
14/7/2020 El Mapa del Olvido: El Mapa de los Asesinatos de ETA: JOSÉ MARÍA ACEDO PANIZO (Aduna, Guipúzcoa, España)

mapadelolvido.blogspot.com/2012/03/jose-maria-acedo-panizo-aduna-guipuzcoa.html 1/8

ACORDAOS DE NOSOTROS / ARHOITZ GUTAZ: Mapa de los hombres y mujeres víctimas de ETA.
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Publicado por Unknown 

Etiquetas: 03/10, 1978, Aduna, Guipúzcoa, Marzo, Sin esclarecer
Ubicación: Barrio Urtaki, 24-29, 20150 Aduna, España

JOSÉ MARÍA ACEDO PANIZO (Aduna, Guipúzcoa, España)
http://g.co/maps/djega

A las 15:30 horas del día 10 de marzo de 1978, un individuo llegaba a la portería de la fábrica Aplicac
retirado, JOSÉ MARÍA ACEDO PANIZO, trabajaba como jefe de porteros desde hacía un mes. Tras acerca
distancia.

Según testigos presenciales de los hechos, la víctima se desplomó en el suelo aún con vida e intentó h
efectuándole otros tres disparos en la cabeza. Una vez cometido el asesinato, el etarra huyó por el monte, si

Varios trabajadores recogieron del suelo a José María, que agonizaba, y en una furgoneta de la fábrica lo t
capital guipuzcoana, donde a las cuatro de la tarde ingresaba cadáver.

El asesinato fue cometido por una célula etarra denominada Gamboa. La banda terrorista quiso justifica
operación de las fuerzas de seguridad en Villabona en la que, diez años antes, resultó muerto el primer mie
la Guardia Civil. 

José María Acedo Panizo, de 56 años, era natural del pueblo zamorano de Carmarzana de Tera, donde na
enero de 1978 había pasado a situación de retirado en la Guardia Civil. Hasta entonces, fue comandante de
había estado destinado como cabo primero en el cuartel de Ordicia. Cuando dejó la Guardia Civil, se traslad
la fábrica Aplicaciones Técnicas del Caucho.

Este sitio pretende ser un pequeño y humilde
homenaje a todas las víctimas mortales de ETA. En
España el terrorismo ha costado la vida a más de
1.200 personas, siendo ETA la que acumula el
mayor número de asesinatos.

Se ha intentado que cada asesinado tenga el
mismo tipo y cuerpo de letra y también el tamaño
de la imagen de la localización geográfica del
atentado. Lógicamente es un trabajo manual y
existen errores, sólo achacables a su autor.

Está pagina no se hubiese podido realizar sin el
trabajo de investigación de María José Grech en su
Blog “In Memoriam” de Libertad Digital.
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