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Ofrecemos en esta Memoria de Gestión un 

resumen de las actividades organizativas y 

culturales desarrolladas durante el año 2015 por 

la Fundación José Barreiro.  

Expresamos nuestro agradecimiento a la 

Federación Socialista Asturiana por la cesión de 

locales destinados a archivo, biblioteca y sala de 

investigación así como el uso de fotocopiadora 

y otros servicios sin cargo alguno. También 

agradecemos la subvención concedida este 

año. En general hemos de apreciar la 

comprensión y apoyo prestado en todos los 

sentidos. 

Por otro lado, mostramos nuestro 

reconocimiento a las demás entidades que nos 

han ayudado económicamente.  

Reiteramos además el agradecimiento a los 

compañeros y entidades que han colaborado de 

una u otra manera con la Fundación.  

De mención obligada en esta primera página es 

manifestar un emocionado recuerdo a Marcelo 

García Suárez, militante histórico del Socialismo 

y miembro del Consejo Rector de la Fundación 

José Barreiro, fallecido el día 8 de diciembre de 

2015. 
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CONSEJO RECTOR 

Presidente 

Pablo García Fernández 

Director 

Manuel Fernández de la Cera 

Vicedirector 

Adolfo Fernández Pérez 

Secretaria/o 

Mª Nelly Fernández Arias/ 

Aquilino Díaz Díaz 

Vocal 

Marcelo García Suárez 

PATRONATO 

(Además de los miembros del 

Consejo): 

Luis Fernández Álvarez 

José Manuel Álvarez Rubiera 

Santiago Álvarez Menéndez 

Florentino Antuña Fernández 

Ludivina García Arias 

Etelvino González López 

Pedro Alberto Marcos Lucas 

Avelino Pérez Fernández 

Carlos Rojo Pérez 

Bernardo Sanjurjo Castro 

José Manuel Sariego Martínez 
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ACTOS Y CONFERENCIAS 

 

 Presentación del libro Albergue José Mata. Peña Mayor, Laviana-
Asturias. 25 aniversario (1990-2014) y de la página web de la Fundación 
José Barreiro en la sede de la FSA-PSOE de Oviedo. 
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 Presentación del libro “Teodomiro Menéndez, político y sindicalista” 

de Etelvino González López en el Club de Prensa de La Nueva España 

de Oviedo el 12 de noviembre de 2015. 
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 Asimismo, el día 15 de abril se presentó en la Casa del Pueblo de 

Sotrondio el libro “Tiempos heroicos. Diccionario biográfico del socialismo 

asturiano” editado por la Fundación José Barreiro en 2013. En el acto 

participó Adolfo Fernández Pérez, vicedirector de la Fundación, 

historiador y autor del mismo. 

 

  

 

EXPOSICIONES 

La Fundación José Barreiro posee varias exposiciones confeccionadas estos 

últimos años: Asturias y sus hombres (2004); Antifranquismo y prensa (2005); 

Prensa y Guerra Civil en Asturias (2006); La pegatina un instrumento de 

propaganda. Elecciones generales y referendos en Asturias 1976-2004 (2007); 

Hace treinta años. La FSA-PSOE en las primeras elecciones municipales de la 

democracia (abril, 1979) 2009. Juventudes y socialismo en Asturias. Primer 

tercio del siglo XX (2010); La pegatina un instrumento de propaganda. 

Elecciones municipales y autonómicas (1979-2007) (2011). Tiempos heroicos en 

el socialismo asturiano. De los orígenes a la transición (2012). Todas ellas 

itineran por distintos municipios de Asturias. El recorrido de este año ha sido el 

siguiente: 

Asturias y sus hombres: Ateneo de Villaviciosa (19/3/15-9/7/15). 
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Prensa y Guerra Civil en Asturias: Casa del Pueblo de Castrillón (18/3/15-

31/12/15). 

La FSA-PSOE en las primeras elecciones municipales de la democracia 

(abril, 1979): Casa del Pueblo de Castrillón (1/1/15-18/3/15) y Casa del Pueblo 

de Oviedo (20/3/15-31/12/15). 

