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Presentación

FUNDACIÓN JUAN MUÑIZ ZAPICO

Con la presente memoria pretendemos dar a conocer las acti-
vidades de nuestra Fundación en los últimos cuatro años. Des-
de la Fundación Juan Muñiz Zapico hemos pretendido aportar 
nuestro granito de arena al conocimiento de la historia de la cla-
se trabajadora. En nuestra labor y como Fundación promovida 
por cc.oo. de Asturias, no hemos buscado una historia parcial 
o de siglas, sino del conjunto de la clase obrera. Frente a las revi-
siones históricas interesadas y reduccionistas que trasladar una 
historia de grandes hechos y personajes. Nosotros hemos traba-
jado por una historia de lo colectivo, donde se sintetiza el papel 
decisivo del movimiento obrero. Sin olvidarnos de que como par-
te de una realidad necesitamos implicarnos también en el cono-
cimiento de nuestro presente para así entender nuestro pasado. 
Labor por tanto histórica pero también formativa e ideológica 
que ha sido posible gracias al apoyo y colaboración desinteresa-
da de las personas e instituciones que han estado con nosotros y 
para las que toda muestra de agradecimiento por nuestra parte 
siempre será insufi ciente.

No nos corresponde a nosotros valorar nuestro trabajo, pero 
sí queremos señalar que si de algo nos sentimos especialmente 
orgullosos en la Fundación Juan Muñiz Zapico es de haber pro-
movido y publicado los trabajos de investigación histórica que se 
mencionan. Especialmente las de jóvenes historiadores asturia-
nos que tratan de abrirse camino en el mundo académico. Reco-
nocerles desde aquí su esfuerzo, siempre desinteresado, su rigor y 
disposición; sin hacer concesiones a lo fácil, a lo que «vende», 
y manteniendo siempre a Asturias como centro de atención y 
de preocupación. Por nuestra parte hemos intentado además de 
contribuir a la recuperación de la memoria del movimiento obre-
ro asturiano, darle especial importancia a la difusión de nuestras 
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actividades y a la participación abierta a colectivos y personas. 
Buscando especialmente llegar a las generaciones más jóvenes y 
trabajando por la dignifi cación de aquellos y aquellas que con su 
entrega y sacrifi cio son parte de la historia de la lucha por la li-
bertad y en defensa de los derechos de los trabajadores y traba-
jadoras. A todos los que nos han ayudado o han participado de 
nuestro proyecto, gracias de nuevo. 

Francisco Prado Alberdi

Presidente Fundación Juan Muñiz Zapico

Benjamín Gutiérrez Huerta

Director Fundación Juan Muñiz Zapico

COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS

Ya han pasado 18 años desde que cc.oo. Asturias pusiese en mar-
cha una herramienta, que nos parecía muy importante desarro-
llar, como era la Fundación Juan Muñiz Zapico; y en estos años 
hemos visto crecer en actividad y difusión la idea primigenia que 
nos propusimos en un principio.

cc.oo. como sindicato de clase y sociopolítico veíamos y ve-
mos la necesidad de crear un instrumento que estuviese en la ba-
talla de las ideas para contraponernos a la oscura noche del neo-
liberalismo; donde pudiéramos combatir al individualismo y a la 
desmemoria interesada de los poderosos, el concepto de lo colec-
tivo y la memoria de la clase obrera como paso fundamental para 
la construcción de un mundo mejor.

Para nosotros era imprescindible centrar el papel del mundo 
del trabajo en la sociedad y recuperar el valor social del mismo 
desde una perspectiva histórica en la búsqueda por la hegemonía 
cultural de la clase obrera.

Creemos que en ese camino se está trabajando y en esa sen-
da debemos de continuar y para muestra queda esta memoria de 
actividades que aquí se presenta como balance de la Fundación 
en estos cuatro últimos años.

Antonio Pino Cancelo

Secretario General de CC.OO. de Asturias
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Introducción

La Fundación Juan Muñiz Zapico es una entidad sin ánimo de 
lucro, creada en 1990 a iniciativa de cc.oo. de Asturias. Su ám-
bito de actuación preferente es el de la comunidad autónoma del 
Principado de Asturias. Con domicilio social en c/ Santa  Teresa 
n.º 15 bajo de Oviedo. Declarada de interés general y clasifi ca-
da como cultural por resolución de la Consejería de Educación 
y Cultura del Principado de Asturias de 14 de abril de 2000 e 
inscrita con numero 33/fdc0044 en el Registro de Fundaciones 
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de As-
turias con nif g33259722. 

