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Lo que dice el corresponsal James Minific sobre los 

combates en Bizkaia 

"Bilbao- El monte Sollube, de una altura de unos dos mil pies, ha vuelto a ser 

recuperado por los euskaldunes. Desde esa cima se domina Bermeo, 

también Rigoitia fue recuperada y resistió a los brutales de los fascistas en otros frentes. 

 Bilbao tuvo frecuentes visitas de aviones de reconocimiento fascistas. No lanzaron 

bombas incendiarias, pero había mucho miedo a un gran incendio en Bilbao tras las 

noticias de otros bombardeos. 

 Incendiaron pueblitos de los alrededores de Bilbao y mataron a cuatro mujeres. 

 El fuego mató a dos hombres y dos mujeres que se encontraban trabajando en Algorta. 

En Lejona una granada hirió gravemente a dos mujeres, una quedó moribunda, y en un 

descampado, cerca de Lejona, mataron a diez vacas que estaban pastando. Otra, en 

Getxo mató a una mujer e hirió a otras tres mujeres. En Zeberio y Ugao, a unas seis 

millas de Bilbao, mataron a mujeres embarazadas e hirieron a otras. 

 Los euskaldunes, desde muy temprano han tratado de ocupar el monte Sollube 

atacando desde las posiciones ganadas el día anterior. A pesar de los aviones fascistas, 

los euskaldunes avanzaron hacia la cima. Hacia el mediodía la cima se cubrió de 

niebla y los intentos fascistas se detuvieron. Entonces no pudieron resistir a los 

euskaldunes y estos se hicieron fuertes en la cima. 

 Sollube tiene gran valor. Tras tomar Sollube, los euskaldunes se han  hecho con 

Matxitxako. Los euskaldunes tienen ahora bajo su mando el  ferrocarril que transcurre a 

lo largo de Bermeo, Mundaka y Busturia.   

 De todas formas Rigoitia se encontraba en medio, y los euskaldunes  lo conquistaron 

junto a Sollube. Ahora el frente estaba desde Sollube hasta el Bizkargi. El monte 

Bizkargi ha resistido toda la semana los ataques de los fascistas que han intentado 

conquistarla. Los euskaldunes han resistido. 

 Amorebieta se encuentra hacia el sur. Este territorio también han tratado de conquistar 

los fascistas, pero los euskaldunes resistieron. A partir de ahí se encuentra el frente a lo 

largo de Yurre, Zeberio y Orduña. 
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 Se rumoreo que los fascistas atacaban el “Cinturón de hierro de Bilbao” y que tras 

conquistarlo avanzaban hacia Gamiz, y Mungia la conquistaron sin batalla. Se divulgó 

que la iglesia de Mungia estaba en llamas. Decían que el pueblo de Lemona, que está a 

dos millas y media de Amorebieta también lo habían conquistado. Todos falsos 

rumores. 

 Los cronistas que estaban hoy en Mungia han podido ver la iglesia en su magnitud. Un 

intento de que los cronistas digan lo que hicieron anteriormente con lo que pasó en 

Gernika. 

  

 Hacia las seis y media han llegado a Bilbao los primeros aviones fascistas. Los 

ciudadanos se han levantado de la cama y han tenido que ir a los refugios. Tras regresar 

a casa ha sonado de nuevo la alarma. Han tenido que pasar toda la mañana en los 

refugios. Han sido aviones fascistas de los alemanes tipo “Junkers” y “Heinkels”.” 

"Diario Eguna" (Hemeroteca Diputación Foral de Bizkaia). Jueves, 13 de mayo de 

1937. 

 

 


