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AUTOR
Koldobika López Grandoso. Nació en
Barakaldo en 1978. Tras estudiar en Ibaibe
Herri Ikastetxea y Beurko Institutua, se
licenció en Historia por la UPV/EHU. Desde
el año 2006 imparte clases de secundaria y
bachiller en el colegio La Inmaculada
M.S.J.O. Ikastetxea de Barakaldo.
Formó parte del Comité para la Recuperación
de la Memoria Histórica de Barakaldo. Lleva
investigando desde sus años universitarios
los acontecimientos de la Guerra Civil
directamente relacionados con Barakaldo.
Ha publicado y colaborado puntualmente con
diversos medios de comunicación y
publicaciones tanto locales como online.
Biografía completa en:
www.edicionesbeta.com

SINOPSIS
La Guerra Civil en Barakaldo: once meses de resistencia
es un libro que trata de reconstruir los acontecimientos ocu-
rridos entre julio de 1936 y junio de 1937 en la localidad fa-
bril. La obra comienza con la situación de Barakaldo
durante el periodo republicano y llega hasta los primeros
años de la posguerra.
Se aportan cifras y datos hasta ahora inéditos, con la que
se tratará de dar respuesta a diversos enigmas, como la
rendición de Barakaldo sin disparar un solo tiro o la entrega
intacta de las fábricas al enemigo. Más de 600 personas
murieron durante la guerra en Barakaldo o relacionadas di-
rectamente con la anteiglesia. Barakaldo fue atacada por
aire en más de 18 ocasiones, perdiendo la vida 57 perso-
nas. 1180 niños y niñas fueron evacuados. Muchos no vol-
verían hasta mucho tiempo después, y algunos se
quedarían en sus tierras de acogida.
La ubicación, población y entramado industrial de Bara-
kaldo la convertían en un lugar de suma importancia, que
pudo ser una de las claves en la derrota del bando republi-
cano tras la caída de la anteiglesia en manos de las tropas
franquistas el 22 de junio de 1937.
Este libro es la culminación de más de 14 años de investi-
gación. 27 testimonios, periódicos de la época, documen-
tos, archivos y libros ayudan a que el autor nos dé cuenta
de lo ocurrido en Barakaldo durante la contienda.


