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PRESENTACIÓN

La propuesta para la realización de una unidad didáctica sobre el 3 de 
marzo, parte de la necesidad de llevar a las aulas y de dar a conocer a los 
alumnos/as de Educación Secundaria un hecho histórico que tuvo lugar 
en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Mediante este acontecimiento 
concreto se pretende analizar, además de aquellos sucesos, la impor-
tancia y la relevancia del proceso de transición en Euskal Herria desde la 
memoria histórica. 

El asesinato de cinco obreros vitorianos y los múltiples heridos de bala, 
forman parte de la reciente historia de la ciudad; es por ello que el prin-
cipal objetivo del desarrollo de esta unidad es situar y analizar aquellos 
hechos dentro del marco histórico correspondiente.

OBJETIVOS

Estos son los principales objetivos de la unidad:
 • Debatir y revisar con espíritu crítico las ideas propias sobre la  
 transición y la democracia en el Estado español y en Euskal He- 
 rria.
 • Situar los hechos del 3 de marzo de 1976 en su contexto, iden- 
	 tificarlos	como	suceso	histórico	ocurrido	durante	el	proceso	de		
 transición a la democracia.
 • Entender los principales procesos históricos de la transición y  
 la relación entre distintos hechos, analizar sus causas y su inci- 
 dencia en los contextos políticos en los espacios cercanos y/o  
 lejanos.
	 •	Reflexionar	acerca	de	los	hechos	del	3	de	marzo	de	1976.
 • Buscar, tratar y recopilar información histórica.
 • Potenciar el trabajo en grupo de los alumnos/as.
 • Fomentar la convivencia, el respeto y el desarrollo personal de  
 los alumnos/as.

MARCO DE DESARROLLO DE LA UNIDAD

La unidad didáctica se puede desarrollar en los siguientes marcos. En 
cada uno de ellos el planteamiento de la unidad y las actividades a de-
sarrollar son diferentes. Estos son los cursos en los que se puede trabajar 
la unidad: 

- 2º ESO: Educación para la ciudadanía.

- 4º ESO: Ética y Ciencias sociales.

- Bachillerato: Historia contemporánea e Historia de España. 

COMPETENCIAS BÁSICAS

A pesar de tratarse de un programa indicado para las asignaturas de 
Ética, Historia y Educación para la ciudadanía como hemos visto en los 
apartados anteriores, consideramos que se debe trabajar este tema 
conjuntamente con otros departamentos. Por lo tanto, concluimos que 
estas son las principales competencias básicas que formarán parte del 
programa.

 • Tratamiento de la información y competencia digital
 Plantear actividades de búsqueda de información en páginas  
 web previamente seleccionadas y ejercicios y presentaciones   
 interactivos. Asimismo, llevar a cabo el visionado de diferentes  
 recursos audiovisuales.

 • Competencias cultural y artística
 Aparte de aprender conceptos teóricos históricos, dedicar tiem- 
 po a profundizar en el contexto histórico del 3 de marzo y a co- 
 nocer el entorno político-social y cultural de Vitoria-Gasteiz y  
 concretamente, del barrio de Zaramaga. Realizar un acercamien- 
 to a esa época y estudiar las características principales de la dé- 
 cada de los 70.

 • Competencias social y ciudadana / Autonomía e iniciativa  
 personal
 Considerar el trabajo en grupo algo imprescindible que les ayu- 
 dará a los alumnos/as a crecer como personas y convivir con el  
 resto de alumnos/as en el respeto. 

 • Competencias en comunicación lingüística
 Incidir en la importancia de una buena utilización del lenguaje,  
 trabajando tanto la expresión oral así como la escrita.
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CONSOLIDACIÓN Y CRISIS DE LA DICTADURA FRANQUISTA

La España franquista sufrió, en un principio, un bloqueo internacional aunque nunca estuvo total-
mente aislada y al empezar la Guerra Fría su situación mejoró paulatinamente en virtud de su ca-
rácter anticomunista. Gracias a la ayuda estadounidense, principalmente, pudo entrar en la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) en 1955. A partide de 1953 Estados Unidos concedió al gobierno 
franquista ayuda económica y técnica, a cambio del permiso para establecer bases militares en la 
península. En 1958, el Estado fue aceptado en el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no 
en la Comunidad Económica Europea. 