El objetivo primordial de la Fundación Juan Muñiz Zapico 
es preservar la memoria del movimiento obrero, a través de in-
vestigaciones, publicaciones, exposiciones y otras actividades, fo-
mentando el conocimiento de la historia de la clase obrera y la 
difusión de la cultura sindicalista, democrática, participativa e 
independiente Así como fomentar y difundir el conocimiento 
del movimiento obrero, más concretamente la historia de cc.oo. 
y del mundo del trabajo. Las actividades de la fundación se cen-
tran en organizar conferencias, coloquios, editar investigaciones, 
organizar exposiciones y cualquier otra actividad que permita el 
mejor desarrollo de sus fi nes.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

El patronato

Es el órgano responsable de la representación, gobierno y admi-
nistración de la fundación y su designación es realizada por la 
Comisión Ejecutiva de cc.oo. de Asturias. Durante este perío-
do el Patronato y organigrama del mismo fue:
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ORGANIGRAMA

Presidente Francisco Prado Alberdi

Vicepresidenta Carmen González Villa

Secretaria Isabel Jardón Carbajal

Tesorero Adrián Redondo Argüelles

Vocales Margarita Mora Viver

Benigno Delmiro Coto

Dolores González Fernández

José Antonio Iglesias Vázquez

Desde la Fundación queremos recordar la memoria de José 
Antonio Fernández Martínez, vocal de este Patronato fallecido 
durante este mandato y cuyo recuerdo y ejemplo solidario nos 
acompañará siempre.

El Director

La gestión ejecutiva, administración, elaboración, y coordinación 
de proyectos recae en la fi gura del director, el cual es elegido por 
el Patronato de la fundación. Dicha labor fue ejercida durante es-
te período por Benjamín Gutiérrez Huerta.
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Memoria Actividades

05-08
La actividad de la Fundación se centró en 

continuar proyectos ya suscritos en años 

anteriores, compaginándolo con nuevas 

actividades y el desarrollo de nuevos proyectos, 

todo ello dentro de los planes de trabajo anuales 

aprobados por el Patronato. Los proyectos se 

subdividen en los de carácter plurianual y los 

anuales o puntuales.

El resumen de prensa de las actividades de la 

Fundación Juan Muñiz Zapico está disponible al 

público en la sección de actividades de nuestra 

web: www.fundacionjuanmunizzapico.org
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Una de las principales tareas de la fundación es la edición de li-
bros resultado de investigaciones históricas o de interés del papel 
del movimiento obrero; así como materiales conmemorativos o 
divulgativos de contenido histórico y reivindicativo.

Edición Microrrelatos Mineros

Publicación anual, realizada a comienzos de cada año y presen-
tada en el primer semestre del mismo, de la selección de relatos 
de temática minera resultado del fallo del Jurado presidido por 
Benigno Delmiro Coto de la edición del año anterior del Con-
curso de Microrrelatos Mineros Manuel Nevado Madrid. Cada 
año se publican de este modo, los microrrelatos ganadores y se-
leccionados el año anterior. Siendo un instrumento muy útil ca-
ra a la preservación y difusión de la cultura minera, sus mitos y vi-
vencias a través de la creación literaria. Como complemento a cada 
edición se dedica una parte de la misma rendir homenaje al con-
junto de la sociedad minera a través de la fi gura de Manuel Neva-
do Madrid, mediante escritos o fotografías sobre su persona, que 
sirven de instrumento de divulgación de su actividad sindical y po-
lítica antifranquista. La edición de 2008 se dedico a Elías García 
Domínguez, colaborador del concurso y precursor del estudio y 
fomento de la literatura minera, fallecido en el 2007.

Respecto a las presentaciones en este período, en el 2005 la pre-
sentación se realizó en el Teatro Municipal de El Entrego y con-
tó con la lectura de los microrrelatos, la intervención de Ignacio 
Fernández Vázquez, Alcalde de smra, Francisco Prado Alberdi, 
Presidente Fundación Juan Muñiz Zapico, Cristian Velasco, re-
presentante de Ediciones Madú, José María Antuña en represen-
tación de la fm de cc.oo. de Asturias y Antonio Pino Cancelo, 
Secretario General de cc.oo. de Asturias. Culminó el acto la ac-
tuación del Coro San Martín de Sotrondio y la intervención de 
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la hija de Manuel Nevado, Sara Nevado García. En 2006, en el 
Salón del Libro Iberoamericano de Gijón, y en septiembre de ese 
año, en el Edifi cio cidan de Pola de Laviana. En abril de 2008 se 
presentó en la Semana Cultural del ies de El Entrego, sirviendo 
también el acto de homenaje a Elías García Domínguez.

