
FICHA DE ACTIVIDADES 2º DE BACHILLERATO (HISTORIA DE ESPAÑA)

¡HAN ASESINADO AL JEFE 
DE MIÑONES! 



+ Conocer e identificar los distintos cuerpos 
policiales existentes en nuestro país.

+ Analizar la cruel actividad realizada por 
las distintas organizaciones terroristas que 
han actuado en España, diferenciando sus 
orígenes, prácticas y periodos de actividad.

+ Valorar la respuesta que se ha dado al 
terror desde las instituciones del Estado y 
la propia ciudadanía, consolidando así el 
estado de derecho.

+ Escuchar con respeto los testimonios de 
las víctimas del terrorismo, para acercarnos 
de forma empática a su sufrimiento y reco-
nocer su ejemplar comportamiento.

+ Competencia en comunicación lingüística, 
en tanto que te será imprescindible para la 
realización de la actividad, tanto la lectura 
comprensiva como la capacidad para resu-
mir y presentar con una adecuada expre-
sión oral.

+ Competencia digital, ya que podrás consul-
tar a través de dispositivos móviles y buscar 
información necesaria para completar la 
actividad sugerida. 

+ Competencia social y cívica, pues deberás 
ponerte en el lugar de la víctima para poder 
comprender la injusticia cometida sobre 
ella, solidarizarte con su dolor y apostar por 
la convivencia pacífica.

OBJETIVOS

Esta actividad está pensada para un módulo de 
45/50 minutos.

TEMPORALIZACIÓN

Material impreso con la actividad sugerida, 
bolígrafos, folios blancos y posibilidad de utili-
zación de dispositivos móviles como smartpho-
nes o tablets.

RECURSOS

Jesús Prieto

AUTOR

COMPETENCIAS

Terrorismo: “Violencia 
clandestina ejercida 
contra personas no 
combatientes, con el 
propósito de generar un 
clima de temor favorable 
a los objetivos políticos 
de quienes la perpetran, 
o de forzar una decisión 
de un gobierno o de 
una organización 
internacional”. 

Juan Avilés Farré



El comandante Jesús Velasco Zuazola tenía 47 
años, estaba casado y tenía cuatro hijas. Desde 
hacía casi siete años era el jefe de los Miñones 
de Álava, la policía foral del territorio. Como se 
recoge en el libro Vidas rotas: “… el 10 de enero 
de 1980, el comandante Velasco había lleva-
do a sus hijas al colegio de las Ursulinas en el 
que estudiaban. Después, a bordo de un Ford 
Fiesta, se encaminó hacia la Diputación, donde 
tenía su despacho. En la calle Ramiro de Maez-
tu se detuvo ante un semáforo en rojo y en ese 
momento se colocó a su altura un taxi ocupado 
por cuatro individuos. Dos de los ocupantes del 
taxi se apearon y uno de ellos disparó varias rá-
fagas contra el coche que conducía el coman-
dante. Las balas atravesaron la luna delantera 
e hirieron de muerte al militar”1. En la ciudad la 
noticia corrió como la pólvora: “¡Han asesinado 
al jefe de miñones!” La familia quedó rota por 
el dolor, pero aun así la viuda de Jesús Velasco, 
Ana María Vidal-Abarca, afrontó la vida y supo 
educar a sus hijas en el amor hacia su padre, 
siempre reivindicó justicia, pero nunca el odio o 
la venganza.

¡HAN ASESINADO AL 

JEFE DE MIÑONES!

Esta valiente mujer, que falleció en 2015, fundó 
y presidió la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT), que dio voz y ayudó a cientos de afecta-
dos en unos tiempos en los que muy pocos les 
prestaban siquiera atención. Tuvieron que pasar 
32 años para que, en 2012, siendo Javier de 
Andrés diputado general, se organizara un ho-
menaje en Vitoria al comandante Jesús Velas-
co. Con motivo del mismo, Ana María, su viuda, 
respondía así a la pregunta del periodista sobre 
por qué las víctimas del terrorismo no habían 
reaccionado de forma violenta: “Por una razón 
muy sencilla, porque somos buenas personas. 
Me preguntaban a veces si estaba a favor de 
la pena de muerte, siempre he dicho que no 
porque respeto la vida, hasta la del mayor de 
los criminales”2.