Durante este periodo, entraron a formar parte del gobierno franquista los primeros tecnócratas, que 
orientaron la política económica franquista de la autarquía y el racionamiento hacia el neoliberalis-
mo económico, siguiendo los consejos de las instituciones económicas internacionales, a cambio de 
financiación	para	dichos	cambios.	Todos	estos	cambios,	se	plasmaron	en	el	Plan de Estabilización 
Económica en 1959.  A partir de ahí, los tecnócratas, de la mano de Carrero Blanco y del miembro 
del Opus Dei López Rodó, fueron el eje central de los gobiernos franquistas, imponiéndose a los 
falangistas, y priorizaron la gestión económica (y el cambio de imagen, de cara al exterior) sobre la 
limpieza ideológica, aún siendo todos ellos fervientes seguidores del régimen de Franco. 

Desde 1962 a 1975 fueron desarrollándose los  tres Planes de  Desarrollo Económico y Social, por los 
cuales se produjo un crecimiento económico tan rápido como endeble, que trajo consigo grandes 
diferencias entre sectores (se fomentó la industria, en detrimento de otros sectores y con despobla-
ción del mundo rural) y entre territorios (predominaron Cataluña, el sur de Euskal Herria y Madrid). 
Todos	estos	planes	tecnocráticos	implicaron	que	la	base	de	la	economía	franquista	sufriera	una	fuer-
te dependencia de tecnología y capital extranjero. Esta dependencia, junto con la crisis económica 
mundial que propició la subida del precio del petróleo en 1973, hizo que la economía franquista se 
desplomara, ya que las inversiones de capital extranjero se resintieron, el turismo bajó y muchos de 
los emigrantes que trabajaban en Europa se vieron forzados a volver. Junto con la crisis económica, 
llegó la crisis social y política, ya que aunque el franquismo había introducido cambios en el plano 
económico, había mantenido un inmovilismo político y la población empezaba a exigir cambios. 

Los gobiernos tecnócratas

El	desarrollo	económico	modificó	la	sociedad,	las	costumbres	y	los	valores:	se	multiplicó	la	pobla-
ción urbana y la clase media aumentó, desarrollándose la sociedad de consumo. Junto con todos 
estos cambios, se amplió la oposición a Franco:

• En las zonas industriales, los trabajadores se organizaron y se unieron por mejorar sus condicio-
nes de trabajo, y a veces, con objetivos políticos. 
•	Tanto	en	Cataluña	como	en	Euskal	Herria,	se	organizó	y	cobró	fuerza	la	oposición	nacionalista.
• Aumentaron las protestas de los estudiantes universitarios.
• Los intelectuales empezaron  a ser abiertamente críticos con la dictadura. 

El final del franquismo: la oposición y la muerte de Franco

CONTEXTO HISTÓRICO

•	También	la	Iglesia	y	algunas	familias	del	régimen	tenían	problemas	con	el	propio	régimen.	
• La oposición en el exilio no era más que unas cuantas personalidades; la verdadera oposición 
vino desde dentro, y desde el Estado se dio la crisis de la dictadura.

En	1973,	ETA	mató	en	un	atentado	en	Madrid	al	almirante	Carrero	Blanco,	quien	debía	garantizar	
la continuidad del régimen, . 

Siendo	conscientes	de	que	el	final	de	Franco	estaba	ya	cerca,	 las fuerzas de la oposición empeza-
ron a organizarse: en	1974	el	Partido	Comunista,	el	PSP	(Partido	Socialista	Popular)	y	el	PTE	(Partido	
de	los	Trabajadores)	crearon	en	París	la Junta Democrática. Su objetivo era crear juntas municipales 
abiertas en las cuales pudieran tomar parte todos los partidos democráticos. Sin embargo, en 1975 
el	PSOE,	la	ORT	(Organización	Revolucionaria	del	Trabajo),	el	MCE	(Movimiento	Comunista),	el	PNV,	
el Partido Carlista y la Izquierda Democrática Cristiana, no participaron en la Junta y crearon la suya 
propia, de corte más moderado: Plataforma Democrática. En octubre del mismo año, ambas plata-
formas	llegaron	a	un	acuerdo	y	se	unificaron	en	la	Coordinación	Democrática	(conocida	popular-
mente como Platajunta),	con	el	fin	de	que,	tras	la	muerte	de	Franco,	todos	los	partidos	integrantes	
en ella pudieran llevar la democracia al Estado. El programa político de la Platajunta se basaba en 
la	ruptura	democrática,	la	amnistía	política	y	elecciones	libres,	aunque	al	final	aceptaron	la	reforma	
de la UCD. 

