
VICENTE RUBIO EREÑO 
Historia. 

Vicente nace un 15 de diciembre de 1917, sábado, a última hora de  la noche. A 
las  once  en  punto,  para  ser  exactos.  Vió  la  luz  en  una  creciente  ciudad  de  Bilbao 
llamada Baracaldo. Cercano a las fechas navideñas. Su padre se llamaba Manuel1 y su 
madre Juana. Era de condición humilde puesto que su padre emigró desde un pueblo 
de León, Villanueva De Jamuz, a Baracaldo para buscar un trabajo mejor. Allí conoció a 

Juana, baracaldesa de varias generaciones donde se enamoraron y se casaron. 

El bar “Zarza”, en Santurtzi, no está  cerrado, pero ha  cambiado de nombre y  también de dueño. Hoy en día es una herriko 

taberna. Foto Wylli Uribe. 

Aunque desde pequeño su pasión era la música cuando llega el tiempo de hacer 
el servicio militar se alista como soldado de infantería en lugar de seguir el camino de 
la música. Poco sospechaba que en el mes de julio estallaría la guerra civil y le pillaría 
de lleno. 

                                                            
1 Aunque  el que  inscribió  a Vicente  en  el Registro Civil  fue un  amigo de  la  familia,  Feliciano Aguirre 
Careaga 
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Su  llamada a  filas, en  febrero de 1936,  le coincide con el  inicio de  la contienda 
fraticida y, pese a ello, permanece en la milicia hasta alcanzar el grado de Brigada2 con 
el que se retiraría en julio de 1968. Llegó a formar parte de la División Azul. 

Ingresó en el Regimiento de Infantería América nº 14 donde alcanzaría el empleo 
de Cabo antes de comenzar  la guerra. Ya en este empleo se distinguió y participo en 
varias  campañas3.  En  la  acción  de  Guipúzcoa4,  resulta  herido,  en  agosto,  siendo 
ingresado  durante  dos  meses  en  el  hospital  militar  de  la  plaza  de  Pamplona  y, 
posteriormente, en el de Tafalla. Pronto, ya mediado el 38,  comienza, en Toledo, el 
curso  de  Sargento  Provisional.  Una  vez  ascendido  a  Sargento  cambia  de  destino  y 
participa en el frente de Robledo de Chavela (Madrid). 

En 1941 se alista para el  frente de Rusia,  formando parte del Batallón de  la 6ª 
Región, 1ª Compañía mandada por el Capitán D. Sergio Gómez de Alba, donde queda 
acantonado en Grafenwoehr (Alemania)5. Parte para el lago Ilmen (Rusia) en la región 
de  Nóvgorod,  atravesando  Polonia  hasta  alcanzar  las  llanuras  glaciares  del mismo 
nombre.  Cubre  la  zona  hasta  el  rio Wolchow  cercano,  ya,  a  San  Petesburgo  donde 
rechazaban continuos ataques enemigos. Tras estas cruentas incursiones el Batallón al 
completo  se  desplaza,  siempre  muy  penosamente  por  las  bajas  temperaturas 
reinantes, hasta el sector de Poselok (Leningrado) donde le toca guarnecer la posición 
denominada  “el dedo”  rechazando  innumerables golpes de mano enemigos. El 5 de 
noviembre de  1943  regresa  a  España  reincorporándose  a  su Unidad  para  seguir  las 
vicisitudes propias de  su empleo hasta  su  retiro  a  finales del mes de  julio de 1968. 
Aunque  recorrió media  España  y una parte de  Europa del este,  su  corazón  siempre 
estuvo  ligado  a  su  Baracaldo  natal,  aunque  al  final  de  su  carrera  y  por  razones  de 
trabajo y familia se asentó en Santurce donde sería su último domicilio. 

