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ETA 

 
El País Vasco (Euscadi) es una región situada en el norte de España que tiene su propia lengua, el 
vasco o euskera, junto a la lengua oficial que es el castellano.  

Durante la dictadura franquista se fundó ETA en el País Vasco en el año 1959. ETA (Euskadi ta 
Askatasuna) significa el País Vasco y Libertad. Se caracteriza como una organización terrorista con 
ideas independentistas, comunistas y de carácter revolucionario.  

Su objetivo principal era defender la lengua vasca y lograr la separación con España para formar un 
país independiente. 

Durante los años de la dictadura, ETA hacía una fuerte oposición a la dictadura mediante atentados; 
boicoteaban trenes y colocaban artefactos/explosivos, hacían muchas manifestaciones llamadas 
“kale borroka” (pelea de la calle) protestando contra diversas injusticias sociales y buscando la 
independencia del País Vasco. Asesinaron a políticos, profesores, periodistas y empresarios que se 
oponían a la independencia del País Vasco. Durante su lucha mataron a alrededor de 800 personas 
y más de 3000 fueron heridas. Después de muchos años de conflicto en las tierras vascas, ETA 
declaró el alto al fuego, abandonó las armas en 2006 y se desarmó definitivamente en 2017.  

Hoy en día, se siguen haciendo manifestaciones por la independencia y luchando por los derechos 
sociales.  

Por la otra parte, se ha puesto mucho esfuerzo en reducir a ETA y se sigue juzgando y encarcelando 
a vascos con el pretexto de hacer referencias a ETA, ya sea mediante redes sociales, pegatinas, 
pintadas, etc. Por eso surgió el lema “Euskal presoak Euskal Herrira” (los presos vascos al País Vasco).  

Esta especie de guerra ha durado más de 60 años y aún sigue teniendo consecuencias.  

El 11 de marzo de 2004 (11-M) hubo un atentado en Madrid en la estación de Atocha. Murieron 192 
personas y 1.400 fueron heridas. Se sospechó que era un atentado de ETA pero resultó ser Al Qaeda.  

 
Gloser: 
fundarse: at blive grundlagt 
lograr: at lykkes 
artefacto/explosivo: bombe 
lucha: kamp 
matar: at dræbe 
herido: såret 

 
 
el alto al fuego: våbenhvile 
desarmarse: at nedlægge våben 
apoyado: støttet  
esfuerzo: indsats 
encarcelar: at fængsle 
pegatinas: klistermærke 

 
 
pintado: malet 
surgir: at opstå 
lema: slogan 
preso: fange 
sospecharse: at mistænke 
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1). Genre: Marker det rigtige svar med et X!   (1/3 point) 

a) Una carta 
b) Un texto informativo 
c) Una entrevista 
d) Un artículo 

2). Hvad er tekstens tema?   (1/3 point) 

a) La inmigración en España 
b) Terroristas que matan 
c) El descubrimiento de Américas 
d) Jóvenes que fuman en la calle 

3). Hvad er tekstens formål?   (1/3 point) 

a) Informar de la moda en España 
b) Darnos información sobre atentados cometidos por ETA  
c) Buscar soluciones para disminuir el desempleo  
d) Discutir la crisis económica en España 

 

4). Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring i højre spalte! (2 point)         SVAR 

1 alto al fuego A aparato que se usa para provocar una explosión  1  
2 matar B acción violenta  2  
3 encarcelar C producir a una persona un daño  3  
4 lema D asesinar a alguien  4  
5 explosivo E detener y poner en la cárcel  5  
6 protestar F abandonar las armas  6  
7 atentado G mostrar oposición  7  
8 herir H un eslogan  8  

 

5). Forbind spørgsmål i venstre spalte med svar i højre spalte! (2 point)                        SVAR 

1 ¿Quiénes formaron el grupo ETA? A De El País Vasco  1  
2 ¿Cuándo fue formada ETA? B Boicotearon trenes y colocaron artefactos  2  
3 ¿Por qué surgió el grupo? C A unas 800 personas  3  
4 ¿De dónde es ETA? D Quería defender la independencia de España  4  
5 ¿A qué se dedicaron? E Políticos, periodistas, empresarios, etc.  5  
6 ¿A cuántas personas ha matado ETA? F Un grupo de revolucionarios  6  
7 ¿Contra quiénes realizaron atentados? G Un grupo de fundamentalistas islámicos  7  
8 ¿Quiénes cometieron el atentado 11-M? H En mil novecientos cincuenta y nueve  8  
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6). Marker det rigtige svar med x! (3 point) 