Las fuerzas del régimen también empezaron a prepararse: en 1975 se creó la Unión Del Pueblo Es-
pañol,	con	Herrero	Tejedor,	Suárez		y	Solís;	la	muerte	del	primero	posibilitó	el	liderazgo	de	Suárez.
Los verdaderos protagonistas de la crisis de la dictadura estuvieron, sin embargo, en las ciudades, en 
los pueblos, en las fábricas y en los centros de enseñanza, y actuaron mediante diferentes organiza-
ciones. La respuesta del régimen siempre fue la misma: tribunales especiales, estados de excepción, 
cárcel, asesinatos…  

En lo referente al sur de Euskal Herria,  en la década de los cincuenta, gran cantidad de emigrantes 
llegó	a	las	ya	afianzadas	zonas	industriales	de	Bizkaia	y	Gipuzkoa,	y	a	las	nuevas	zonas	industriales	
de Araba y Nafarroa. En 1960, la parte sur de Euskal  Herria contaba con 1,44 millones de habitantes; 
en 1975 ya eran 2,55 millones. La clase trabajadora optó por dejar de lado al Sindicato Vertical, ha-
ciendo pasar duros momentos al régimen durante las décadas de los sesenta y de los setenta.

A principios de la década de los sesenta, se multiplicaron los enfrentamientos en las fábricas y talle-
res vascos. En 1961, en la CAF de Beasain, se llevó a cabo una huelga que sería modelo para los paros 
posteriores.  En esos años, se crearon las CCOO en Asturias y en Bizkaia, con trabajadores socialistas, 
comunistas, católicos e independientes entre otros.  En 1967, se produjo la huelga más larga de todo 
el franquismo, que duró seis meses, en la empresa de Bandas de Etxebarri (Bizkaia).

Todos	estos	enfrentamientos	no	se	dieron	solo	por	mejorar	las	condiciones	laborales.	En	1970,	por	
ejemplo, los paros se extendieron a gran cantidad de fábricas de Euskal Herria en contra del Proceso 
de Burgos. Las protestas, dentro y fuera del Estado, lograron parar las  seis condenas a muerte. Cinco 
años después, el 27 de septiembre de 1975 –en vísperas de la muerte de Franco–, el régimen fusiló 
a	los	miembros	de	ETA	Jon	Paredes	Txiki	y	Ángel	Otaegi	y	a		Ramón	García	Sanz,	José	Luis	Sánchez	
Bravo	y	Xoxe	Humberto	Baena	militantes	del	FRAP.	También	entonces	estos	fusilamientos	tuvieron	
gran contestación en fábricas, en centros de enseñanza y en las calles.
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LA TRANSICIÓN

Cronología: 1975-1982.
Definición: período del cambio de la dictadura de Franco al régimen parlamentario.

Opciones políticas de la transición (se nombran primero las de izquierda y después las de derecha):
 • Opción revolucionaria: eran anarquistas, marxistas revolucionarios, republicanos y nacio- 
 nalistas de izquierdas que apostaban por la ruptura total con la dictadura.
 • La transición democrática: aceptaban la reforma. Esta opción la constituían los de la Plata 
 junta y los nacionalistas moderados de Cataluña, Galicia y Euskal Herria.
 • Los reformistas: abogaban por cambios, pero dirigidos desde dentro (por ellos mismos) y  
 sin perder el poder: Suárez (que venía del franquismo) y la UCD, partido creado por él.
 • A favor de pequeños cambios: Fraga y Alianza Popular (AP).
 • Los ultras: inmovilistas a favor de la continuación del franquismo; es decir, contrarios a   
 cualquier cambio.

Las bases sociales para el cambio (dirigido por el Estado, para que los cambios fuesen moderados):
 • Fruto del crecimiento económico, se desarrolló la clase media. 
 •  La generalización del sistema educativo trajo consigo que algunos sectores de la sociedad  
 buscaran el cambio, pero sin que este llegara a ser revolucionario.
 • Los miedos de la clase media: la armada y la policía (temor ante un golpe de estado); la  
 crisis económica y la radicalización.