Calendario bolsillo 2006

Edición conmemorativa del bono ayuda de 25 pesetas editado 
por las aún ilegales cc.oo. en 1976, con una tirada numerada de 
un millón de ejemplares como vínculo de preafi liación. Con el le-
ma: con comisiones obreras por: la libertad sindical. el 
congreso sindical constituyente. por un sindicato de 
clase democrático unitario e independiente.

Tenía que contarlo

Tercera edición realizada en octubre de 2006. De la biografía de 
María Luisa Álvarez Llorente (Luisina Quiroga), relato de la lu-
cha antifranquista y de una vida dedicada a la libertad, desde la 
militancia política y asociativa en la Cuenca del Caudal durante el 
Franquismo y la Transición, testimonio en primera persona de sus 
vivencias y luchas desde la niñez en 1934 a la Guerra Civil. Del os-
curo franquismo al renacer de la lucha y la generación de espacios 
de libertad. Su activo papel en Amigos de Mieres, el movimiento 
vecinal y de amas de casa y su militancia en el pce. Activista, ma-
dre y mujer, del hogar, la asociación y las comisarias hasta el fi nal 
de la dictadura. Historia de una vida dedicada a la lucha por la li-
bertad. Las presentaciones de esta tercera edición tuvieron lugar 
en marzo de 2006 en la Casa de Cultura de Sama como parte de 
las III Jornadas la Mujer y su Realidad, organizadas por el Área de 
Mujer de iu de Langreo. Con la intervención de Margarita Nie-
bla, Coordinadora del Área de la Mujer de iu de Langreo, Carmen 
García, Profesora de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Oviedo y la autora de la autobiografía. Y en mayo del mismo 
año en la Casa de la Música de Mieres con la intervención de la au-
tora, Tinín el de Turón, Marcos Cienfuegos como Secretario Ge-
neral del pca en Mieres, Francisco Prado Alberdi, Presidente de 
la Fundación Juan Muñiz Zapico y la presentación de Laudelino 
Vázquez del Club de Prensa de La Nueva España de Las Cuencas.

Portada del calendario de bolsillo 2006
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La Transición en Asturias (documental)

Segunda edición, realizada en 2007. Documental con música e 
imágenes de época, de unos 25 minutos de duración. Guión y 
realización: Susana Flórez. Imágenes de archivo: Presentación de 
la Platajunta en Asturias (Pabellón Deportes-Gijón 1976), Ma-
nifestación de metalúrgicos (Gijón 1976), Desmantelamiento in-
dustrial de las cuencas y traslados a Gijón, Mitin Enrique Tier-
no en Oviedo (campaña pspa 1977), Entierro de Juan Muñiz 
Zapico (enero 1977), II Congreso Regional de cc.oo. (Perlora 
1978), Manifestación «Salvar Ensidesa, salvar Asturias» (Avilés, 
28-ii-78), 1.º de Mayo (Langreo, 1979), Acto de Conceyu Bable 
en Mieres (1979), Mitin de Unidad Regionalista (Gijón, 1977), 
entre otros. Combinación de imágenes en movimiento y fi jas con 
la música de Nuberu y Víctor Manuel, entre otros. Reedición co-
mo material de apoyo a la guía didáctica sobre el papel de la clase 
obrera en la Transición.

Prensa clandestina en Asturias

Ensayo de Gabriel Santullano que abarca el conjunto de publica-
ciones clandestinas sindicales y políticas, que se desarrollaron du-
rante el Franquismo. Editado en 2005. La obra trata de sacar del 

Presentación del libro “La Prensa Clandestina en 

Asturias” en el Ateneo Obrero de Gijón



fundación juan muñiz zapico / memoria16

olvido a aquellos y aquellas que lucharon con la palabra escrita, 
implicándose en el proyecto no solo como historiador sino como 
protagonista. Recoge una parte fundamental de la anónima lucha 
antifranquista, especialmente desconocida por las nuevas gene-
raciones y fundamental para entender nuestra historia. El libro 
parte de los antecedentes de la Revolución Liberal hasta la últi-
ma Guerra Civil, para centrarse después en el Franquismo como 
período de terror y hambre, que buscaba sistemáticamente aca-
bar con la rebeldía y la cultura a través de la represión y el exilio.

