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1. Lea los siguientes textos y conteste las preguntas. 

La Organización revolucionaria-socialista vasca de liberación nacional Euskadi ta Askatasuna 

(ETA) asume la responsabilidad del atentado que hoy, jueves 20 de diciembre de 1973, ha 

producido la muerte del señor Luis Carrero Blanco, presidente del actual Gobierno español.  

La operación que ETA ha realizado contra el aparato de poder de la oligarquía española en la 

persona de Luis Carrero Blanco, debe interpretarse como justa respuesta revolucionaria de la 

clase trabajadora y de todo nuestro pueblo vasco a las muertes de nuestros nueve compañeros de 

ETA y a la de todos los que han contribuido y contribuyen a la consecución de una Humanidad 

definitivamente liberada de toda explotación y opresión.  

Luis Carrero Blanco –un hombre “duro”, violento en sus planteamientos represivos- constituía 

la pieza clave garantizadora de la continuidad y estabilidad del sistema franquista; es seguro que 

sin él las tensiones en el seno del poder entre las diferentes familias adictas al régimen fascista 

del general Franco –Opus Dei, Falange, etc.- se agudizarán peligrosamente. […]  

¡Adelante por la liberación nacional y por el socialismo! ¡GORA EUSKADI ASKATUTA!  

¡GORA EUSKADI SOZIALISTA!    Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

 

Los atentados más sangrientos (http://www.elmundo.es/eta/historia/atentados.html) 

19.06.1987 Coche bomba en el parking del centro comercial Hipercor de Barcelona. 21 muertos 

15.07.1986 Coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, al paso de un 

convoy de la Guardia Civil. Mueren 12 agentes. 

13.09.1974 Explosión de un artefacto en la cafetería 'Rolando' de Madrid. Mueren 12 civiles. 

11.12.1987 Coche bomba con 250 kg. de explosivos contra la Casa Cuartel de Zaragoza. 11 

muertos y 40 heridos. 

29.05.1991 Coche bomba en el cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona). 10 muertos. 

29.07.1979 ETA coloca sendos artefactos en dos estaciones de trenes de Madrid. Mueren ocho 

personas: cinco civiles, un guardia civil y un miembro de la Policía Nacional. 

11.12.1995 Estalla un coche bomba al paso de un furgón militar en Vallecas (Madrid). 

Mueren seis civiles que trabajaban para la Armada. 

21.06.1993 Explosión de un coche bomba al paso de una furgoneta militar en Madrid.  

Siete muertos (seis militares y un civil) y 36 heridos. 

 

1.1. ¿De los 8 atentados más sangrientos cuántos se produjeron durante el franquismo? 

1.2. ¿Qué es la ETA y cómo asesinó a Carrero Blanco?  

1.3. ¿Cuántos años faltaban para la muerte de Franco en diciembre de 1973?  

1.4. ¿En el primer texto se habla de las familias franquistas, a qué se refiere? Puedes 

explicar las dos que cita en el texto y nombrar otra. 

1.5. ¿Al final cómo terminó el régimen franquista? 

http://www.elmundo.es/eta/historia/atentados.html
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SOLUCIÓN tarea Nº10 

1. Uno, el de la cafetería Rolando. 

2. Un grupo terrorista llamado “Euskadi y Libertad” (ETA surge de las iniciales en vasco), 

sus principios ideológicos son dos, el nacionalismo y el socialismo.  

El nacionalismo busca la independencia de Euskadi de España y de Francia, para crear 

un nuevo país que estaría compuesto por los territorios actuales del País Vasco, 

Navarra, Iparralde (País Vasco francés) y otros enclaves como el Condado de Treviño 

de la provincia de Burgos. Por otro lado su principio socialista no debe confundirse con 

la socialdemocracia ya que no ha renunciado a los principios marxista. 

ETA asesinó a Carrero activando una carga explosiva oculta bajo la carretera cuando 

pasaba el coche oficial. 

3. Faltaban menos de dos años, ya que Franco murió en noviembre de 1975. 

4. Las familias franquistas eran los diferentes grupos sociales o institucionales que 

apoyaron a Franco en la guerra y que establecieron el régimen dictatorial.  

El Opus Dei es un grupo de católicos ortodoxos muy posicionados cultural y 

económicamente, aprovechando la posición privilegiada de la Iglesia Católica el Opus 

Dei alcanzó altas cotas de poder a partir de 1959. La Iglesia es una familia franquista 

fundamental, siendo el Opus Dei una institución de ella (Prelatura). 

Al citar a la Falange se refiere al único partido legal durante la dictadura, la Falange 

Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de 

las JONS). El partido fue creado por Franco al unificar dos grupos fascistas (Falange 

Española y las JONS) con un grupo carlista (Comunión Tradicionalista). El partido 

resultante es la cara política del llamado “Movimiento Nacional”, es decir, la 

representación política de aquellos que promovieron el golpe de Estado que dio lugar a 

la guerra. 

Otra familia franquista fue el Ejército. 

5. Tras la muerte de Franco se produjo la Transición, proceso de reforma política que 

conllevó el cambio de la dictadura a la democracia.  

 