Juventudes y socialismo en Asturias. Primer tercio del siglo XX: Casa del 

Pueblo de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) (1/1/15-26/3/15). 

La pegatina un instrumento de propaganda. Elecciones municipales y 

autonómicas (1979-2007): Casa del Pueblo de Oviedo (1/1/15-20/3/15). 

Tiempos heroicos en el socialismo asturiano. De los orígenes a la 

transición: Casa del Pueblo de Laviana (1/1/15-26/3/15) y Casa del Pueblo de  

El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) (26/3/15-31/12/15). Esta última se 

inauguró el 15 de abril y dicha inauguración corrió a cargo de Adolfo Fernández, 

vicedirector de la Fundación José Barreiro. 

 

 

 

En los albores de la Transición. Fondos de la Fundación José Barreiro: 

Casa del Pueblo de Gijón (1/1/15-29/9/15) y Ateneo de Villaviciosa (29/9/15-

17/11/15). 
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Prensa y Guerra Civil en Asturias: Casa del Pueblo de Castrillón (18/3/15-

31/12/15). 

La pegatina un instrumento de propaganda. Elecciones municipales y 

autonómicas (1979-2007): Ateneo de Villaviciosa (28/4/15-29/8/15). 

 

EDICIÓN DE LIBROS 

 “Albergue José Mata. Peña Mayor, Laviana-Asturias. 25 aniversario 

(1990-2014)”.   

 

 

 

 “Teodomiro Menéndez, político y sindicalista”.  
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ARCHIVO, BIBLIOTECA Y HEMEROTECA 

 

Los fondos de la Fundación José Barreiro se agrupan en tres secciones: archivo, 

biblioteca y hemeroteca, las tres abiertas al público. A lo largo del año 2015, al 

igual que en años anteriores, hemos recibido la visita de varios investigadores. 

También hemos atendido numerosas consultas (telefónicas, correo electrónico, 

página Web, etc.).  

El archivo cuenta también con fuentes de carácter fotográfico, audiovisual, etc. 

Todas ellas de suma importancia para la historia de Asturias en general y del 

socialismo asturiano en particular.  

Además, también posee la Fundación José Barreiro distintas colecciones de 

revistas: Vida Socialista, Leviatán, Sistema, Triunfo, El Minero, Zona Abierta, El 

Socialista, Cuadernos para el Diálogo, Asturias Semanal etc.  

Las tres secciones se enriquecen continuamente a través de donaciones de otras 

fundaciones, organizaciones, particulares y compra.  

Entre los donantes destacamos: 

 Ramón Herrero Merediz, ex-senador del PSOE. Documentación y libros, 

entregados por José Antonio García Casal “Piti”.  

 José Manuel Álvarez Díaz. Biblioteca particular. 

 Daniel Guerra Sesma. Dos cajas de libros. 

 Juventudes Socialistas de Asturias. Libro de Actas (1981-1987). 

 María Luisa Pérez Barbón. Dos cajas de libros, entregadas por Santiago 

Álvarez Menéndez. 

 Faustino Fernández Álvarez. Carteles de Guerra. 

 Etelvino González López. Fotos de Teodomiro Menéndez.  

 Agrupación Socialista de Laviana. Fotos de militantes socialistas para 

incluir en el Diccionario Biográfico "Protagonistas de la Transición”. 

 

Mencionamos además el intercambio de publicaciones con otras fundaciones 

(Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Luis Vives, Anastasio de Gracia, Andreu 

Nin…) así como la persistente aportación de documentos de los compañeros 

Ramón Francisco de Velasco (Aller), José Manuel Álvarez (Siero) y Santiago 

Álvarez (Avilés). 
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Asimismo estamos trabajando en el proyecto de investigación Protagonistas de 

la Transición. Diccionario biográfico del socialismo asturiano 1975-1982. El 

proyecto formulado se considera prolongación de la obra ya publicada bajo el 

título “Tiempos heroicos. Diccionario biográfico del Socialismo Asturiano”. 