El gobierno conservador de Arias Navarro 
 • El 20 de noviembre de 1975 muere Franco, y el 22 de noviembre, las Cortes Franquistas  
 nombraron rey (y jefe del Estado) a Juan Carlos de Borbón. El rey se mostró a favor de la  
 reforma, para poder así garantizar la continuidad de la monarquía. 
	 •	El	rey	ratificó	a	Arias	Navarro	como	presidente.
 • Aun y todo, hubo tensiones dentro del gobierno franquista entre los partidarios de la  
 reforma (UCD) y los partidarios de la continuidad franquista.
 • En las calles, las huelgas y las movilizaciones pro amnistía se hicieron sentir de manera  
 intensa: en Euskal Herria (Vitoria-Gasteiz), Madrid, Cataluña…
	 •	Tímida	apertura:	en	mayo	de	1976,	se	aceptó	la	Ley	de	Asociaciones	Políticas	(libertades		
 mínimas: libertad de prensa,…). En esta ley, aunque de facto se aceptaban los partidos polí- 
 ticos, no se hacía de manera explícita, llamándolos asociaciones, término ambiguo no libre  
 de diferentes posibles interpretaciones. La oposición se mostró en contra de esta ley, ya que  
 pedía mayores libertades y la legalización de los partidos políticos. 
 • En julio de 1976, Arias Navarro presenta su dimisión.

 

El gobierno reformista de Suárez

 • Con el cambio de gobierno, salieron vencedores de la pugna interna franquista los refor- 
 mistas. Así,  el nuevo presidente del gobierno Adolfo Suárez y el nuevo presidente de las  
	 Cortes	Torcuato	Fernández-Miranda	(secretario	general	del	Movimiento	y	antiguo	profesor		
 de Juan Carlos de Borbón) acometieron la reforma. 

 • En noviembre de 1976, la Ley para la Reforma Política fue aprobada por la mayoría de las  
 Cortes Franquistas, aceptando así su propia desaparición. En dicha ley, se renovó la Ley de  
 Asociaciones Políticas para poder aceptar los partidos políticos. Se aprobó la democracia,  
 que la soberanía residiera en el pueblo, que las Cortes serían elegidas mediante sufragio  
	 universal	(mediante	elecciones)	y	que	fuesen	bicamerales	y	con	poder	legislativo.	Todo	ello,		
 sin romper con el régimen franquista anterior. 

 • La Ley para la Reforma Política se aprobó en referéndum en el Estado, salvo en el sur de  
 Euskal Herria (abstención del 38%), donde la mayoría abogaba por la ruptura. 

 • Para abril de 1977, con la legalización del Partido Comunista (PCE) tras la aceptación de  
 este partido de la bandera rojigualda borbónica en vez de la republicana, la mayoría de los  
 partidos políticos habían sido legalizados. 

 • Así, en junio del mismo año se celebraron las primeras elecciones generales democráti- 
 cas. UCD ganó las elecciones (34,6%), el PSOE fue el segundo más votado (29,3%) y   
 el PCE (9,4%) quedó relegado al tercer puesto; cuarto quedó Alianza Popular (8,3%), segui- 
 do por Convergència Democrática de Catalunya (en coalición) (2,8%) y el PNV (1,7%).  En  
 estas primeras elecciones, sin embargo, no pudieron presentarse ni el republicanismo ni el  
 carlismo representado por el  Partido Carlista (el cual  quiso recuperar el carlismo histórico,  
 aquel que no se unió al franquismo: laico, de izquierdas y confederal) ya que no fueron   
 legalizados. 

 • En octubre de 1977, se promulgó la Ley de  Amnistía. De esa manera, se amnistió a   
 los presos políticos y  a autores de los delitos (que incluían actos políticos, rebelión, sedi- 
	 ción	y	denegación	de	auxilio	)anteriores	a	esa	fecha.	También	se	amnistiaron	los	delitos	y		
 faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público,  
 con motivo u ocasión de la investigación y persecución de tales actos; junto con los delitos  
 cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los dere- 
 chos de las personas. Por tal motivo, esta ley es considerada por muchos como una ley de  
	 punto		final, ya que impide procesar a los responsables de los actos de violencia policial y  
 política desde el franquismo hasta 1977.  
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CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

• La huelga de 1951 fue secundada por dos tercios de los trabajadores vitorianos de la época. Los 
trabajadores de las empresas Orbea y Aranzabal fueron fuertemente reprimidos: 77 personas fueron 
detenidas y las amenazas de despido se convirtieron en la principal espada de Damocles. 
Dicha	represión	supuso	la	unificación	de	grupos	católicos,	nacionalistas	y	socialistas.	Asimismo,	la	
convocatoria de huelga se extendió a casi todas las empresas de la ciudad.

• 1970: en total se llevaron a cabo 18 huelgas, en las cuales se solicitaban mejoras en las condicio-
nes laborales de los trabajadores. En Cegasa, también se secundó una huelga en protesta contra los 
juicios del Proceso de Burgos.