La prensa clandestina sirvió como instrumento de informa-
ción y opinión frente a una ley de prensa que eliminó cualquier 
atisbo de libertad de expresión. Un tiempo donde escribir, leer 
o distribuir la prensa clandestina signifi caba la cárcel. Pese a su 
escaso público y tirada, la prensa clandestina infl uyó en tertulias 
y conversaciones, en profesionales y obreros, concienciando a la 
sociedad. El libro también posee un análisis pormenorizado de 
todos los sentidos y funciones de esta prensa, desde la moral a la 
informativa. Desde las grapas a las tintas y los aparatos de repro-
ducción y sus responsables, la infantería del antifranquista, los 
que con su lucha a través de las publicaciones clandestinas man-
tuvieron la bandera de la libertad, la democracia y el socialismo. 

Se presentó en el Ateneo Obrero de Gijón en marzo de 2006 
con la de Francisco Prado Alberdi, presidente de la Fundación 
Juan Muñiz Zapico; Pedro Alberto Marcos, delegado territorial 
de rtve en Asturias y Gabriel Santullano, autor de la obra. En 
la Universidad de Oviedo, en mayo 2006, se presentó en el De-
partamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geo-
grafía e Historia. Con la participación de Rubén Vega, profesor 
de Historia Contemporánea Universidad de Oviedo. Sara Fres-
no, responsable del aparato de prensa clandestina del pce. en 
Gijón, años setenta. Javier Ramos, responsable de la publicación 
Noticias, 1973, y colaborador de Verdad. Gabriel Santullano, au-
tor de la obra. En Candás en octubre de 2006 con la intervención 
de Ángel Riego González, alcalde de Carreño; Francisco Prado 
Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico; José 
Blanco, secretario de organización del psoe y Gabriel Santulla-
no, autor de la obra. La última presentación se realizó en no-
viembre de 2006 en el Palacio de Valdecarzana de Avilés. Con la 



actividades 05-08 / publicaciones 17

presentación de Carlos Agustín Fernández, Secretario General 
de la Unión Comarcal de cc.oo. de Avilés. Y la intervención de 
Juan José Fernández, Concejal de Cultura Ayuntamiento de Avi-
lés, Francisco Prado Alberdi, Presidente de la Fundación Juan 
Muñiz Zapico y Gabriel Santullano. 

Materiales aniversario Juanín

Diseñados por el Curso fip334/06 de forem Asturias bajo la co-
ordinación del profesor de diseño grafi co José Ramón Fuentes. 
Se editó un calendario de mesa 2007, como un recorrido mensual 
fotográfi co por la vida y activismo de Juan Muñiz Zapico duran-
te el fi nal de la dictadura. También se editó un cartel conmemo-
rativo del xxx Aniversario Juanín. Juan Muñiz Zapico, Juanín. 
Llabraor de Llibertaes, en el año 2007.

Juan Muñiz Zapico. Juanín (biografía)

Biografía que, tomando como referencia la fi gura de Juanín, 
ahonda en el conocimiento de la historia de la lucha antifranquis-
ta y el surgimiento y organización de Comisiones Obreras. Se tra-
ta de conocer a través de un joven obrero autodidacta y compro-
metido, a un líder sindical y político, cuya historia es la historia del 
fi n del franquismo. Después de treinta años Juanín sigue presen-
te en su aportación ideológica y su praxis. Nunca podremos saber 
hasta dónde habría llegado su papel y participación de no haber 
fallecido en aquel desgraciado accidente el 2 de enero de 1977. Pe-
ro sí podemos, a través del conocimiento de su obra e ideas, saber 
mejor quién era y qué pensaba Juanín, continuar la lucha por las 
ideas y anhelos en los que dedicó su vida. 

Con un prólogo de Josep Fontana, y a través del trabajo de los 
historiadores Rubén Vega y Carlos Gordon, la biografía de Jua-
nín arranca del pequeño pueblo de La Frecha a la creación del mi-
to. Juanín el de Aguínaco, que con su militancia en Comisiones 
Obreras y en el pce y su fi rme lucha por los derechos de la clase 
trabajadora, terminó por ser el asturiano del Proceso 1001 y uno 
de los referentes por antonomasia de la lucha antifranquista. La 
edición cuenta también con una selección fotográfi ca y documen-
tos anexos que sirve de apoyo al recorrido argumental, al cual se 
suma la aportación en primera persona escrita por algunos de los 
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protagonistas. Compañeros de Juanín, que nos trasladan sus vi-
vencias de lucha, como Francisco Prado Alberdi, Nicolás Sarto-
rius, Rafael Pillado, Vicente Álvarez Areces, Luis Felipe Capellín, 
Manuel García Fonseca y Pedro Alberto Marcos. Marcos Muñiz 
cierra la edición con el epílogo «El güelu de Xandro».