Incluirá aquellas figuras destacadas desde el punto de vista orgánico e 

institucional que tuvieron relevancia a nivel regional. Culminada la investigación 

documental, se abordó la segunda fase del proceso consistente en la visita a 

distintas Agrupaciones, agrupadas por zonas, con el objeto de completar las 

correspondientes biografías (Ver anexo). El calendario de actuación ha sido el 

siguiente: 

- Jueves 10 de septiembre en Oviedo. 

- Viernes 11 de septiembre en Navia. 

- Martes 15 de septiembre en Laviana. 

- Miércoles 16 de septiembre en Nava. 

- Lunes 21 de septiembre en Gijón. 

- Viernes 25 de septiembre en Llanes. 

- Lunes 28 de septiembre en Grado. 

- Martes 29 de septiembre en Mieres. 

- Miércoles 30 de septiembre en Avilés. 

- Jueves 1 de octubre en Pravia. 

- Viernes 2 de octubre en Cangas del Narcea. 

 

COLABORACIONES 

La Fundación José Barreiro ha colaborado durante el año 2015, entre otras, con 

las siguientes instituciones y personas:  

 Fundación Emilio Barbón.  

- Intervención de Adolfo Fernández Pérez, vicedirector de la Fundación 

José Barreiro, en la presentación de la Biografía de la Mina San Vicente, 

obra de Francisco Trinidad, en el Club de Prensa de La Nueva España el 

día 10 de febrero de 2015. 

 

- Artículos  para el Boletín de la Fundación Emilio Barbón. Número 8, junio 

2015: “Hace 40 años. El socialismo asturiano en Suresnes” de Adolfo 

Fernández Pérez, y “El congreso de Suresnes 40 años después” de Pablo 

García, vicedirector y presidente respectivamente de la  Fundación José 

Barreiro.  
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 Fundación Indalecio Prieto. Coedición de la obra “Teodomiro Menéndez, 

político y sindicalista. Preparación de la exposición “Indalecio Prieto y 

Asturias” que se inaugurará en Oviedo en 2016. 

 Agrupación Socialista de Mieres. Participación en los siguientes actos: 

Biografía de Pablo Iglesias (29 de octubre de 2015). Proyección del 

documental “Pablo Iglesias (1850-1925). Perfiles de su vida y pensamiento”, 

elaborado por la Fundación Pablo Iglesias y TVE. Indalecio Prieto y Asturias. 

(26 Noviembre, 2015). Proyección del documental “Indalecio Prieto. La lucha por 

la libertad y la paz de un republicano y socialista”. 
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 Agrupación Socialista de San Martín del Rey Aurelio. Acto homenaje a 

José Fernández Flórez, que fue alcalde de SMRA y presidente de la 

Comisión Socialista Asturiana, el día 2 de diciembre de 2015. 

 

 
 

 FSA-PSOE. Además de continuar con las labores de custodia y 

organización del archivo de la Federación, la Fundación José Barreiro ha 

colaborado con la Federación Socialista Asturiana en las Elecciones 

Municipales y Autonómicas y en las Generales de 2015. 

 Ramón García Piñeiro. Intervención de Adolfo Fernández Pérez, 

vicedirector de la Fundación José Barreiro en la presentación del libro 

“Luchadores del ocaso: represión, guerrilla y violencia en Asturias (1937-

1952) en el Club de Prensa de La Nueva España el 29 de mayo de 2015. 
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 Ateneo de Castrillón. Charla coloquio sobre la Institución Libre de 

Enseñanza. Intervención de Manuel Fernández de la Cera y Adolfo 

Fernández Pérez, director y vicedirector respectivamente de la Fundación 

José Barreiro. 

 

 
 

 

 

 

 



14 

 

VARIOS 

 Entrega del premio Manuel Vigil Montoto a Adolfo Fernández Pérez, 

vicedirector de la Fundación José Barreiro, el día 25 de abril de 2015. 