El atentado 11-M… 

a) Tuvo lugar el 11 de marzo en Madrid 
b) Es una fiesta nacional de Madrid 
c) Es el día del descubrimiento   

1.400 personas.. 

a) Fueron asesinadas 
b) Fueron heridas 
c) Fueron secuestradas 

El atentado fue cometido por... 

a) El grupo terrorista ETA 
b) Un grupo terrorista inspirado por Al-Qaeda 
c) Los periodistas del periódico El País 

 

     7). Sandt eller falsk? (2 point)                                             Sandt   Falsk                           

1 ETA significa “El País Vasco y libertad”             
2 ETA ha cometido un atentado en Madrid en 2004    
3 ETA quiere defender la lengua del País Vasco    
4 La lengua del País Vasco es el catalán    
5 ETA ha matado a 3000 personas    
6 Fundamentalistas islámicos cometieron el atentado 11-M     
7 La bandera vasca es roja, blanca y negra    
8 ETA fue formada en 1959    

 

8). Forbind venstre og højre spalte så sætningerne bliver korrekte! (2 point)                  SVAR 

1 ETA A en unos 60 años  1  
2 ETA defiende  B Euskadi en vasco  2  
3 El País Vasco se llama C en el País Vasco   3  
4 ETA es D a más de 3000 personas  4  
5 ETA ha existido E una organización terrorista  5  
6 ETA ha herido F la lengua vasca, euskera.  6  
7 El vasco se habla  G con propaganda  7  
8 ETA pinta pintadas H fue fundada en 1959  8  
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9). Forbind ordene i venstre spalte med antonymerne i højre spalte! (2 point)           SVAR 

1 fundar A final  1  
2 independiente B estar de acuerdo  2  
3 dictadura C similitudes  3  
4 oponerse a D aumentar  4  
5 inicio E nacer  5  
6 diferencias F pendiente  6  
7 reducir G democracia  7  
8 morir H disolverse  8  

        

10). Vælg det rigtige af de fremhævede ord! (5 point) 

El País Vasco está/estar/es/hay/ser en el norte de España. Limiar/limitara/limita con Francia. En El País 
Vasco es/hay/es hay un grupo terrorista que llamararse/se llama/llama ETA. La organisación ha 
existido/existir/existido desde el año 1959.  

Formarse/se formó/forman por un grupo de revolucionarios que protesta/ protestan protestarse. 
Decir/deci/dicen que quieren/quere/querer - defender/defiende/defienda la lengua vasca y la 
independencia de España.   

 

11). Beskriv billedet! Brug mindst 3 adjektiver. (Skriv 4 helsætninger!) (5 point) 
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12).  Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj den i den korrekte form i præsens (nutid).  
Verberne må kun bruges én gang.  (5 point)         

matar - hacer – hablar – ser - afectar 
                                     
ETA _____________________ una organización terrorista. En El País Vasco _________________  

euskera. Los terroristas ___________________ manifestaciones contra injusticias sociaales.  

El grupo _______________________ a muchas personas inocentes. El terrorismo  

__________________ a los jóvenes. 

 
13). Vælg den korrekte betydning på dansk af de spanske sætninger. (3 point) 
 
 

A. El estado español sigue encarcelando a miembros de ETA. 
 

Spanierne siger, hvad de mener om ETA. 
Den spanske stat bliver ved med at fængsle medlemmer af ETA. 
Spanierne mindes de døde, som ETA dræbte. 
 

B. Unos 800 fueron matados durante esos años. 
 

Der blev dræbt ca. 800 i løbet af de år. 
800 unge fyldte år samme dag. 
Der kan umuligt være blevet dræbt 800. 
 

C. Tienen que seguir las leyes como otros. 
 

Tiderne skifter, og man skal ikke lege med ilden. 
Tiden er gået, og lovene er ændret. 
De skal følge lovene som andre. 
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14). Giv billedet en titel og begrund dit valg! (Skriv 4 helsætninger!) (5 point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel:__________________________________________________________________________ 
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