
MAGÍN FERNÁNDEZ FERRERO 
Historia. 

Magín1 nace el día 25 de noviembre de 1936, recién comenzada la guerra civil 
española,  en  Villazala  del  Páramo  (León),  en  un  miércoles  gris.  Sus  padres  eran 
Francisco y Rosalina2. Apenas con 53 años se trasladó a vivir a  la provincia de Vizcaya 
donde pasaría toda su vida. Este traslado fue motivado por  la profesión de su padre, 
que  también  pertenecía  a  la milicia  con  el  empleo  de  Subteniente  especialista4.  El 
hecho de  ser de  ser especialista  le dio  la posibilidad de no moverse de  la provincia 
aunque  Magín,  una  vez  que  inicia  su  carrera  militar  pisaría  algunas  localidades 
españolas por razón del destino. Como ya se empieza a ver, desde pequeño empezó a 
mamar el amor al ejército.  

1 

 

al e  

                                                           

Sería un niño normal, con una vida normal, 
cursando  sus estudios hasta  ingresar,  con 18 años, 
como  soldado  voluntario de Artillería5 en 1954.  Se 
marcha  de  casa  en  dirección  a  Astorga,  León, 
incorporándose  al  Regimiento  de  Artillería  de 
Montaña  nº  27  donde  el  Capitán  médico  de  la 
Unidad  le  pasó  el  reconocimiento  sanitario 
preceptivo  resultando  útil  y  apto  para  el  servicio6. 
Se le leyeron las leyes penales según lo prevenido en 
las  Re es  Ordenanzas  apercibiéndosel   de las 
consecuencias  de  su  incumplimiento.  Firmó,  como 
mandaban  las  normas,  su  compromiso  con  las 
Fuerzas Armadas ante testigos y el Jefe de  la Plana, 
quedando destinado en la 2ª Batería, acogiéndose a 
los  beneficios  que  marcaba  el  artículo  345  del 
Reglamento  de  Reclutamiento  y  Reemplazo  del 

El Teniente Fernández en una foto de 1977. 

 
1 Procede del nombre romano “Maximus”. 

2 Francisco Fernández Villoria y Rosalina Ferrero Carbajo. 

3 En el año 1941. 

4 Los militares especialistas podrían permanecer en el mismo Destino de Suboficial, como era el caso de 
su padre, desde el empleo de Sargento al de Subteniente ya que la vacante era indistinta.  

5 Ingresó en filas el día 1 de marzo de 1954. 

6 Con una estatura de 1,750 mts y un perímetro torácico de 87 cms. 
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Ejercito7. 

A partir de entonces quedó de  instrucción preparándose en el conocimiento 
de las divisas, nombres de los mandos de la Unidad así como lo básico en moral militar 
y armamento individual. Efectuando ejercicios de tiro de fusil, pistola y lanzamiento de 
granadas  y  mucha,  mucha  instrucción  de  orden  cerrado,  le  llegó  el  día  de  jurar 
fidelidad a la Bandera de España. Este acto se celebraría, con la solemnidad requerida, 
el  día  23  de mayo  de  1954,  ante  el  estandarte  del  Regimiento,  pasando  después 
destinado a la Batería de Destinos. Aquí realizaría los servicios y maniobras propias de 
su empleo. 

En cuanto tuvo la oportunidad se apuntó para realizar el curso de Cabo. El día 
7,  ya  de  1956,  comenzó  el  citado  curso  interrumpiéndolo  el  día  9  de  julio  en  que 
marcha de maniobras a  la zona de Bernesga (León), con  la 71ª División, regresando y 
reanudando el curso de Cabo el día 20 del mismo mes. Acabaría el curso el día 7 de 
agosto, con aprovechamiento y  resultando “apto” en el examen que  realizaría al día 
siguiente8.  Ascendería  el  día  1  de  septiembre  a  Cabo  de  Artillería,  por  elección, 
pasando a prestar sus servicios a la Compañía de Plana Mayor Regimental. Durante el 
curso  de  Cabos  realizó,  también,  el  curso9  de  Artificiero  Ordinario,  resultando 
calificado como “apto”. 