Premio compartido con Ramón García Montes, presidente de la 

Agrupación Socialista de Siero. Dos biografías diferentes y 

complementarias, dos escritores, dos fuentes: la vida y la realidad 

histórica a través del análisis científico. Dos historias vitales diferentes, 

dilatadas en el tiempo y en el espacio. Dos vidas alimentadas y con un 

hilo conductor: la defensa de los principios que inspiran el socialismo, que 

inspira su trayectoria personal, social, laboral y política, preñada de 

compromiso y cargada de ejemplo. 
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 Homenaje a Alfonso Martínez Valles en Laviana el día 26 de octubre de 

2015. Intervención de Pablo García y Adolfo Fernández. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Personal contratado: 

 

- Mª Teresa Montero Arribas. Licenciada en Pedagogía. Documentalista. 

Horario: Mañanas de lunes a viernes y dos tardes semanales.  

- Begoña Serrano Ortega. Licenciada en Historia. Archivera. Mañanas de 

lunes a viernes y dos tardes semanales. Actualmente en excedencia laboral. 

 

Personal voluntario: 

 

- Adolfo Fernández Pérez  (vicedirector de la Fundación José Barreiro). 

Historiador. Mañanas de lunes a viernes. 

- Santiago Álvarez Menéndez, José Manuel Alvarez, Jorge Fernández Colinas 

y José Mª Vázquez, sin horario establecido. 

- Además, puntualmente, otros compañeros y miembros del Patronato.  
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PATRONATO 2015 

 

Pablo García Fernández 

Manuel Fernández de la Cera 

Adolfo Fernández Pérez 

Aquilino Díaz Díaz 

Mª Nelly Fernández Arias 

Marcelo García Suárez 

Luis Fernández Álvarez 

José Manuel Álvarez Rubiera 

Santiago Álvarez Menéndez 

Florentino Antuña Fernández 

Ludivina García Arias 

Etelvino González López 

Pedro Alberto Marcos Lucas 

Avelino Pérez Fernández 

Carlos Rojo Pérez 

Bernardo Sanjurjo Castro 

José Manuel Sariego Martínez 
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SOCIOS COLABORADORES 2015 

 

ADOLFO FERNÁNDEZ PÉREZ (LEÓN) 

AIDA FUENTES CONCHESO (LAVIANA) 

AIDA ROZADA GARCÍA (OVIEDO) 

ALFONSO MARTINEZ VALLES (GIJON) 

ANA ISABEL GONZÁLEZ IGLESIAS (OVIEDO) 

ANGELINA GARCÍA GARCÍA (LANGREO) 

ANSELMO SUÁREZ SUÁREZ (LAVIANA) 

ANTONIO TREVÍN LOMBÁN (LLANES) 

BEGOÑA SERRANO ORTEGA (GIJÓN) 

BEGOÑA PÉREZ GARCÍA (OVIEDO) 

BELÉN IGLESIAS SUÁREZ (LAVIANA) 

BELÉN ORVIZ TRAVANCAL (LAVIANA) 

BERNARDO SANJURJO CASTRO (OVIEDO) 

CARLOS ROJO PÉREZ (SIERO) 

CARLOS GONZÁLEZ PEÓN (OVIEDO) 

CARLOS ARTIME FERNÁNDEZ (OVIEDO) 

DOLORES ALAS TRABANCAL (LAVIANA) 

ENRIQUE IGLESIAS SUÁREZ (LAVIANA) 

FAUSTINO GONZÁLEZ ALCALDE (GIJÓN) 
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FAUSTINO FERNÁNDEZ ALVAREZ (OVIEDO) 

FRANCISCO MARTIN ANGULO (OVIEDO) 

JORGE LUIS SUÁREZ ALONSO (GIJÓN) 

JOSE CLEMENTE CEPEDAL (LAVIANA) 

JOSÉ RAMÓN HERRERO MEREDIZ (GIJÓN) 

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA (OVIEDO) 

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FLÓREZ (OVIEDO) 

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (OVIEDO) 

JOSÉ RAMÓN ROSELL GARCÍA (OVIEDO) 

LUIS ALVAREZ FERNÁNDEZ (PRAVIA) 

MANUEL MURUAIS CANCIO (GIJÓN) 