• Después de la huelga de Michelín de 1972, los trabajadores fueron tomando conciencia de clase 
y se realizaron varias huelgas durante los años 1974 y 1975. Este último año en la escuela de Jesús 
Obrero, punto de encuentro de nacionalistas y antifranquistas, explosionó un artefacto que no causó 
heridos.

•	Febrero	de	1974:	se	creó	la	Coordinadora	de	Trabajadores	de	Vitoria	como	herramienta	de	coordi-
nación de todas las empresas.  A través de ésta, se gestionaban solicitudes tanto económicas como 
políticas: solicitudes de derecho a huelga, reunión, manifestación y libertad de expresión, así como 
la petición de libertad y retorno de los presos exiliados.

Antecedentes

3 DE MARZO

• En enero de 1976, con el objetivo de mostrar su solidaridad con los trabajadores que llevaban en 
huelga desde diciembre de 1975, alrededor de 30 empresas vitorianas hicieron pública una convo-
catoria de huelga general. Desde ese mismo mes de enero, las mujeres e hijas de los trabajadores 
también desarrollaron una serie de acciones para visibilizar la situación que estaban sufriendo sus 
familias. Entre ellas, cabe destacar la marcha de las bolsas vacías por los mercados y calles de la 
ciudad, recolectando dinero para las cajas de resistencia y denunciando la falta de ingresos a causa 
de las huelgas.
No obstante, había también mujeres trabajadoras que desempeñaban su labor en el sector textil, 
siendo mayoría por ejemplo, en la empresa de cremalleras Areitio. Participaban también en asam-
bleas y huelgas, exigiendo para las mujeres una equiparación de sueldos, ya que cobraban sustan-
cialmente menos por realizar el mismo trabajo que los hombres.

• El 3 de marzo era el tercer día de huelga general en la ciudad, mayoritariamente secundada por 
los trabajadores: un 80% de la población activa participó en alguna de las protestas de la jornada 
de paro, el comercio cerró y junto a ellos también salieron a las calles estudiantes y amas de casa. 

• Aquel día había en Vitoria mucha policía. Los primeros heridos de bala se produjeron por la ma-
ñana en la Avenida de Gasteiz, cuando la policía disparó contra los trabajadores de Mevosa y Areitio.

• La Coordinadora de las Comisiones Representativas había convocado una asamblea para las cinco 
de la tarde en la parroquia San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, ya que aquel era el lugar 
habitual donde, de manera pública y con permiso del cura, se realizaban dichas concentraciones.  De 
acuerdo con lo establecido en el concordato hecho con la Iglesia, las fuerzas policiales tenían prohibi-
do entrar en el templo, salvo que fuera el propio clero el que lo solicitase.

• La policía se acercó al lugar donde se estaba realizando la asamblea y dejó que la iglesia fuera lle-
nándose	de	gente.	Una	vez	abarrotada,		rodeó	el	edificio	y	procedió	a	desalojarla,	utilizando	para	ello	
botes de humo y gas lacrimógeno. Las personas allí reunidas intentaron salir del templo por las ven-
tanas y puertas. Sin embargo, al salir encontraron a la policía reprimiéndoles, mientras, las personas 
congregadas fuera intentaban atraer la atención de los policías para facilitar la salida de los que aún se 
encontraban dentro. Ante esta situación, la policía procedió a coger de sus vehículos las metralletas y 
a disparar a diestro y siniestro. 

• En aquel ataque, que no duró más de quince minutos, hubo 60 heridos de gravedad, 44 de ellos por 
heridas de bala, y tres muertos. Pedro María Martínez Ocio, trabajador de 27 años; Francisco Aznar 
Clemente, estudiante y trabajador de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro, trabajador de 19 años. El 
7 de marzo fallecía también José Castillo, trabajador de 32 años, y un mes más tarde, el 5 de abril, lo 
hacía Bienvenido Pereda, trabajador de 32 años.

• Las órdenes de la policía para aquel día 4 de marzo eran claras: evitar la reunión de ciudadanos 
y castigar cualquier tipo de demostración de dolor con los fallecidos. Como resultado, hubo varios 
heridos más.
 