Por su participación en todas estas campañas se hizo acreedor de una medalla de 
la campaña de Rusia (1944)6, dos cruces Rojas al merito militar (19427 y 19438) y una 
cruz de guerra (1943)9 y la medalla de sufrimientos por la Patria (1941)10. 

                                                            
2 Alcanzaría el ascenso Honorifico a Subteniente el 22 de marzo de 2005, por Real Decreto 319/2005 de 
18 de marzo, BOE 69, tras el atentado que le costó la vida. 

3 En las campañas de Guipúzcoa, en la de Durango, en el frente de Guadalajara, en el de Teruel, en el de 
Alameda  de  la  Sagra  (Toledo),  en  la  liberación  de  Carrascalejo  de  la  Jara  (Cáceres),  en  el  frente  de 
Peraleda de  la Mata  (Extremadura),  en  el de  Fuentemilanos  (Segovia),  en  el de Vicálvaro  y  El  Pardo 
(Madrid). 

4 En la toma de los fuertes de Eibar y Pagogaina. 

5 Con posterioridad queda encuadrado como auxiliar de  la1ª Compañía del Regimiento de Granaderos 
nº 262. 

6 De fecha 29 de abril de 1944. 
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Con  posterioridad,  y  ya  en  la  reserva  de  su  servicio  activo,  es  llamado  para 
asumir  la  jefatura de  la Policía Municipal de  Santurce,  ya que  su bagaje profesional 
hablaba por si solo, donde permanece al Mando desde 1969 hasta 1970. 

Atentado. 

Había  sido  amenazado  por  ETA,  tal  vez  por  su  pasado  franquista  o  por  la 
dirección de  la Policía Municipal  ya que en  las manifestaciones  antifranquistas  tuvo 

que  emplearse  a  fondo  y  con  dureza  para  sofocarlas  llevándole  a  granjearse  la 
enemistad de los radicales asesinos. En el año 197611, durante las fiestas de Santurce, 
resultó muerta por un disparo de un manifestante “normi” Menchaca12, de tendencia 

Vicente Rubio Ereño, militar retirado y ex jefe de la Policía Local de Santurce en el lugar donde cayó muerto. Foto EFE

                                                                                                                                                                              
7 De fecha 1 de diciembre de 1942. 

8 De fecha 9 de agosto de 1943. 

9 De fecha 15 de julio de 1943. 

10 Medalla de sufrimientos por  la Patria con cinta amarilla de cantos verdes y un aspa roja. Concedida 
por D. O. 206/1941 de 14 de septiembre, con pensión vitalicia de 12,50 pesetas  por la herida recibida 
en 15 de agosto de 1936. 

11 El día 9 de julio de ese año en el curso de una manifestación proamnistía. 

12 Begoña “normi” Menchaca de 46 años, casada y madre de 3 niños. Murió de un tiro en la cabeza  a la 
altura del número 18 de la Calle Capitán Mendizabal de Santurce. 
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abertzale.  Tanto  a  Vicente  como  a  su  hijo,  Juan  de  Dios,  les  achacaban  la 
responsabilidad  de  la  muerte  de  la  manifestante  puesto  que  estaban  en  la 
manifestación. Como quiera que esos hechos nunca fueran esclarecidos los radicales le 
tenían en su punto de mira. Aun así, en ningún momento agachó la cabeza ni escondió 
sus rutinas. Solía visitar a diario el Bar “zarza”13 en Santurce, para tomar sus “zuritos” 
en compañía de sus amigos. 

Hasta la fecha ETA había matado a 137 personas de las que sólo 5 pertenecían a 
las Fuerzas Armadas. En este año asesinó a 69 personas de las cuales él fue el 61. 

