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emos en
e esta Memoria un re
esumen
n de las
s activid
dades
Ofrece
organizativas
s y cultu
urales desarro
d
olladas durante
d
e el año
o 2020
por la
a Fund
dación José Barreiro
o, año marca
ado po
or las
restric
cciones
s en la vida so
ocial im
mpuesta
as por la pand
demia
provo
ocada po
or el CO
OVID-19
9. En nu
uestra página
p
web pu
ueden
http
verse
co
on
mas
dettalle:
ps://www
w.fsapsoe.o
org/fjb/a
actualid
dad/ .
Expre
esamos nuesttro agradecim
miento a la Federración
Socialista As
sturiana
a (FSA-P
PSOE), sin cuy
yo aporrte resu
ultaría
d
la supe
ervivenc
cia de la Fund
dación. En ge
eneral
muy difícil
hemos
s de apreciar la com
mprensión y apoyo
a
prestad
do en
todos los sen
ntidos.
Por otro
o
lad
do, mos
stramos
s nues
stro rec
conocim
miento a las
entida
ades qu
ue nos han ay
yudado económ
micame
ente. En
n este
año únicame
ú
ente la Conseje
ería de Presidencia d
del Gob
bierno
del Principa
P
ado de
e Astu
urias, que
q
nos concedió una
subve
ención.
Agrad
decemos
s tambiién las donacio
d
ones rec
cibidas de nue
estros
socios
s, que nos ay
yudan en
e el so
ostenim
miento y fines de la
Funda
ación.
Reiterramos finalmen
nte el ag
gradecimiento a los compañe
eros
y entid
dades que
q han
n colabo
orado de una u otra m
manera con
c la
Funda
ación
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ACTOS
S Y CONFERENC
CIAS
Presen
ntación del
d libro “Testimo
onios y vivencias
v
s de un s
socialistta
iluso” de Avelino Pérezz Fernán
ndez”.
7 de febre
ero de 20
020 en el salón de actos de la Agrupa
ación Muniicipal
El 17
Socia
alista de Oviedo
O
(AMSO-PSO
OE), tuvo lugar
l
la segunda prresentación de
este libro. Pressidió el acto
o Manuel Martin
M
(Secretario de
e Memoria Histórica de la
AMSO). El propio Ave
elino Pére
ez, nos presentó
p
e este acto su libro,
en
mpañado por
p los tam
mbién patro
onos de la Fundación, Manuel Fernánde
ez de
acom
la Ce
era y Cristia
an Rangel.
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Público asistente al ac
cto de prese
entación en la Casa del Pueblo de O
Oviedo

Conferrencia: “Un
“
viajje por lo
os refug
gios dell maquis
s asturia
ano:
repaso
o a la arq
queología
a de la re
epresión
n y resisttencia an
ntifranqu
uista
en el noroeste
n
peninsu
ular”
m
de 2020 en el Club de Prensa
P
de La Nueva España.
2 de marzo
Intervvinieron en
n el acto: Adolfo Fe
ernández Pérez,
P
historiador y director de
d la
Funda
ación José
é Barreiro
o; Óscar C.
C Roiz, historiador;
h
Tejerizo García
Carlos T
professor de la Universida
U
ad del Paíss Vasco y miembro del Institu
uto de Cien
ncias
del Patrimonio del CSIC, director de
d las exc
cavacioness que han descubierrto la
llamad
da "Ciudad
d de la Se
elva", en Orense,
O
qu
ue revelan cómo era
a la vida de los
guerriilleros; y Alejandro
o Rodrígue
ez Gutiérrrez, arqueólogo, p
profesor de
d la
Unive
ersidad de Santiago de Compostela. "Ciudad de la
l Selva", fue el nom
mbre
dado a un conjunto de campame
entos gue
errilleros que
q
entre 1941 y 1946
funcio
onó en la comarca
c
orrensana de
e Valdeorras, en las proximidades de Ca
asaio,
cerca de la frontera con León.
L
Se ca
alcula que en el mom
mento de m
mayor activ
vidad
esta red
r llegó a acoger má
ás de un centenar
c
de
e combatie
entes antifrranquistas
s y se
dice que en alguno
a
de esos cam
mpamento
os podía verse
v
izad
da la ban
ndera
repub
blicana. De
esde hace
e años el proyecto de investiigación Sp
putnik Lab
brego
trabaja sobre el
e terreno profundiza
p
ento que ttenemos sobre
s
ndo en el conocimie
esta red
r de ase
entamiento
os guerrilleros que sirvieron pa
ara que el maquis pa
asara
de ser un mosaico de peq
queños grupos a un in
ntento de ejercito
e
org
ganizado.
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Mesa de la presenta
ación