A finales de 1956 es designado para asistir al curso de Cabo 1º que empezará 
el día 1 de octubre terminando el día 31 de enero de 1957, saliendo calificado como 
“apto” y ascendido con antigüedad de 1 de marzo. Sigue prestando sus servicios en la 
misma Compañía. La milicia ya ha calado tan profundamente en él que a partir del día 
1 de noviembre solicita el primer periodo bienal de reenganche10, con la idea de seguir 
la carrera de las armas. En el mes de enero de 1958 solicitaría el 2º reenganche11. 

Según  instrucciones particulares, el General Jefe de  la 72ª División comisiona 
a  Magín  a  prestar  sus  servicios  al  Campamento  de  la  I.P.S.  de  Monte  La  Reina 

 
7 Podría ser soldado voluntario  desde la edad de 16 años por tiempo ilimitado al ser hijo de Suboficial. 

8 Acta de fecha 8 de agosto de 1956 aprobada por el Excmo. Sr. Capitán General de la VII Región Militar 
en fecha 21 del mismo mes. 

9 Del día 21 de mayo al 21 de agosto de 1956, según acta de examen de fecha 22 de agosto de 1956. 

10 Concedido por el Excmo. Sr. General Subinspector de  la VII Región Militar, con fecha 2 de diciembre 
de 1957. O. C. de 14 de enero  (D.O. nº 12). 

11 Concedido por el Excmo. Sr General Subinspector de la VII Región Militar, con fecha 22 de febrero de 
1958. O. C. de 27 de marzo (D.O. nº 74). 
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(Zamora)12 desde el día 5 de junio hasta finales de septiembre que regresa, de nuevo, 
al Regimiento. 

Solicitaría el  tercer  reenganche13 en enero de 1960 mientras  su Regimiento 
sufre  una  profunda  transformación  disgregándose  y  creándose  el  Regimiento  de 
Lanzacohetes14 donde pasaría a prestar sus servicios en el mes de marzo  

Pasado  el  verano  ve,  con  alegría,  que  cumple  los  requisitos  para  poder 
solicitar el acceso al curso de Sargento por  lo que en septiembre es convocado para 
efectuar dicho  curso15 de aptitud para el ascenso que  se  realizaría en  la Escuela de 
Aplicación y Tiro de Artillería de Madrid. El día 30 de octubre de 1960 iniciaría el curso 
y  finalizaría el 3 de abril de 1961 para  lo  cual  se despide de  su Unidad el día 30 de 
septiembre efectuando su marcha por ferrocarril. Una vez finalizados estos estudios se 
reincorpora  a  su  unidad  el  día  1  de  mayo.  Este  mismo  día  asciende,  y  con  esta 
antigüedad,  a  Sargento  de  Artillería16  quedando,  desde  ese  mismo  momento, 
disponible en la Plaza de Astorga y en comisión de servicio en el Regimiento.  

Solicitaría destino voluntario al Regimiento17 Mixto de Artillería nº 1. Tendría 
la suerte de se lo concedieran18 efectuando su presentación el día 1 de agosto siendo 
destinado  a  la  Batería  “I‐51”  destacada  en  Durañona  (Vizcaya)  donde  pasaría, 
realizando  la  instrucción  con  su  tropa y  los  servicios propios de  su empleo, hasta el 
mes de febrero de 1964. En este mes es comisionado como Subinstructor de reclutas 
por  lo  que  se  le  agrega  a  la  Plana Mayor  de Mando  donde,  el  día  1  de  febrero, 
comenzaría  el  curso  de  auxiliares  que  lo  formarían  los  instructores  de  los  reclutas 
próximos  a  incorporarse.  Terminado  este  cursillo  se  dirige  al  Campamento  de  El 
Carrascal (Navarra) con la 1ª Batería del Grupo de Instrucción19.  