En Hernani, hasta 2008, uno de los parques de 
la localidad llevó el nombre de José Manuel 
Aristimuño, en homenaje a uno de los miem-
bros del comando Araba de ETA que asesinó 
al comandante jefe de miñones alaveses. Esa 
situación se prolongó durante años, lo que 
puede dar una idea del tamaño de la enferme-
dad moral que afectó a una parte muy significa-
tiva de nuestra sociedad.

1    Alonso, R., Domínguez Iribarren, F. y García Rey, M., 2010. Vidas rotas, pp. 256-259.
2    El País, 11-1-2012.

Jesús Velasco en uniforme de gala como jefe de los 
Miñones de Álava. Familia Velasco Vidal-Abarca.

Ana María Vidal-Abarca. Familia Velasco Vidal-Abarca.



AROVITE, Archivo Online de Violen-
cia Terrorista en Euskadi, http://
www.arovite.com/es/

CMVT, Centro Memorial de las Víc-
timas del Terrorismo, http://www.
memorialvt.com/ ; 

Centro documental de la Fundación 
Fernando Buesa Fundazioa, http://
fundacionfernandobuesa.com/
web/centro-documental/ 

Mapa del Terror de COVITE, Colec-
tivo de Víctimas del Terrorismo, 
http://mapadelterror.com/ 

FVT, Fundación Víctimas del Terro-
rismo, http://fundacionvt.org/  

Canal Youtube de la AVT, Asociación 
Víctimas del Terrorismo, https://
www.youtube.com/user/avt 

Finalmente las reflexiones de cada 
grupo pueden ponerse en común. 
Sería deseable que las anotaciones 
de cada grupo se pudieran entregar 
al dinamizador para su posterior 
utilización por parte del Memorial.

Es probable que no te resulten 
familiares palabras como “miñón” 
o “Diputado General”. Por eso te 
vamos a pedir que, demostrando 
cierto dominio de las nuevas tec-
nologías, recorras Internet con el 
ánimo de recabar información sobre 
el Régimen Foral Vasco y de figuras 
como los “miñones”, la Ertzaintza, 
las “Juntas Generales” o la figura 
del “Diputado General”.   

A buen seguro, el relato del asesi-
nato del comandante Jesús Velasco 
Zuazola te ha impresionado; tam-
bién la entereza demostrada por su 
esposa e hijas, tanto tras el atenta-
do como en los años posteriores. 
Busca en Internet datos del aten-
tado, contexto histórico, autores 
materiales, su trayectoria en estos 
últimos años, penas impuestas, etc.

La historia de vida de la viuda del 
comandante, Ana María Vidal-Abar-
ca, puede resultar ejemplar. Un 
análisis crítico de su lucha por la 
reivindicación de la memoria de su 
marido asesinado y de su ayuda a 
otras muchas víctimas puede ser 
muy enriquecedor. ¿Qué puedes 
anotar de la trayectoria de esta 
mujer? ¿Cómo valoras su lucha 
por conseguir retirar de un parque 
de Hernani la placa de homenaje 
al asesino de su marido? Puedes 
conocer algo más sobre esta mujer 
valiente visionando este vídeo: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=JARbxryI_I0

Con objeto de documentar el traba-
jo en grupo puedes entrar en las pá-
ginas web siguientes, en concreto 
en sus centros de documentales: 

ACTIVIDAD SUGERIDA
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Después de haber leído el texto anterior te vamos a pedir un trabajo en grupo, en el que la ayuda del 
dinamizador y el desarrollo de la competencia tecnológica y digital va a resultar determinante. 