MANUEL SAMPEDRO GALLO (OVIEDO) 

MARCELO GARCÍA SUÁREZ (GIJÓN) 

MARICUSA ARGUELLES PEREZ (LAVIANA) 

MAYTE ALONSO ALONSO (LAVIANA) 

Mª TERESA MONTERO ARRIBAS (LENA) 

Mª NELLY FERNÁNDEZ ARIAS (AVILÉS) 

NICANOR ROZADA GARCÍA (OVIEDO) 

NICOLAS ALVAREZ ALVAREZ (OVIEDO) 

PABLO GARCÍA FERNÁNDEZ (LAVIANA) 

RAFAEL BARBÓN DÍAZ (GIJÓN) 

RUBÉN SUÁREZ BEGEGA (LAVIANA) 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ VEGA (AVILÉS) 

SENÉN RIVERO CUETO (VILLAVICIOSA) 

Mª ANTONIA MATEOS (OVIEDO) 
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INFORME REUNIONES COMARCALES DICCIONARIO “PROTAGONISTAS DE 

LA TRANSICIÓN” 

 

Informe de la convocatoria, realizada en el mes de septiembre, de 

reuniones Comarcales sobre Memoria Histórica, destacar: 

1- Se elaboraron 65 carpetas conteniendo biografías de las 

Agrupaciones, previa a la ingente labor realizada por Adolfo 

Fernández, de recopilar las mismas desde 2013. 

2- Se elaboró un primer escrito, dirigido a los S. Generales, de 

Organización, Cultura y Municipal indicándoles el proyecto que 

se pretendía realizar (Anexo 1) 

3- Se elaboró un 2º escrito convocando a las Agrupaciones, y 

dirigido a los/as mismos/as responsables, dentro de su ámbito 

Comarcal (Anexo 2), ambas informaciones fueron tramitadas 

vía correo e. y confirmada su recepción vía telefónica con los 

S. Generales. 

4- Se fijaron las fechas de visitas, con la salvaguarda de respetar 

el calendario de Asambleas que habrían de celebrarse con 

motivo de las propuestas y elección de candidatos al Congreso 

y al Senado y las visitas del Sº Gral., Pedro Sánchez, y de 

organización, Luena, a la FSA (Días 17 y 22) 

5- La primera reunión la celebramos en la AMSO el día 10 y la 

ultima en Cangas del Narcea el día 2 de octubre. 

6- Asistieron a las distintas convocatorias; Oviedo, Llanera, 

Navia, Valdés, Taramundi, San Tirso de Abres, Laviana, 

SMRA, Langreo, Sobrescobio, Caso, Nava, Noreña, Siero,, 

Colunga, Cabranes, Grado, Las Regueras, Gijón, Carreño, 

Llanes, Ponga, Cangas de Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y 

Baja, Mieres, Aller, Lena, Morcín, Avilés, Castrillón, Gozón, 

Pravia, Muros, Soto del Barco, Cangas del Narcea e Ibias (38) 

7- De las Agrupaciones de las que se disponían biografías, no 

asistieron; Soto Ribera, Bimenes,, Sariego, Villaviciosa, 

Villayón, Grandas de Salime, Onís, Piloña, Ribadesella, 

Somiedo, Quirós, Teverga, Belmonte, Proaza, Riosa, Salas, 

Cudillero, Corvera, Allande, Degaña, Tieneo, Villanueva, Santa 
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Eulalia y San Martín de Oscos, El Franco, Illano y Vegadeo 

(27). 

8- No se disponía de biografías de las Agrupaciones de Amieva, 

Parres, Castropol, Coaña, y Pesoz que tampoco asistieron (5). 

9- Sistemática de las reuniones: 

 9-1 Santiago habló de la creación del Grupo de Memoria 

Histórica (MH) en la FSA, de su puesta en marcha en el año 2009, 

realizando un breve resumen de lo efectuado en aquella primera 

etapa. A continuación señaló la iniciativa de la CEF, sobre la 

creación de la figura del responsable de MH en todas las 

estructuras orgánicas del Partido, Ejecutivas de las Comunidades 

Autónomas. Añadiendo que, en febrero del presente año, se 

solicitó a todas las Agrupaciones estado de actuaciones ejercidas, 

o no,  en los distintos Ayuntamientos y referidas a; Monumentos, 

placas en Iglesias, nombres de calles, etc. referidas al franquismo. 