 
12 Instrucción Premilitar Superior cuya 4ª zona estaba de guarnición en Toro, Zamora. 

13 Concedido con antigüedad de 31 de enero de 1960. O. C. de 30 de enero  (D.O. nº 29). 

14 Según I.G. nº 160‐115 del Estado Mayor del Ejercito de fecha 15 de enero de 1960. 

15 Convocado por O. C. de 9 de septiembre de 1960 (D.O. nº 207). 

16 Por O.C. de 25 de mayo de 1961 (D.O. nº 122). 

17 Curiosamente el Comandante Mayor del Regimiento era Alberto Aznar Feix que sería asesinado por 
E.T.A. en Portugalete, Bilbao, el día 2 de julio de 1984. 

18 Por O.C. de 6 de julio de 1961 (D.O. nº 156). 

19 Instrucción de los reclutas del 1er llamamiento de 1963 y personal voluntario, desde el día 2 de abril 
hasta el día 16 de mayo de 1964. 
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En el mes de septiembre sería designado para efectuar el curso de Instructor 
de Automovilismo que se realizaría en Burgos y donde se trasladaría el día 15 de ese 
mes a  la Base de Automovilismo permaneciendo hasta el día 20 de octubre  cuando 
finalizaría  el  curso  aprobándolo,  sin  mayor  problema,  y  obteniendo  el  certificado 
expedido, por  la Jefatura Regional de Automovilismo de  la VI Región Militar, el 13 de 
noviembre de 1964. Mientras,  seguía en  su Batería  I‐51. En el mes de mayo pasaría 
destinado a la Plana Mayor del 2º Grupo cesando el día 20 en su destacamento. Ya en 
su nueva Unidad  le comisionan para  ir a Sevilla a trasladar reclutas volviendo el día 4 
de junio, nuevamente a su destino.  

El  día  17  de  agosto  de  1967,  contando  con  31  años  y  tras  el  preceptivo 
permiso  de  la  superioridad  contraería matrimonio  con  Emilia  García  García20  en  la 
Iglesia de Santa Teresa de Baracaldo. Fruto de esta unión nacerían María Inmaculada, 
en 1968 y Santiago, en 1976. 

Un año después, solicita nuevo destino, pero sin moverse de Bilbao y apenas a 
5 kilómetros de casa, a  la Base de Parque y Talleres de Automovilismo21 de Zorroza. 
Efectuaría su presentación el día 2 de septiembre y  le destinarían a  la 22ª Compañía. 
Realizaría  sus  cometidos en  la  secretaria de  la Base, dentro del negociado CMR22 y, 
salvo por el nacimiento de su hija en este año, sin más vicisitudes, resaltables, que las 
propias de sus servicios pasaría el año.  

Con el paso del tiempo cumple la antigüedad necesaria para obtener el cargo 
superior. Por ello con fecha 1 de mayo de 1971 es promovido al empleo de Sargento 
1º23 tras 10 años en el empleo de Sargento. Continuando en su actual destino y con 
sus mismos  cometidos. El día 28 del mismo mes es nombrado alumno del Curso de 
Aptitud para el  ascenso  a Brigada24  al que  ascendería en  apenas 8 meses. En estos 
meses se iría preparando por correspondencia, según los envíos que le remitían, hasta 
el día 17 de enero de 1972 en que partiría a la Escuela de Aplicación y Tiro de Madrid 
donde, entre  los días 18 al 21, realizaría  los exámenes finales del curso, regresando a 
su Base al día sig

 
20 Natural de Bilbao y nacida el 8 de enero de 1943. 

21 Por O. C. de 13 de agosto de 1968 (D. O. nº 182). 

22 Centro de Militares de Reemplazo. 

23 Por O. C. de 1 de mayo de 1971 (D. O. nº 100). 

24 Por O. C. de 28 de mayo de 1971 (D. O. nº 121). 
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Tras haber superado el examen, existir vacante y reunir  las condiciones para 
este nuevo empleo es ascendido a Brigada de Artillería25 otorgándosele la antigüedad 
de 31 de enero de 1972 quedando, ahora sí, disponible en  la VI Región Militar, en  la 
Plaza de Zorroza (Bilbao) y agregado a su actual destino mientras se le asigna uno que 
le pudiera corresponder con carácter voluntario o forzoso. No pasaría mucho tiempo 
hasta que el Director de Personal le destina, con carácter forzoso, al Regimiento Mixto 
de Artillería nº 1 de guarnición en Basauri, Bilbao26 y con derecho a un complemento 
de destino por estar en posesión del Título de Instructor de automovilismo. 