•	Mientras,	el	Gobierno	Civil	de	Álava	hizo	las	siguientes	declaraciones:	“Las	Fuerzas	del	Orden	Públi-
co han utilizado todas las medidas disuasorias que tenían a su alcance para dispersar a los manifes-
tantes; botes de humo, gases lacriomógenos y balas de goma. En algunos momentos, esa actividad 
represiva	no	fue	suficiente	ya	que	los	ataques	contra	los	agentes	de	la	autoridad	eran	muy	violentos,	
y como consecuencia, tuvieron que disparar al aire. Los grupos violentos, continuaron haciendo 
frente a la policía, y cuando les rodearon tuvieron que defenderse disparándoles en la cabeza (...)”

•	En	la	manifestación	que	tuvo	lugar	el	día	6	de	marzo	en	Tarragona	para	denunciar	lo	ocurrido	en	
Vitoria-Gasteiz, el joven Juan Gabriel Rodrigo, de 19 años, resultó muerto. Los únicos testigos de lo 
ocurrido fueron los policías que le perseguían en ese momento. Según sus propias declaraciones, la 
muerte se produjo después de que el joven se precipitara al vacío desde una azotea.

• El día 8 de marzo, se convocó una huelga general en Euskal Herria en solidaridad con lo ocurrido 
el día 3 del mismo mes en Vitoria-Gasteiz. En la localidad vizcaína de Basauri, fruto de la violencia 
ejercida por la Guardia Civil, murió Vicente Antón Ferrero, de 18 años de edad, a causa de un tiro en 
la cabeza. Asimismo, fueron muchos los heridos aquel día. 

4 DE MARZO Y DÍAS POSTERIORES
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Nº SESIONES RECURSOS OBJETIVOS METODOLOGÍA

Media sesión - Cómic “3	de	marzo”	

- Fichas sobre la crono-
logía de los hechos.

Situar los hechos del 3 de marzo 
en su contexto histórico y ana-
lizar cómo ocurrieron y cuáles 
fueron los protagonistas.

1. Leer en grupo la cronología 
de los hechos ocurridos.
2. Ordenar las viñetas del cómic. 
Trabajo	individual	o	por	parejas.
3. Comprobar el orden correcto 
y comentar qué ocurre en cada 
una de las viñetas.

EJERCICIO 2:	Observar	y	ordenar	cronológicamente	las	viñetas	del	cómic	“3	de	marzo”.

EJERCICIO 1: Observar	el	cómic	“3	de	marzo”	y	colocar	los	textos	en	las	viñetas	correspondientes.

Nº SESIONES RECURSOS OBJETIVOS METODOLOGÍA

Media sesión - Cómic “3	de	marzo”	
 
- Fichas sobre la crono-
logía de los hechos.

-	Textos	para	insertar	
en los bocadillos de las 
viñetas del cómic.

Situar los hechos del 3 de marzo 
en su contexto histórico y ana-
lizar cómo ocurrieron y cuáles 
fueron los protagonistas.

1. Leer en grupo la cronología 
de los hechos ocurridos.
2. Leer en grupo los textos que 
deben ser insertados en las 
viñetas.
3. Completar las viñetas de ma-
nera individual.
4. Corregir y comentar qué pre-
tende	reflejar	cada	una	de	esas	
viñetas.

EJERCICIO 3: Realizar un mural resumiendo los hechos del 3 de marzo.

Nº DE SESIONES RECURSOS OBJETIVOS METODOLOGÍA

1-2 sesiones - Imágenes del Cómic 
“3	de	marzo”	
- Cartulina
- Recortes de periódico
- Fotos 
http://www.martxoak3.org/

eu/multimedia

Desarrollar un punto de vista crí-
tico sobre el 3 de marzo y sobre 
la transición, utilizando para ello 
una metodología participativa.

Elaborar un resumen crítico de 
los hechos.

1. Dividir la clase en pequeños 
grupos y realizar el mural.

2.	Una	vez	finalizado	el	mural,	
cada grupo explicará detallada-
mente, ante el resto, el proceso 
de creación.

Nº SESIONES RECURSOS OBJETIVOS METODOLOGÍA

1 sesión - Portadas del periódi-
co ABC del 4, 5 y 7 de 
marzo de 1976.

- Artículo publicado 
en el periódico ABC el 
4 de marzo de 1976 
bajo	el	titutlar	“Vitoria: 
dos muertos y más de 
cuarenta heridos”

- Artículo publicado en 
el periódico ABC el  7 
de marzo de 1976 con 
motivo de la visita a Vi-
toria-Gasteiz de Manuel 
Fraga Iribarne.
http://hemeroteca.abc.
es/

Situar los hechos del 3 de marzo 
en su contexto histórico y ana-
lizar cómo ocurrieron y cuáles 
fueron los protagonistas.