5

Muesttra de hallazzgos en las excavacione
e
es

Público asistente al acto de
e presentac
ción en el Club de Prens
sa de La Nu
ueva España
a
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EXPOS
SICIONES
S
Elaboración de
d la ex
xposición
n "El Socialism
mo Asturriano en
n el
exilio"..
El 19
9 de nov
viembre de 2020 se
e presentó
ó en nuesstra página
a web. Es
staba
previssto que la exposición
n fuera ina
augurada el
e día 5 de
e mayo de
el presente
e año
2020, día seña
alado por el Gobie
erno de la
a Nación para hom
menajear a los
repressaliados en
e los Campos de Concentra
ación nazis (la expo
osición inc
cluye
refere
encias nota
ables al te
ema), pero dadas las
s circunsta
ancias provvocadas por
p la
pande
emia del COVID-19,
C
el calenda
ario ha tenido que mo
odificarse d
dos veces..
La últtima previssión era in
naugurarla
a el 16 de noviembre de 2020
0 en el CIDAM
(Pola de Lavian
na), pero ha tenido que ser nue
evamente pospuesto
o. Está pre
evista
su exposición en el CIDAN
N (Pola de Laviana), en el Musseo de la H
Historia Urbana
de Avvilés (Aviléss), y en el Archivo Hiistórico de Asturias (Oviedo).

El princip
pal objetivo
o ha sido la recupera
ación histó
órica y docu
umental de
e una etapa del
pasado de la Fed
deración Socialista
S
Asturiana, así com
mo rendir h
homenaje a la
7

Comisión Socialissta Asturia
ana, organ
nismo que
e aglutinó
ó la activid
dad de lo
os
socialista
as asturian
nos durantte muchos años. Com
mpañeros que han ssido artífice
es
de una parte de la
a Historia de nuestro
o partido, de nuestra
a región y de nuestro
país.
La expe
eriencia org
gánica de los socia
alistas astu
urianos fue
era de su región había
h
tenido un
u magníffico preá
ámbulo en
n la Agru
upación Socialista d
de Refugiados
Asturianos (ASRA
A), fundada
a en Barccelona des
spués de la caída d
de Asturia
as en
manos de
d las tropa
as franquisstas en octtubre de 19
937.
El exilio, iniciado en
e febrero de
d 1939, abrió
a
una nueva
n
etap
pa en la vid
da del conjjunto
de los re
efugiados españoless.
En agossto de 1939
9 un grupo
o de asturia
anos asidu
uos al Café
é Continen
ntal de Narbona
realizaro
on los prim
meros conta
actos para recuperarr la organización soccialista reg
gional
y manten
ner la conttinuidad hisstórica de la ASRA.
En Mon
ntauban ell 14 de octubre
o
de
e 1945, se
s crea fo
ormalmente
e la Com
misión
Socialistta Asturiana (CSA) con Jossé Barreiro
o como Secretario
S
general. Sus
objetivoss eran imp
pulsar el de
esarrollo de actividad
des cultura
ales y polítticas, así como
c
recaudar fondos para
p
canalizar hacia la solidaridad intern
na. El dine
ero conseg
guido
iba desttinado a ayudar
a
a lo
os asturian
nos que vivían
v
en extrema
e
ne
ecesidad en
e el
exilio y a los compañeros de la
a Federac
ción Socia
alista Astturiana (F
FSA),
reorganizada en la
a clandestinidad en octubre
o
de
e 1943.
n organizó la CSA otros
o
serviccios como el paso clandestino
c
o de la fron
ntera
También
franco-española y girar dinerro de particculares para sus fam
milias del interior.
La funció
ón política de la CSA
A fue realm
mente impo
ortante en la década de los ses
senta
al colabo
orar de manera
m
deccisiva en el
e proceso de renovvación del PSOE y de
d la
UGT que
e culminó en el Cong
greso de Suresnes
S
de
d 1974, en el que Felipe Gonz
zález
fue eleg
gido primerr secretario
o del PSO
OE.
Con esta
a exposición querem
mos reivind
dicar nues
stra historia
a y acorda
arnos de todos
t
esos com
mpañeros que la hiccieron posiible, y com
mo dijo Celestino Suárez, ento
onces
vicesecrretario general de la FSA, en el
e homenaje que ésta
a les rindió
ó en octubrre de
1990 “Que nunca se
s le ocurrra a nadie, en este partido, olvidar nuesttra historia, que
no se no
os ocurra renunciar
r
a ella, el díía que lo hagamos
h
d
dejaremos
de ser quiénes
somos, romperem
r
os con nue
estros oríg
genes, nos
s desligaremos de nu
uestra razó
ón de
ser”.
La exposición consta de 35 paneles de
d 50×70 cm.
c enmarrcados en aluminio negro
n
mate con
n enganch
hes para co
olgar.
Los pan
neles incluyen docum
mentos de
e diversa naturaleza
a y se org
ganizan en
n los
siguiente
es capítulo
os:

