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de una indemnización por valor de 10 millones de pesetas a los here-
deros del fallecido, en virtud de la sentencia número 98 dictada por la 
sección 3.' de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1986. 
Posteriormente, la misma sala y sección, a través de la sentencia núme-
ro 1 del 11 de enero de 1996, condenó a Fermín Urdiain Ciriza y a 
Joaquín Sancho Biurrun a 30 años de reclusión mayor y a indemnizar 
a los herederos de la víctima con 20 millones de pesetas. 

FRANCISCO MACHÍO MARTOS 
7 de julio de 1983. Azpeitia (Guipúzcoa). Parado. 

Francisco Machío Martos, de treinta y un años, soltero, se encontraba 
con dos amigos en el bar Amaya de la localidad guipuzcoana de Azpei-
tia. A las 20:45 horas, dos terroristas, miembros de los Comandos Au-
tónomos Anticapitalistas, penetraron en el local a cara descubierta y 
dispararon a bocajarro contra Francisco. La víctima cayó malherida al 
suelo, donde fue rematada con un segundo disparo. Después los asesi-
nos se marcharon a pie hacia un vehículo, donde les esperaba un cóm-
plice, y se dieron a la fuga. 

Francisco Machío murió prácticamente en el acto a causa de los 
dos impactos que recibió en la cabeza. El fallecido había trabajado 
hasta tres meses antes en una fábrica de muebles y desde entonces 
se encontraba en el paro. Era natural de la localidad extremeña de 
Hornachos, aunque desde los diez años residía en el País Vasco. Al 
día siguiente del asesinato, un grupo de vecinos de Azpeitia se ma-
nifestó por las calles de la localidad para expresar su repulsa por el 
crimen. 

José María Calleja en su libro Contra la barbarie (Temas de Hoy, 
2007) plasmó la soledad en que se celebró el funeral por Francisco. 
Apenas hubo diez personas en la iglesia, ninguna autoridad y el propio 
autor como único periodista que siguió la ceremonia: 

Una mujer enlutada de pies a cabeza —con ese luto que en algunas 
mujeres parece eterno, casi previo a la muerte de los familiares—, de 
edad indefinible, con el sur marcado en el color de su piel, aguantaba 
de pie, silenciosa y rodeada de nadie, el comienzo del acto fúnebre 
por su hijo. 
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