Casi a finales de año, en el mes de noviembre, es designado como alumno27 
para el XVº curso de aptitud para el ingreso en la Escala Auxiliar aunque el curso no lo 
iniciaría  hasta  el  año  siguiente,  1974,  el  día  1  de  septiembre  con  una  duración  de, 
aproximadamente, 4 meses finalizándolo y reincorporándose a  la Unidad el día 21 de 
diciembre, siendo declarado “apto”28 en el mismo. 

Después de veinte años de servicios se le concedería la Cruz a la Constancia en 
el Servicio29, pensionada, a primeros de marzo y, días después, obtendría el empleo de 
Subteniente30  por  antigüedad,  quedando  confirmado  en  su  actual  Regimiento.  Este 
empleo le duraría bastante poco puesto que seis meses después ascendería a Teniente 
de Artillería31, una vez ingresado en la Escala Auxiliar y concediéndosele la antigüedad 
de 6 de septiembre de 1974, quedando agregado a su Unidad por un plazo máximo de 
tres meses aunque cesaría antes al corresponderle un destino que había solicitando en 
una de las Unidades a las que ya había prestado servicios: la Base de Parque y Talleres 
de Automovilismo de Zorroza32, presentándose en  la misma el día 7 de noviembre y 
asignándole el cometido de la oficina de secretaría33. 

 
25 Por O. C. de 20 de marzo de 1972 (D. O. nº 73). 

26 Por O. C. de 17 de junio de 1972 (D. O. 141). 

27 Por O. C. de 9 de noviembre de 1972 (D. O. nº 257). 

28 Por O. C. de 10 de enero de 1974 (D. O. nº 11). 

29 Por O. C. de 7 de marzo de 1974 (D. O. nº 60). 

30 Por O. C. de 28 de marzo de 1974 (D. O. nº 76). 

31 Por O. C. de 19 de septiembre de 1974 (D. O. nº 214). 

32 Según  la directiva provisional OC/JL 71/1 apartado 5,2, de 1974, de  la Dirección de Organización y 
Campaña pasa a denominarse “Parques y Talleres de Vehículos Automóviles de Zorroza‐Bilbao”. 

33 Mientras trabajaba en su destino aprovechó para estudiar Formación Profesional donde alcanzaría la 
maestría  industrial, el 7 de octubre de 1976, en  la rama de automovilismo, por  la Escuela de Maestría 
Industrial de Baracaldo, lo que también le serviría para su trabajo en la Base de Parque y Talleres. 
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En el mes de  junio de 1977 quedaría disponible en  la Plaza de Bilbao y sería 
agregado al Regimiento Mixto de Artillería nº134 cesando y despidiéndose del Parque 
el día 23 de junio. La orden por la que pasó agregado al Regimiento se rectificaría35 en 
el sentido que su agregación sería a la 4ª zona de la IMEC36 (distrito de Bilbao) donde 
se  presentaría  el  día  29  del  mismo  mes.  Mes  y  medio  después,  en  agosto,  sería 
destinado37 a esa misma Unidad para la Secretaría de IMEC. 

Pasado un par de años, de trabajo en Secretaria, fue comisionado38, con el fin 
de atender al desarrollo del primer ciclo del periodo de  formación de  la  IMEC de  los 
alumnos aspirantes a Alférez, al CIR nº 1139 desde el día 30 de  junio hasta el 15 de 
septiembre  de  1979  permaneciendo  como  auxiliar,  desempeñando  funciones 
administrativas. Al año siguiente volvería a ser comisionado al CIR nº 1140 desde el 30 
de  septiembre  hasta  el  día  15  de  diciembre,  en  este  caso  sería  para  los  alumnos 
aspirantes a Sargento realizando labores, como el año anterior, administrativas. 

En este mismo año, al haber cambiado de escala, se  le concede  la Cruz de  la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo41, tras llevar 25 años de servicio42. 