•

La
a evacuación (septie
embre-octu
ubre 1937)..

•

R
Refugiados
en Cataluña (octubrre 1937-feb
brero 1939
9).
8

•

Exxilio (1939
9-1975)

o

La
a Comisión
n Socialista
a Asturiana
a: orígenes
s

o

La
a Comisión
n Socialista
a Asturiana
a: constitución

o

La
a Comisión
n Socialista
a Asturiana
a: grupos

o

La
a Comisión
n Socialista
a Asturiana
a: solidarid
dad y ayud
da

o

La
a Comisión
n Socialista
a Asturiana
a: otros ob
bjetivos

o
La
a Comisió
ón Socialissta Asturia
ana: actividad polítiica y rela
aciones co
on el
Interior
o

La
a Comisión
n Socialista
a Asturiana
a en el pro
oceso reno
ovador del PSOE-UG
GT

o

La
a Comisión
n Socialista
a Asturiana
a: epílogo

o

Exxilio interio
or

o

Homenaje a la Comisiión Socialista Asturia
ana

Puede verse la
a exposición en
socialism
mo-asturian
no-en-el-exxilio/

:

https://w
www.fsa-p
psoe.org/fjb
b/exposicio
on-el-

Presen
ntación de
d la ex
xposición
n "La pe
egatina: un insttrumento
o de
propag
ganda fem
minista””
eves, 5 de marzo de 2020 se presen
ntó la expo
osición “La
a pegatina
a: un
El jue
instrumento de propaganda feminissta”, en el
e Museo de
d la Histo
oria Urban
na de
Aviléss
El actto fue pressentado po
or Manuel Angel
A
Hida
algo Mené
éndez, director del Museo
de la Historia Urbana
U
de
e Avilés. Participaron
P
n: la Conssejera de Educación
n del
Principado de Asturias,
A
C
Carmen
Su
uárez Suárez; la alccaldesa de
e Avilés, Mariví
M
Monte
eserín Ro
odríguez;
Gimena Llamedo
o Gonzále
ez, diputad
da region
nal y
Secre
etaria de Organizacción de la
a F.S.A.; Luis Ram
món Ferná
ández Hue
erga,
secretario gene
eral de la Agrupación
A
n Socialista
a de Avilés y los coleccionista
as de
las pe
egatinas que
q
comp
ponen la muestra,
m
Juan
J
León
n Sánchezz Fernández y
Migue
el Sánchezz Fernánde
ez.
Comissariada precisamentte por Carrmen Suárez Suárezz, la actual Consejerra de
Educa
ación, esta
a exposició
ón a partirr de la imp
portante co
olección de
e pegatina
as de
Juan León y Miguel
M
Sán
nchez, tratta de dar visibilidad
d a este instrumentto de
propa
aganda política que tu
uvo una esspecial rele
evancia en
n la vida po
olítica espa
añola
y com
mo no tamb
bién en el movimiento
m
o feminista
a como parrte importa
ante del cambio
políticco y de la llegada de la democrracia.
9