Amanecido el día 9 de diciembre de 1978 la casa de Vicente y Maricarmen14 –su 
mujer‐ comenzaba a ser un hervidero. Ires y venires de hijos por la casa. Hay que tener 
en cuenta que en menos de dos semanas se celebraba la navidad y en todo hogar que 
se  precie  los  preparativos  son  un  sin  vivir.  En  la  familia  había  8  hijos,  Ana María, 
Manuel, José Antonio, Juan de Dios,  Inma, Teresa, Carlos y Cristina y, aunque  los dos 
mayores  ya estaban  casados,  la  cena  la  celebrarían  con  toda  la  familia al  completo. 
Una vez todo medio encarrilado y las faenas de casa finalizadas Vicente solía irse a su 
bar preferido: “el zarza”15 que acostumbraba a ser visitado por muchos componentes 
de  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con  lo que era un establecimiento 
“objetivo” muy jugoso para los ETArras. 

A eso de las doce del mediodía se acerca al bar donde saluda a un par de amigos. 
Tampoco cabían muchos puesto que el  local es relativamente pequeño. Al fondo a  la 
derecha,  en  la  barra  y  sentado  en  un  taburete,  se  encuentra  su  amigo  con  el  que 
compartía siempre sus conversaciones y sus tragos. Se trataba de Juan Cruz González 
Fernández de 36 años y vecino de Ortuella, peón de oficio y ahora chofer de una de las 
dos ambulancias del municipio. Mientras  comentaban, al  sabor de unas  cervezas,  la 
cercanía  de  las  fiestas16  y  las  ideas  sobre  cómo  las  pasarían,  entra  en  el  local  un 
hombre,  joven,  con  la  cabeza  cubierta  por  la  capucha  de  su  anorak mientras  grita 
“rápido, corred todos fuera”. Con una pistola de 9 mm Parabellum comenzó a disparar 
según entró por  la puerta mientras  seguía andando hacia  su objetivo. Seis  impactos 
encontraron el cuerpo de Vicente. Uno  le entró por  la parte occipital  izquierda, cerca 

                                                            
13 Situado en el número 23 de  la calle Genaro Oraá, en el barrio de  la “txitxarra”. Hoy   es una Herriko 
taberna que ha cambiado de dueño y de nombre pero continúa abierta. Es de resaltar que en el año en 
que asesinaron a Vicente, Santurce estaba muy dividida donde más de  la mitad de  la población era de 
ideas radicales con lo que la convivencia estaba muy enrarecida. 

14 María del Carmen Goya. 

15 Unas semanas antes había aparecido escrito en la puerta del bar una pintada con la frase “no entréis 
al zarza, son chivatos. Gora E.T.A. militar” 

16 En esos momentos Vicente contaba con 60 años pero en cinco días cumpliría los 61 y tenían prevista 
la celebración del aniversario con varios amigos. 
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de  la  nuca  siendo mortal  de  necesidad  aunque  otro  proyectil  encontró  también  su 
cabeza  en  el  camino.  Los  dos  últimos  disparos  se  dirigieron  a  su  compañero  de 
aperitivo. Uno  le  impactó en el  tórax y otro en el brazo. Mientras el arma quedaba 
interrumpida por  falta de  cartuchos en el  cargador, Vicente  yacía,  ya  sin  vida, en el 
suelo bajo su taburete. 

Cuando llegaron los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte de 
Vicente17 y  llevarse al hospital de Cruces a Juan Cruz para  ingresarle en estado grave 
aunque su vida no correría peligro. 

En el suelo del bar aparecerían los ochos casquillos, de la marca alemana “Geco”, 
envueltos entre colillas y sangre. 

El  ETArra,  huyó,  en  segundos, montando  en  un  Renault  12  de  color  blanco  y 
matrícula BI‐0398‐P18 que  le esperaba en  la puerta con dos  integrantes del comando 
en su interior que apoyaron y cubrieron su huida. Con el motor ya en marcha subieron 
por  la  calle  Pagazaurtundúa,  probablemente  en  dirección  a  Portugalete  o  a  San 
Salvador.  La  policía  montó  los  oportunos  controles  e,  incluso,  se  patrulló  con 
helicóptero por las localidades de Sestao, Baracaldo y San Salvador. 