El día 30 de junio de 1981 se haría cargo, con carácter accidental, del Mando y 
Administración del Distrito. Este sería el último compromiso que ostentaría ya que una 
semana después moriría vilmente asesinado43 por la banda terrorista E.T.A. 

 
34 Por O. C. de 8 de junio de 1977 (D. O. nº 132). 

35 Rectificada por O. C. de 27 de junio de 1977 (D. O. nº 147). 

36 Instrucción Militar para la Escala de Complemento. 

37 Por O. C. de 24 de agosto de 1977 (D. O. nº 194). 

38 Por Orden 8608 de 12 de junio de 1979 (D. O. nº 138). 

39 Centro de Instrucción de Reclutas de Araca (Vitoria). 

40 Por Orden 11821 de 10 de septiembre de 1980 (D. O. nº 208). 

41 Por O. C. de 7 de noviembre de 1979 (D. O. nº 284) y con antigüedad de 19 de septiembre. 

42 No se  le  impondría, en su vida militar, ningún correctivo ni estuvo sujeto a expediente disciplinario 
alguno ya que su conducta fue, siempre, intachable. 

43 Por Orden 8319 de 15 de  julio de 1981 (D. O. nº 163) y según comunica el Capitán General de  la VI 
Región Militar, el día 5 de julio Falleció, vilmente asesinado en la plaza de Baracaldo (Vizcaya) 



Atentado. 

Llega el domingo44 día 5 de un caluroso mes de julio de 1981 y, como siempre, 
Magín le echaba una mano a abrir la tienda de revistas y tabaco que poseía su mujer. 
Rondarían las ocho y veinticinco de la mañana. Llegaba un rato antes de las 9 que era 
cuando  debía  abrir  al  público.  En  ese  tiempo  recogía  los  paquetes  de  revistas  y 
periódicos  que  los  repartidores  le  habían  dejado  a  la  puerta.  Los  desembalaba  y 
ordenaba según materias y ediciones.  

Previamente, dos  terroristas, a punta de pistola  roban un vehículo, un SEAT 
1430, matrícula BI‐9456‐A45  llevándose a su dueño en el maletero. Apenas serían  las 
siete y media de la mañana. Solo necesitarían una veintena de minutos para llegar a su 
destino.  Primeramente  bajan  por  la  calle  Economía  y  al  llegar  a  Eguskiaguirre  se 

detienen  para  recoger  a  los  otros 
dos componentes del comando. Se 
acercan  a  la  calle  Gaudí,  de 
Baracaldo, donde se encontraba el 
negocio  de  Magín.  Aparcan  el 
coche  en  las  proximidades  y 
descienden  tres  de  ellos mientras 
el cuarto se queda en el automóvil 
con  el  motor  en  marcha.  Dos 
entran  en  el  local  mientras  el 
tercero  se  queda  en  la  puerta 
dando  cobertura  al  comando  del 
interior.  Un  periódico  sirve  para 
disimular la pistola que porta en su 
mano.  

En  la  tienda  irrumpen dos 
hombres  a  los  que  Magín  no 
imagina clientes. Una fugaz  idea se 
le  pasa  por  la mente:  ¡Un  atraco! 

Pero al segundo siguiente descubre la realidad:  

“Gona”,  escultura  homenaje  a  las  víctimas  del  terrorismo 
asesinadas en Baracaldo, de Juanjo Novella. 1 de febrero de 2003. 

¡Vienen por mí. Son terroristas! –pensó rápido. 

7 

 

                                                            
44 E.T.A. ha asesinado a 94 personas en domingo. Magín hacia el numero 37 de los militares asesinados. 

45 Lo robaron en  la Calle Obispo Padre Olaechea,  también de Baracaldo. Su propietario era Prudencio 
Maceira Ciruelo. 
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Soltando el último paquete de periódicos que  le  faltaba por ordenar  intenta 
salir  a  través  de  la  trastienda.  Las  armas  de  los malhechores  comenzaron  a  escupir 
fuego. Un subfusil y una pistola llenaron la tienda de sonidos ensordecedores, humo y 
olor a pólvora. Hasta 14 balas  surcaron el aire del  local alcanzando  la espalda de  su 
objetivo antes de entrar en  la  trastienda. Uno de ellos  se acerca  con  la pistola, aún 
humeante, y descerraja un último tiro en  la cabeza de su víctima. A  las ocho y media 
todo había terminado. La calma era absoluta y el silencio de la muerte, terrorífico. 