Mesa de la presenta
ación

ecogen pe
egatinas desde
d
196
65, en ple
ena dictadura franqu
uista, hasta el
Se re
recien
nte 2018. Más de cincuenta
c
a
años
en el
e que se ve
v la transformación
n del
movim
miento fem
minista esp
pañol y el tratamiento de los principales
p
temas qu
ue ha
abord
dado. Desd
de la amnistía o la lucha por el derecho al divorccio o al ab
borto
hasta cuestione
es como la
a violencia
a de génerro, el asocciacionismo
o o la igua
aldad
dos los ám
mbitos de la
a sociedad.
en tod
Constta de veintte paneles con un cla
aro compon
nente didá
áctico y exp
positivo
Puede
e verse en
e https:///www.fsa-p
psoe.org/fjb/inaugura
acion-de-la
a-exposicio
on-lapegattina-un-insttrumento-d
de-propaga
anda-femin
nista/
.
La Fundación José
é Barreiro posee ade
emás otras
s exposiciones dispon
nibles:
-

La balad
da del norte
e (2017)
En los albores
a
de la Transicción. Fond
dos de la Fundación
n José Barrreiro
(2014).
Tiemposs heroicoss en el so
ocialismo asturiano.. De los orígenes a la
transició
ón (2012)
municipalles y
La pega
atina un in
nstrumento
o de propa
aganda. Elecciones
E
autonóm
micas (1979
9-2007) (20
011)
Juventud
des y socia
alismo en Asturias.
A
Primer
P
tercio del siglo
o XX (2010
0)
Hace tre
einta añoss.La FSA-P
PSOE en la
as primera
as eleccion
nes municip
pales
de la dem
mocracia (abril,
(
1979
9) (2008)
La pega
atina un instrument
i
to de prop
paganda. Eleccione
es generalles y
referend
dos en Astu
urias 1976--2004 (200
07); (2007))
Prensa y Guerra Civil
C en Astturias (2006
6).
Antifran
nquismo y prensa
p
(20
005)
10

-

Asturias y sus hom
mbres (2004);;
Centena
ario de la FSA-PSOE
F
E (2001)

Pueden consultarsse en httpss://www.fsa
a-psoe.org//fjb/exposicciones/

EDICIÓ
ÓN DE LIBROS
“Cinco alcaldes socialista
as en 1979. Roge
elio Alonsso Rodríg
guez, Enrrique
Baquerro Garcíía, Pablo
o García
a Fernán
ndez, Ro
oberto P
Pérez Lóp
pez,
Ricardo
o Suárez Argüelle
es”. Edicio
on de Criistian Ran
ngel Vald
dés

-La Fundación
n José Ba
arreiro ha editado en 2020 el libro “C
Cinco alca
aldes
alistas en 1979. Rog
gelio Alonsso Rodríguez, Enriqu
ue Baquero
o García, Pablo
P
socia
Garccía Fernán
ndez, Robe
erto Pérez López, Ric
cardo Suárrez Argüellles”.
El libro recoge
e los testimonios de
e cinco alcaldes ele
egidos en las elecciones
mun
nicipales de
d 1979 en
e Asturia
as: Rogeliio Alonso Rodrígue
ez, alcalde
e de
Casttrillón; Enrrique Baquero Garccía, de Le
ena; Pablo
o García Fernández
z, de
Laviana; Robe
erto Pérezz López, de
d Belmon
nte de Mirranda y R
Ricardo Su
uárez
11

Argü
üelles”, de
e Somiedo
o. Una sig
gnificativa muestra del sociallismo de la
Tran
nsición. En
ntre ellos hay
h jóvene
es universitarios, algunos proccedentes del
d
catolicismo so
ocial, emig
grantes del medio ru
ural retorn
nados e hiistóricos del
d
alismo reg
gional. Cincco perfiless personale
es que con
nvergen en las ideas del
socia
socia
alismo dem
mocrático encarnada
e
as por el Pa
artido Sociialista Obre
ero Españo
ol.

