parabellum, y en el vehícu-
lo empleado por los terroristas se hallaron varios más. 

García Caballero tenía veintiséis años, estaba casado y era padre 
de dos hijos. Era natural de Rueca (Badajoz), localidad donde residía 
su familia. El agente vivía en una casa de huéspedes de Tolosa, localidad 
en la que trabajaba como conductor de la grúa municipal. Durante los 
dos años que llevaba en Guipúzcoa, había recibido amenazas de muer-
te en varias ocasiones. El 17 de junio de 1978 su coche quedó dañado 
como consecuencia de un atentado. Estaba afiliado a Comisiones Obre-
ras. El congreso de esta organización,  guardó un minuto de silencio en 
memoria del miembro asesinado. 

La sentencia número 58 dictada en 1983 por la sección 1.° de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio Goi-
coechea Arandia, José Luis Elustondo Oyarzábal y Joaquín Zubillaga 
Artola, miembros del Comando Gamboa de ETA, a sendas penas de 
24 años de reclusión mayor por el asesinato de Antonio García. La 
sentencia señalaba, además, una indemnización para la viuda de la víc-
tima por valor de 10 millones de pesetas que debía ser satisfecha por 
los condenados. 

112 


	Page 126