Con  la  naturalidad  y  parsimonia  que  les  da  su  falta  de  escrúpulos  y  de 
conciencia  salen  de  la  tienda  montando  en  el  coche  que  arranca  por  la  calle  en 
dirección  indeterminada puesto que, a esas horas,  los testigos estaban durmiendo y, 
aunque dejaron en libertad al dueño del vehículo, éste no supo fijar la dirección exacta 
de la huida porque la calle es muy corta y tiene un entramado amplio de callejuelas. Sí 
que pudo dar aviso a las fuerzas del Orden Publico. 

Al  poco,  llega  la  policía  alertada  por  algunas  llamadas  preocupadas  por  las 
detonaciones escuchadas por algún vecino de arriba del  local. Los servicios sanitarios 
solo pueden certificar su muerte y  la policía acordonar  la zona, solicitar el  inicio de  la 
operación  “jaula”  y  buscar  indicios  para  localizar  a  los  culpables.  En  la  inspección 
encuentran 14 casquillos de cartuchos  tipo FN46 y GECO47. También  llegó al  lugar  la 
mujer ya que su vivienda estaba en el mismo  inmueble, produciéndose unas escenas 
de gran dolor.  

El  cadáver  del militar  fue  llevado  al  Hospital  civil  de  Basurto  donde  se  le 
practicaría  la autopsia mientras  se preparaba  la  instalación de  la  capilla ardiente en 
una Unidad militar.  Luego,  los  restos mortales  serian  trasladados al acuartelamiento 
del  Regimiento  de  Infantería  Ligera  “Garellano”  nº  45  quedando  todo  preparado  a 
primera hora de la tarde del domingo. 

Esa misma tarde  llegaron El Ministro de Defensa, Alberto Oliart48; el Jefe del 
Estado Mayor de Defensa49, el Teniente General Gabeiras50; el General de la VI Región 

 
46  FN  es  una marca  de  origen  belga,  producida  por  la  FNB  (Herstall,  Lieja).  Esta munición  fue muy 
utilizada por E.T.A.  

47  GECO  es  una  marca  del  Grupo  Dynamit  Nobel  que  data  de  1877  (Gustav  Genshow  &  Co.). 
Actualmente GECO, RWS, SINTOX y Dynamit son del mismo grupo. Este tipo fue, también, muy utilizada 
por E.T.A. 

48 Alberto Oliart Saussol. 

49 Ambos llegaron por vía aérea procedentes de Madrid. 

50 José Gabeiras Montero (El Ferrol, 1916 – Madrid, 2005). 
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Militar, Luis Polanco Mejorada y  los Gobernadores civil51 y militar de  la provincia que 
asistieron a un acto  fúnebre oficiado por el  capellán  castrense del  “Garellano” a  los 
que no faltó ni la familia ni otros altos Mandos militares no permitiéndose la entrada a 
medios informativos.  

Sería  el  lunes  día  6  cuando  se  celebraría  la misa,  a  partir  de  las  diez  de  la 
mañana, de córpore  insepulto por el eterno descanso del alma del Teniente a  la que 
volvieron  a  estar  presentes  el  Ministro  de  Defensa;  el  Jefe  de  Estado  mayor  del 
Ejercito;  el  Capitán  General  de  la  VI  Región  Militar;  el  Consejero  de  Interior  del 
Gobierno Vasco, Luis María Retolaza Ibargüengoitia; los Gobernadores civil y militar de 
la  provincia;  representantes  del  Gobierno  Vasco;  Mandos  de  la  Policía  Nacional, 
Guardia  Civil  y  la  Armada;  el  diputado  general  de  Vizcaya,  José  María  Makua 
Zarandona;  representantes de distintos partidos políticos  como UCD52, AP53, PSOE y 
PNV; el presidente de la Audiencia Nacional54 así como familiares y amigos. 