Analizar de manera crítica la 
prensa	y	el	discurso	oficial	de	la	
época.

1. Leer en alto y de manera gru-
pal los artículos correspondien-
tes al día 5 y 7 marzo de 1976.

2. Responder en grupos peque-
ños a las preguntas de compren-
sión	y	reflexión	propuetas	en	la	
unidad.

3. Poner en común las respues-
tas dadas en el punto anterior.

EJERCICIO 5: Leer dos textos periodísticos de la época sobre lo ocurrido y analizarlos.  

Nº SESIONES RECURSOS OBJETIVOS METODOLOGÍA

1 sesión - Ficha con las biogra-
fías de los tertulianos. 

- Audio emitido en 
Radio Vitoria. http://www.

eitb.com/es/audios/deta-

lle/1271976/eusko-ikaskunt-

za-vitoria-3-marzo-1976/

Utilizar los soportes multimedia 
como fuente de información para 
conocer lo ocurrido el 3 de mar-
zo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.

1. Leer las biografías de los 
tertulianos.
2. Escuchar el audio en grupo.
3. Responder en grupos peque-
ños a las preguntas de compren-
sión	y	reflexión	propuetas	en	la	
unidad.
4. Poner en común las respues-
tas dadas en el punto anterior.

EJERCICIO 4:	Escuchar	la	tertulia	“Vitoria:	3	de	marzo	1976”	emitida	en	Radio	Vitoria.
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Analiza el cómic con atención y coloca cada frase en su lugar correspondiente.
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      CÓMIC  “3 DE MARZO”     EJERCICIO 1
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VIÑETA 1
 • Vitoria, enero de 1976
 • Reclamamos una jornada laboral de 40 horas semanales.
 • Sólo exigimos lo más justo para los trabajadores.
 • Cobrar el 100% en caso de enfermedad o accidente laboral.
 • Pedimos el incremento del salario de 6000 pesetas mensuales.

VIÑETA 4
	 POLICÍA	DE	LA	IZQUIERDA
 • Actuad a mansalva y limpiad, nosotros que tenemos las armas. 
 • A mansalva y sin duelo de ninguna clase.

	 POLICÍA	DE	LA	DERECHA
 • Comunica que esto es una batalla campal.
 • Hemos contribuído a la paliza más grande de la historia.
 • ¡Pero de verdad una masacre!
 • De acuerdo.

VIÑETA 6
 • Bienvenido Pereda
 • Francisco Aznar
 • Romualdo Barroso
 • Pedro Mª Mtz. Ocio
 • José Castillo García

VIÑETA 7
 • Gloria a los muertos del mundo del trabajo.
 • ¡Policía asesina!
 • Muertos obreros, el pueblo os vengará.
 • ¡Gloria!

EJERCICIO 1  material para el profesorado 
Después de repartir a los/as alumnos/as las copias del cómic, escribir en la pizarra de manera 
desordenada las frases que aparecen en esta hoja con el objetivo de que los/as alumnos/as las 
coloquen en los bocadillos de las viñetas. Corregir y comentar qué pretende transmitir cada una 
de ellas.

      CÓMIC  “3 DE MARZO”     EJERCICIO 2

Ordena las viñetas cronológicamente teniendo en cuenta lo ocurrido en 
Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976.
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EJERCICIO 2  material para el profesorado
Después de leer la cronología de los hechos, repartir entre los/as alumnos/as las copias del cómic. 
De forma individual o por parejas, ordenar las viñetas de manera cronológica. Para terminar, com-
probar que el orden escogido es el adecuado y explicar qué ocurre en cada una de las viñetas. En 
esta página aparece el orden correcto del cómic.

1 2

3
4

5

6

7

8
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TERTULIA RADIOFÓNICA     EJERCICIO 4 

Nacido en Kanpezu (Araba) en 1955, entra a 
trabajar en Cegasa en 1974.Al El día siguiente 
de la masacre del día 3 de marzo de 1976, es 
agredido por la policía y tras varias interven-
ciones pierde el ojo derecho. La agudeza vi-
sual que le queda es del 2% pues ya padecía 
una lesión desde la niñez en el ojo izquierdo. 
Como consecuencia, le conceden en 1987 la 
Gran Invalidez. Durante años trabaja en la 
ONCE como vendedor de cupón e inicia su 
actividad sindical como delegado de LAB. En 
1999, participa en la creación de la Asocia-
ción 3 de marzo, siendo en la actualidad el 
portavoz de dicha organización. 