ARCHIVO, BIBL
LIOTECA
A Y HEM
MEROTEC
CA
Los fond
dos de la Fundación
n José Barrreiro se agrupan en
n tres seccciones: arc
chivo,
bibliotecca y hemeroteca, lass tres abie
ertas al pú
úblico. A lo
o largo de
el año 202
20, al
igual que en añoss anteriore
es, hemoss recibido la visita de
d varios investigadores.
n hemos atendido
a
n
numerosas
s consulta
as (telefónicas, corre
eo electró
ónico,
También
página Web,
W
etc.).
El archivvo cuenta también con fuentes de carrácter fotográfico, au
udiovisual, etc.
Todas ellas
e
de su
uma importancia pa
ara la histo
oria de Assturias en general y del
socialism
mo asturian
no en partiicular.
Además, también posee la
a Fundaciión José Barreiro distintas
d
ccolecciones
s de
revistas: Vida Soccialista, Le
eviatán, Sistema, Triunfo, El Minero,
M
Zo
ona Abierta, El
Socialistta, Cuaderrnos para el
e Diálogo, Asturias Semanal
S
ettc.
Las tres seccioness se enriqu
uecen con
ntinuamentte a travéss de donacciones de otras
ones, organ
nizacioness, particularres y comp
pra.
fundacio
Entre loss donantess de este año
a 2020 destacamos
d
s:
• Agrupación Socialista de Lavian
na: libro “C
Como la me
emoria me
e dicta” de Aida
Fuen
ntes.
• Jo
osé Etelvin
no Álvarez García “P
Pepé” de la
a Hueria (S
SMRA). Co
opia del actta de
defun
nción de Rafael
R
Álva
arez Arreg
gui. Fotos de
d históriccos del Pa
artido Socia
alista
en SM
MRA.
•

Pilar Alonso
o, los siguie
entes libros:
“Tend
dencias en
n exclusión
n social y políticas
p
de
e solidarida
ad” Octavo
o foro
s
sobre
tend
dencias socciales. Jossé Félix Tezanos.
Maniffiesto del Programa
a 2000. Presentaci
P
ón Willy Brandt, Felipe
F
G
González
y Alfonso Guerra.
G
-

Histo
oriadores de indias. Edición
E
con
nmemorativva. Varios autores.

-

El futturo del socialismo. Alfonso
A
Gu
uerra

-

La de
emocratiza
ación del trrabajo. Jos
sé Félix Tezzanos

-

Clase
e, estatus y poder en
n las socied
dades eme
ergentes
12

Discu
ursos eco
onómico-po
olíticos so
obre la Restauraci
R
ión de lo
os
m
montes
y plantíos
p
en
n España (1802)
-

Revissta “Estudios de Historia Social” 1985. 32
2-33

-

Revissta “Sistem
ma”: enero 2005 y noviembre 20
006.

José Manuel Álvarez
Á
Álvarez “Pe
epín el de
e Latores””. Recortes de
p
prensa
y fotos digittalizadas de Carme
en Alonso (viuda de
el comand
dante
F
Flórez).
• Magdalena
M
Antuña (h
hija de Sillvino Antuña). Fotoss de su padre. Tam
mbién
fotos de la tumba de Pablo Iglesias.
•

Benjamín Menéndez.
Fotos de su
M
s padre Benjamín
B
M
Menéndez
Menéndez
z.

Menccionamos además el
e intercam
mbio de pu
ublicacione
es con otra
as fundaciones
(Pablo Iglesias, Indalecio
o Prieto, Lu
uis Vives, Anastasio
A
d Gracia, Andreu Nin…)
de
N
así como la perrsistente aportación de
d docume
entos de distintos compañeros.
Durante el año 2020 se han
h realizado las sigu
uientes tare
eas:






Dotación de
D
e contenid
dos a la página web
b y al Faccebook de la Fundac
ción
Jo
osé Barreirro.
Trabajos de
e catalogacción y digiitalización en el arch
hivo, la hemeroteca y la
biiblioteca de
d la Fund
dación. Re
ecopilación
n de mate
erial para exposicion
nes,
ed
diciones y otros traba
ajos internos.
A
Atención
in
nvestigadorres (instituciones y particulares
p
s)
Proyecto de
e investigacción “Histo
oria de la Federación
F
n Socialista
a Asturiana
a”.