Los actos religiosos fueron oficiados por el citado sacerdote del Regimiento55 
quien centró  su homilía en el derecho a  la vida y  su carácter divino: “Dios es dueño 
supremo de  la vida   y nadie puede servirse de ella a su antojo. A pesar de ello, y aquí 
tenemos  el  ejemplo,  hay  inhumanos  asesinos  que  arrogándose  de  un  derecho 
exclusivamente de Dios matan y asesinan cobardemente ya que siempre o casi siempre 
lo hacen a rostro cubierto, con alevosía y premeditación”. “Pido a Dios –continuó‐ que 
él perdone a los asesinos y consuele a los familiares de las víctimas”. 

Estos  actos  se  vieron  especialmente  teñidos  de  dolor  y  duelo  por  parte  de 
familiares y amigos no exentos de rabia contenida. La viuda se pasó toda la celebración 
arrodillada y llorando. Tras la finalización del Funeral El Capitán General dio el pésame 
a  la  Viuda  y  a  los  hijos  intentando  consolar  su  inmenso  dolor.  Una  compañía  de 
honores con banda de música del Regimiento  rindió homenaje a  los  restos mortales 
mientras era trasladado, de nuevo, a la capilla ardiente a hombros de sus compañeros. 
Honras  fúnebres,  oraciones  y  lágrimas  que  no  conmueven  el  espíritu  de  asesino 
alguno. En esta tierra no queda más remedio que poner la otra mejilla y callar. 

 
51 Vicente  Sampedro Villamón que  afirmaba:  “Nos  encontramos ante  una  ofensiva  indiscriminada  de 
E.T.A., que se produce tras sucesivos fallos de esta organización terrorista. E.T.A. quiere  imponer  la  ley 
del terror al pueblo vasco. “ 

52 UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO. 

53 ALIANZA POPULAR, actualmente Partido Popular. 

54 Rafael Mendizabal Allende. 

55 Páter D. Francisco Delgado del Hoyo. Actualmente destinado en Roma, en la Basílica española. 
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Tanto  su mujer  como  sus  amigos  coincidían  en  que Magín  era  un  hombre 
íntegro, un gran amigo y excelente padre y esposo. No gozaba de mucho  tiempo de 
asueto pero casi todos los fines de semana que tenía libre los dedicaba por entero a su 
familia. 

Sus restos serian  inhumados en el cementerio de San Vicente, de Baracaldo, 
donde reposarían de tanta barbarie mientras eran coreados vivas al Ejercito y vivas a 
España, así como gritos “para E.T.A., metralleta. Para E.T.A., Batallón”. Antes de  ser 
sepultado en un nicho individual le fue entregada, a la familia, la Bandera Nacional que 
cubría el féretro así como el crucifijo que adornaba el mismo. 

Según las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se esperaba, desde hacia 
alguna  semana,  actos  terroristas  contra  militares  retirados  a  los  que  se  les  había 
ofrecido,  sobre  todo  a  los  amenazados,  protección  e,  incluso,  se  les  aconsejó  que 
abandonaran  el  País  Vasco  durante  algún  tiempo.  No  obstante  estos  avisos,  este 
domingo  fue especialmente sangriento. Dos horas y media, aproximadamente, antes 
de  matar  al  teniente,  E.T.A.  comete  otro  grave  atentado  contra  un  convoy  de  la 
Guardia Civil del Servicio de Trafico asesinando a un guardia e hiriendo gravemente a 
otro56. El presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea Urriza, cargó con duras 
palabras contra los asesinos “iluminados”57. 

El día 1 de febrero 2003, el ayuntamiento de Baracaldo inaugura una obra, del 
escultor  Juanjo  Novella,  llamada  “Gona”58  en  recuerdo  de  todas  las  Víctimas  del 
Terrorismo. Está situada en la Plaza de la Convivencia enfrente del Palacio Larrea59. 

Posteriormente, en 2004, 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 
según el decreto de Alcaldía nº 8922/2004, de 13 de diciembre de 200460, en el que se 

 
56 El atentado fue perpetrado en Oyarzun y murió el Guardia Civil Luis Miranda Blanco, natural de Sevilla 
resultando grave el también Guardia, José Paradero Garrote.  