Periodista y escritora gasteiztarra, cursó es-
tudios sociales en la Escuela de Asistentes 
Sociales de Vitoria-Gasteiz y de Periodismo 
en Universidad de Navarra. Vinculada a los 
medios de comunicación desde siempre, ha 
trabajado en Egin Irratia, Gara, El periódico 
de	Álava,	Radio	Nacional	y	El	Mundo	del	País	
Vasco.	Es	autora	de	los	libros	“Una	calle,	una	
vida”	y	“	Gasteiz,	3	de	marzo	de	1976.	Un	re-
cuerdo 25 años después” ambos publicados 
por la Editorial Arabera. 

Periodista asturiano nacido en Mieres en 
1929.	Trabajó	como	redactor	jefe	del	pe-
riódico La Vanguardia de Cataluña y fue 
fundador de la conocida revista Interviú. Ha 
participado a lo largo de su carrera, de for-
ma habitual, en conferencias universitarias 
y tertulias mediáticas. En el año 2011, cerró 
la lista al Ayuntamiento de Bilbao  por la 
candidatura de Bildu.

Nacido en Portugalete (Bizkaia) en 1930, en el 
seno de una familia humilde, fue considerado 
como uno de los pioneros del movimiento de 
curas obreros de Euskal Herria. Después de 
militar en Euskadiko Ezkerra, fue diputado de 
Herri Batasuna durante dos legislaturas. En la 
actualidad, continúa su actividad  política y 
social en la margen izquierda vizcaína.

ANDONI 
TXASKO	DÍAZ

AMPARO
LASHERAS

ANTONIO	 
ÁLVAREZ	SOLÍS

PERIKO  
SOLABARRIA

textos periodísticos de la época      ejercicio 5

PORTADA DEL PERIÓDICO ABC DEL 4 DE MARZO DE 1976
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PORTADA DEL PERIÓDICO ABC DEL 5 DE MARZO DE 1976 PORTADA DEL PERIÓDICO ABC DEL 7 DE MARZO DE 1976
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RECURSOS DIGITALES

Asociación 3 de marzo. Galería de fotos. 
http://www.martxoak3.org/eu/multimedia

Asociación 3 de marzo. Acontecimientos. 
http://www.martxoak3.org/eu/loshechos/

Euskal	Irrati	Telebista.	Radio	Vitoria,	Eusko	Ikaskuntza.	
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1271976/eusko-ikaskuntza-vitoria-3-marzo-1976/

Hemeroteca del periódico ABC. Periódicos del 4, 5, 6 y 7 de marzo.
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/03/04.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/03/05.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/03/06.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/03/07.html
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CUESTIONARIO PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN Y LA REFLEXIÓN 

 NOTICIA	DEL	4	DE	MARZO:

 • ¿Quiénes	son	los	principales	protagonistas	de	lo	ocurrido?
	 •	Según	datos	oficiales,	¿cuántos	huelguistas	había	aquel	día?
	 •	¿Qué	pretende	dar	a	enterder	el	periodista	a	través	del	subtítulo	del	artículo?
	 •	En	tu	opinión,	¿la	noticia	está	escrita	de	forma	objetiva	o	subjetiva? 
 Razona tu respuesta.

 NOTICIA	DEL	5	DE	MARZO:

 • ¿Qué	reflejan	las	fotografías	de	la	portada?
	 •	¿Quiénes	son	los	protagonistas	de	la	noticia?
	 •	¿Cuál	es	tu	opinión	a	cerca	de	la	elección	de	las	fotografías?	 
	 ¿Crees	que	refleja	todos	los	puntos	de	vista	sobre	lo	ocurrido?

 NOTICIA	DEL	7	DE	MARZO:

	 •	¿Quién	fue	Manuel	Fraga	Iribarne?	¿Y	Rodolfo	Martín	Villa?	
	 •	Según	cuenta	la	noticia,	¿cuál	fue	el	motivo	de	la	vista	de	Fraga	y	Martín	Villa?	
	 •	¿Cuál	es	tu	opinión	a	cerca	de	esta	visita?	¿Consideras	que	fue	adecuada?
	 •	¿Cómo	te	sentirías	si	fueras	el/la	familiar	de	alguno	de	los	fallecidos?
 

EJERCICIO 5  material para el profesorado
Repartir entre los/as alumnos/as las copias de las portadas del periódico ABC, leerlas y después 
contestar,	por	grupos,	las	preguntas	propuestas	en	esta	misma	página.	Para	finalizar,	poner	en	
común lo comentado en los grupos. 
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