BORACIO
ONES
COLAB
La Fundación José
é Barreiro ha colaborrado duran
nte el año 2019,
2
entre
e otras, co
on las
siguiente
es instituciones y perrsonas:

•AGRUP
PACIÓN SOCIALIST
TA DE AVILÉS
29 de en
nero de 20
020

Inau
uguración del
d Club de
d lectura de la Agrupación en la casa del Puebllo de
Avilé
és el día 29 de enero.
e
En la sesión inaugurral el títullo elegido
o fue
“Tesstimonios y vivenciass de un so
ocialista ilu
uso” de Avelino
A
Pérrez Fernán
ndez.
Interrvinieron: Cristian
C
Ra
angel Valdé
és y José Manuel Ra
ad, ambos patronos de la
Fund
dación.
13

Cristia
an Rangel Valdés
V
y Jos
sé Manuel Ra
ad

O DE LA HISTORIA
H
URBANA DE AVILÉ
ÉS
•MUSEO
5 de ma
arzo de 202
20
Pressentación de la exp
posición "L
La pegatina: un insttrumento d
de propaganda
feminista" y de
el catálogo de la mism
ma

CCION GE
ENERAL DE
D MEMOR
RIA DEMO
OCRÁTICA
A DEL PR
RINCIPADO
O DE
• DIREC
ASTURIIAS
29 de se
eptiembre
e de 2019
La Fundación
n colabora
a en la elaboració
e
n del anteproyecto
o de Mem
moria
Dem
mocrática, este
e
día se celebró una reunió
ón de trab
bajo con el Secretariio de
Esta
ado de Mem
moria Dem
mocrática, Fernando Martínez, sobre este
e anteproy
yecto,
en la
a sala de Pinturas de
d Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón), al que as
sisitió
nuesstro patron
no Santiago
o Álvarez.
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•CENTR
RO ASTUR
RIANO DE BARCELO
ONA.
19 de diiciembre de
d 2020

Nuesttra patrona
Canal, Se
a Begoña Menéndez
M
ecretaria de
e Memoria
a Histórica de la
la FSA
A-PSOE, participó
p
en
n esta jornada repres
sentando a la Fundación

•FEDER
RACIÓN SO
OCIALISTA
A ASTURIIANA FSA
A-PSOE.

Elab
boración de
el folleto “En
“
el 120
0 aniversarrio de la FSA-PSOE
F
E” de cara a la
celebración de
el 120 anive
ersario de la misma en enero de
d 2021.

•La Fun
ndación Jo
osé Barre
eiro ha co
olaborado también con
c
otras
s fundacio
ones,
agrupac
ciones socialistas y particulares, ade
emás es miembro
m
d
del RIDEA
A, en
representación de
d la JGP
PA, en la persona de su director,
d
y del Con
nsejo
Asturian
no del Movimiento Europeo
E
(
(CASME),
en la pers
sona de su
u secretarrio.
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RECURS
SOS HUM
MANOS
Persona
al contratad
do:
-

Mª Teresa
T
Mon
ntero Arrib
bas. Licencciada en Pe
edagogía. Documenttalista. Horrario:
Mañanas de lu
unes a vierrnes y dos tardes sem
manales.

-

Bego
oña Serran
no Ortega. Licenciad
da en Histtoria. Docu
umentalista
a. Actualm
mente
en excedencia
e
a laboral.

Persona
al voluntario
o:
-

Adollfo Fernández Pérezz (directorr de la Fun
ndación Jo
osé Barreirro). Historia
ador.
Mañanas de lu
unes a vierrnes.

-

Aquiilino Díaz Díaz (seccretario de
e la Funda
ación José
é Barreiro
o). Econom
mista.
Mañanas de lu
unes a vierrnes.

-

Santtiago Álvarrez Menéndez, José Manuel Allvarez Díazz, Cristian Rangel Va
aldés
y Jossé Mª Vázquez, sin horario
h
esttablecido.