57 “No vamos a consentir que se atente contra la vida, contra el primero de los derechos humanos, que 
cuatro  iluminados nos traigan diariamente una página de sucesos.” “No consentiremos que,  invocando 
la  independencia,  se  quiera  convertir  a  este  país  en  cenizas  revolucionarias  al  servicio  de  cuatro 
espabilados.” 

58 “Falda”. 

59 Realizada en acero corte. Está pintado de color rojo en la parte superior y mide 260 x 220 x 200 cms 
aproximadamente. 

60 Esta petición fue promovida por el Partido Popular de fecha 30 de noviembre de 2000 y se solicito la 
condecoración  para  los  siguientes  asesinados.  Banda  ETA: Miguel  Gordo  García, Modesto  Carriegas 
Pérez, Jesús García García, Alfredo Ramos Vázquez, Vicente Sánchez Vicente, Magín Fernández Ferrero, 
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aprueba  la  concesión  de  la  citada medalla  a Víctimas  del  Terrorismo  asesinadas  en 
Baracaldo o nacidas en él.  Las medallas  fueron entregadas, en un acto  institucional, 
por  parte  del  Ilmo.  Sr.  Alcalde D.  Antonio  J.  Rodríguez  Esquerdo,  con  asistencia  de 
familiares, amigos y políticos. 

También en el Acuartelamiento “Juan de Garay”, en la planta baja del edificio del 
Cuartel General  de  la  Fuerza  Logística Operativa  (CG  FLO),  se  le  recordaría  en  una 
placa, de mármol con letras doradas, con otros 14 asesinados por la banda terrorista. 
En su encabezamiento se puede leer la siguiente inscripción: “En recuerdo de nuestros 
compañeros víctimas del terrorismo en Vizcaya”. 

Se le concedió una medalla al mérito militar, de 2ª clase, con distintivo blanco a 
título póstumo, concedida por el Ministro de Defensa61. 

Con el paso de  los años, concretamente en el 2001, atendiendo a  los meritos y 
circunstancias  concurrentes  se  le  concede  a  título  póstumo  la Gran Cruz  de  la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo62.  

Sería ascendido a Capitán, honorifico, el día 22 de marzo de 2005, por Real 
Decreto 319/2005 de 18 de marzo publicado en el BOE 69. 

A día de hoy, treinta y un años de tristeza sumisa después, el atentado no se ha 
esclarecido ni sus culpables han pagado por este crimen. 

 

 

Despertar temprano pero cautivo 

flor de vida arrancada de ras 

ráfagas de muerte envueltas  

de libertad teñidas por odio iluminado 

tu valor y bondad siempre serán su dolor. 

 
José Aybar Yáñez, Vicente Montoya Salazar, Francisco Herrera Jiménez y José Manuel Cruz Martin. Por 
Grupos de  Extrema Derecha:  Pacifico  Fica  Zubiaga, María  Paz Armiño Varón,  Liborio Arana Gómez  y 
Manuel  Santacoloma  Velasco  un  año  después  le  seria  concedida  la  condecoración  a  Vicente  Rubio 
Ereño. 

61 Por Orden 300/8077/81 de 5 de julio de 1981 (D. O. nº 158) 

62 Según Real Decreto 505/2001, de 4 de mayo, publicado en el BOE nº 108 de 5 de mayo de 2001. 



Otros datos. 

 

Certificado de defunción. 
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Prensa. 

 

 

 

 

 
Diario “Egin” del día 7 de julio de 1981. 
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Diario “Egin” del día 7 de julio de 1981. 
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Diario “ABC” del día 7 de julio de 1981.  
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Diario “ABC” del día 7 de julio de 1981.  
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Diario “ABC” del día 7 de julio de 1981. 
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Periódico “El Alcázar” del día 7 de julio de 1981. 
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Periódico “El Alcázar” del día 7 de julio de 1981. 
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 Periódico “El Alcázar” del día 7 de julio de 1981. 
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Diario “El Periódico de Catalun a” del día 7 de julio de 1981. y
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Periódico “El Eco de Canarias” del día 7 de julio de 1981. 
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