Se recibió una exigua respuesta al respecto. Realizo una pequeña 

reseña de las herramientas que se disponían, para complementar 

el diccionario biográfico, presentado en el Archivo Histórico de 

Asturias en la primera mitad del año 2013. Presentación de la pág. 

web de la Fundación, información que contiene y posibilidades de 

su utilización y se refirió al inicio del proyecto que Adolfo 

presentará a continuación. Finalizó señalando que el objetivo era 

volver a crear un Grupo de MH y para ello solicitaba el 

nombramiento de un responsable en la Agrupación, que no 

debería ser necesariamente de la C.E. y si la que ella 

estableciese. 

 9-2   Adolfo hizo un recorrido por la historia de la publicación 

del Biográfico “Tiempos Heroicos” hasta el momento de su 

publicación. Añadiendo que, lo que se pretende ahora, es dar 

continuidad a aquel trabajo y para ello hemos pensado que las 

fuentes, además de las que existen en la FSA y la Fundación, que 

son con las que se ha trabajado hasta ahora, estén más, en esta 

oportunidad, en las propias Agrupaciones. Hizo una explicación 

amena,  detallada y con multiplicidad de ejemplos (muy didáctica), 
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para que se entendiera la necesidad de recuperar la memoria de 

aquellos compañeros y compañeras que volvieron a poner en 

marcha las Agrupaciones y/o secciones en los distintos 

Municipios. Hizo un especial hincapié en no dejar en el olvido a 

aquellas personas que tuvieron una labor meritoria y destacada en 

la puesta en marcha de las organizaciones socialistas; UGT, 

JJ.SS. y el PSOE. Señaló, también, la conveniencia de incluir en 

esas biografías a Concejales y Alcaldes que lo fueron entre los 

años 79 y 83 y a otros cargos institucionales (Diputados 

Regionales, Nacionales, etc). Reiteró que las biografías deben 

referirse al período comprendido entre 1975 y finales de 1982. No 

finalizando, las biografías de las personas que se referencien, en 

ese período de tiempo. Asimismo señaló que el período, que se 

podría establecer para la fijación de la finalización del trabajo 

debería ser el de un año a partir de ahora. (octubre 2016). 

10- Las Agrupaciones recibieron estas reuniones, en 

principio, con un cierto grado de escepticismo y con una 

muestra final de agradecimiento. En nuestra opinión, 

encontramos una Organización rejuvenecida, interesada en el 

proyecto y conscientes de la importancia del mismo. En dos 

reuniones, Oviedo y Avilés, contamos con la presencia de 

JJ.SS. de la Agrupación. Conseguimos el compromiso de 47 

compañeros y compañeras de las Agrupaciones, que ya han 

recibido, vía correo e. la ficha para cumplimentar datos de 

biografías, las biografías existentes de sus Agrupaciones y otra 

información  complementaria sobre enmiendas, MH, a los 

presupuestos generales del Estado presentadas por el Grupo 

Socialista  en el Congreso de los Diputados. 

11- Algunos/as de los asistentes señalaron que no habían 

recibido la comunicación previa (¿?) y si una llamada telefónica. 

Partiendo de este hecho debemos pensar que la comunicación 

por correo e., en algunos supuestos, no es efectiva dada la 

multiplicidad de ellos que puede recibir la persona en cuestión 

y, sobre todo, si la misma tiene un cargo institucional. Para 

intentar paliar esta carencia proponemos crear un grupo de MH 
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en el WhatsApp de Santiago, partiendo de los datos facilitados 

por los/as compañeros/as. (Anexos 3, 4, 5 y 6) 

 

 

Oviedo, 5/10/2015    Santiago Álvarez Menéndez 

       FSA Memoria Histórica 

 