-

Cola
aboradoress de las disstintas Agrupaciones
s Socialista
as y otros compañeros y
miem
mbros del Patronato.
P
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PATR
RONAT
TO DE LA
L FUN
NDACION AL
L 31-12-2020
D. Pa
ablo García
a Fernánde
ez – Presid
dente
D. Ad
dolfo Ferná
ández Pére
ez – Directtor
Dª De
elia Losa Carballido
C
- Vicedirec
ctora
D. Aq
quilino Díazz Díaz - Se
ecretario
D. Ma
anuel Fern
nández de la Cera
D. Sa
antiago Álvvarez Mené
éndez
D. Jo
osé Manuel Álvarez Díaz
D
D. Avvelino Pére
ez Fernánd
dez
D. Crristian Ran
ngel Valdéss
D: Jo
osé Manuel Rad Rodríguez
Dª. Azucena
A
Ga
arcía Gonzzález
Dª. Carmen
C
Suárez Suáre
ez
D. Jo
osé Luis Villaverde Amieva
Dª Lo
ourdes Cue
etos Orviz
D. Ca
arlos Rojo Pérez
D. Flo
orentino Antuña Fern
nández
Dª Mª Nelly Ferrnández Arrias
D. Etelvino Gon
nzález Lóp
pez
D. Ja
avier Rodríguez Muño
oz

Miem
mbros Nato
os:
D. Ad
drián Barbó
ón Rodrígu
uez
D. Pe
edro de Silva Cienfue
egos Jovellanos
D. Ju
uan Luis Ro
odríguez-V
Vigil Rubio
D. An
ntonio Trevvín Lombán
n
D. Ju
uan Ramón
n Zapico García
G
Dª. Maria
M
Jesúss Alvarez Gonzalez
G
D. Pe
edro Sanju
urjo Gonzállez
D. Je
esús Sanjurjo Gonzállez
17

Dª Ve
erónica No
oval Gutiérrez
Dª Giimena Llam
medo Gonzzález
D. Víctor Rodríg
guez Calde
evilla
N
Iráizoz García
a
Dª. Nekane
Dª Mª Begoña Menéndez
M
z Canal
oberto Garrcía Morís
D. Ro
D. Miiguel Barre
ero Vázque
ez

SO
OCIAS//OS DE
E LA FU
UNDAC
CION AL
A 31-12-2020
0
Dª. Mª
M Dolores Alas Tranbancal
D. Jo
osé Antonio
o Alonso García
G
Dª. María
M
Jesúss Álvarez González
G
D. Sa
antiago Álvvarez Mené
éndez
D. Ro
omán Anto
onio Álvare
ez Gonzále
ez
D. Án
ngel Álvare
ez García
D. Ma
anuel Ánge
el Campa Menéndez
z
Dª. Mª
M Lourdess Cuetos Orviz
O
D. Aq
quilino Díazz Díaz
D. Jo
osé Francissco Díaz Lara
D. Ad
dolfo Ferná
ández Pére
ez
D. Lu
uis Fernánd
dez Huerga
Dª. Mª
M Nelly Fe
ernández Arias
A
D. Pa
ablo García
a Fernánde
ez
D. Ro
oberto Garrcía Morís
Dª. Ángeles
Á
Ga
arcía Pascu
ual
Dª. Avelina
A
Gon
nzález Peláez
D. Jo
osé Manuel Gonzálezz Infiesta
Dª. Ana
A Hevia Conde
C
Dª. Nekane
N
Iráiizoz García
a
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Dª. Delia
D
Losa Carballido
D. Ma
anuel Marttín Díaz
Dª. Mª
M Teresa Montero
M
Arribas
Dª. Mariví
M
Montteserín Rodríguez
D. Jo
osé Manuel Rad Rodríguez
D. Crristian Ran
ngel Valdéss
D. Sa
antiago Ro
odríguez Ve
ega
D. Fid
del Rodríguez Suáre
ez
Dª. Carmen
C
Santos Santirso
Dª. Ana
A María Suárez
S
Alo
onso
D. No
oel Suárezz Loredo
Dª. Carmen
C
Suárez Suáre
ez
D. Jo
osé María Vázquez
V
G
González

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
____
_______

Fundación José Baarreiro
C/ Santa Teresa, 20
0. 33005 Ovviedo. ASTU
URIAS Tfno.: 985256599. Email: fjb
b@psoe‐fsaa.org
Sígueenos en:
htttps://www
w.fsa‐psoe.o
org/fjb/
y Facebook htttps://www
w.facebook.com/FJBAR
RREIRO/
_______
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
____
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