Fue enterrado, en el cementerio de Baracaldo, con  la asistencia de unos pocos 
amigos  y  de  la  familia.  El miedo  seguía  haciendo  de  las  suyas  en  estos  actos  tan 
emotivos y dolorosos. Estos momentos siempre eran vigilados por algún  informador, 
en muchos  casos  los propios  vecinos, para buscar más objetivos entre  las  Fuerzas  y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y componentes de la milicia. 

El  día  11,  domingo,  a  través  de  los  medios  de  comunicación  E.T.A.  Militar 
reivindica  este  atentado,  el  primero  después  de  aprobada  la  constitución, 
confirmándose que fueron tres las personas que participaron en dicho asesinato. 

A día de hoy, algo más de 33 años después, el crimen sigue sin esclarecerse. 

Con el paso de los años, concretamente en el 2000, y en atención a los meritos y 
circunstancias  concurrentes  se  le  concede  a  titulo  póstumo  la Gran Cruz  de  la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo19.  

Posteriormente, en 2005, se  le concede  la Medalla de Oro de  la Anteiglesia de 
Baracaldo en reconocimiento a su especial merecimiento y como testimonio del afecto 
y gratitud del  ilustre Ayuntamiento de Baracaldo. Esta condecoración  se  le otorgaría 
                                                            
17 Muerte por hemorragia por herida de arma de fuego, según consta en el certificado de defunción. 

18 El vehículo había sido robado a punta de pistola a Luis Oguinaga, empleado de banca, el día anterior a 
mediodía por el comando compuesto por tres individuos. 

19 Según Real Decreto 1270/2000 publicado en el BOE nº 151 de 24 de junio de 2000. 
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según el decreto de Alcaldía nº 1352/2005 en el que se resuelve  incluir en  la relación 
de Víctimas del Terrorismo aprobadas en el acuerdo plenario de 16 de diciembre de 
200420 entregándose la medalla en mano a una de sus hijas, sin acto institucional, por 
parte del Ilmo. Sr. Alcalde D. Carlos Pera Tambo. 

 

 

 

 

 

Y de repente todo quedó en silencio 

y de repente se hizo la oscuridad 

y, en este frio invierno, los ángeles 

en Santurce no pudieron volar. 

                                                            
20 Esta petición fue promovida por el Partido Popular y se solicito  la condecoración para  los siguientes 
asesinados.  Banda  ETA: Miguel Gordo Garcia, Modesto  Carriegas  Perez,  Jesus García García, Alfredo 
Ramos Vazquez, Vicente Sanchez Vicente, Magín Fernandez Ferrero, Jose Aybar Yáñez, Vicente Montoya 
Salazar, Francisco Herrera Jimenez y Jose Manuel Cruz Martin. Por Grupos de Extrema Derecha: Pacifico 
Fica Zubiaga, Maria Paz Armiño Varón, Liborio Arana Gomez y Manuel Santacoloma Velasco. 
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Otros datos 

 
Certificado de nacimiento anverso. 
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Certificado de nacimiento reverso. 
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La fecha real de nacimiento es el día 15 de diciembre de 1917. Existe un error en el certificado de defunción 
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Prensa. 

 

 
 

 

 
Periódico “El Alcázar” del día 10 de diciembre de 1978. 
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 Periódico “El Alcázar” del día 10 de diciembre de 1978. 

11 



 Periódico “El Eco de Canarias” del día 10 de diciembre de 1978. 
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 Periódico “El Periódico de Catalu ya” del día 10 de diciembre de 1978. n
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Periódico “El Periódico de Catalunya” del día 10 de diciembre de 1978. 
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Diario “Ya” del día 10 de diciembre de 1978. 
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Diario “Ya” del día 10 de diciembre de 1978. 
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Diario “Egin” del día 10 de diciembre de 1978. 
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Diario “Egin” del día 10 de diciembre de 1978. 
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