La biografía se presentó en mayo de 2007 en el Aula Mag-
na del Edifi cio Histórico de la Universidad de Oviedo. Con la 
presentación de Francisco Prado Alberdi, Presidente de la Fun-
dación Juan Muñiz Zapico, y la intervención de Juan Vázquez, 
Rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Álvarez Areces, 
Presidente del Principado de Asturias, Antonio Pino, Secretario 
General de cc.oo. de Asturias y Rubén Vega y Carlos Gordon, 
autores de la biografía. La publicación se presentó en Madrid en 
la Sala de la Memoria Histórica «Julián Grimáu» de la Fiesta del 
pce con la intervención de Benjamín Gutiérrez Huerta, Direc-

Momento de la presentación de la biografía 

Juan Muñiz Zapico, Juanín, en el Paraninfo de la 

Universidad de Oviedo
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tor de la Fundación Juan Muñiz Zapico y Rubén Vega, coautor 
de la biografía y la presentación a cargo de Javier Ruiz, Secreta-
rio de Memoria Histórica del pce. Por último, la presentación de 
la biografía el 4 de enero de 2008, en el Salón de Actos del Ho-
tel de Asociaciones de Pola de Lena Conto con la presentación 
de Laudelino Vázquez Club de Prensa de La Nueva España en 
el Caudal, y la intervención de: Ramón Argüelles, alcalde de Le-
na. Francisco Prado Alberdi, Presidente Fundación Juan Muñiz 
Zapico. Rubén Vega y Carlos Gordon, autores de la biografía

Mineros, sindicalismo y huelgas. La Federación Estatal 

Minera de CC.OO. (1977-1992)

Ramón García Piñeiro plasma el desenlace de un estudio de 
la trayectoria de clase centrado en un colectivo laboral diferencia-
do: los mineros del carbón. El ensayo profundiza entre los años 

Acto Fundación en el Teatro Jovellanos
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1975 y 1995. Conteniendo la historia de un colectivo laboral que 
irrumpe en el marco democrático, tras un épico pasado, lastrado 
por el irreversible declive del sector. Este contexto recesivo pre-
sidió la transformación del movimiento sociopolítico que prota-
gonizó la resistencia a la dictadura en la organización minera de 
cc.oo., confl ictivo proceso que hilvana los epígrafes de este libro. 
En ellos asistimos al desgarro que supuso renunciar a la «cultura 
del antifranquismo» para conquistar un espacio sindical autóno-
mo dentro de la España democrática, en aguda y confl ictiva riva-
lidad, al menos durante la década de los ochenta, con la opción 
sindical respaldada desde la tradición socialista. Las convulsiones 
internas derivadas de estos procesos, el citado pulso por la supre-
macía sostenido con ugt, las disputadas contiendas electorales, 
las subrepticias interferencias del pce, las distintas alternativas 
de acción sindical formuladas ante cada disyuntiva y el siempre 
precario equilibrio entre la negociación o la presión completaron 
los decorados en los que fue escenifi cado el acto postrero de esta 
singular trayectoria. Poniendo a disposición los argumentos pa-
ra vislumbrar por qué los mineros del carbón han sido el colecti-
vo laboral más emblemático. 

La presentación del libro en el Club de Prensa Asturiana en 
Oviedo contó con la intervención de: Javier Rodríguez, director 
del Club de Prensa Asturiana; Francisco Prado Alberdi, presi-
dente de la Fundación Juan Muñiz Zapico; Rafael Varea Nieto, 
ex secretario de la Federación Minera de cc.oo. y Ramón Gar-
cía Piñeiro, autor de la obra. 

La clase obrera en la Transición (guía didáctica)

Proyecto pedagógico iniciado en 2007, dirigido a alumnos 3.º y 4.º 
de la eso, mediante actividades guiadas. Con el objeto de trasla-
dar a las generaciones más jóvenes el conocimiento del papel de 
la clase obrera durante la Transición y la lucha antifranquista. Re-
cuperando la memoria histórica de Asturias, entre la juventud, en 
relación a este ámbito y en especial a las luchas laborales y sociopo-
líticas de la Transición en Asturias.

Los diseños fueron realizados por el curso fip 324/2007 de 
Forem, bajo la coordinación del profesor José Ramón Fuentes. 
Se trata de una guía didáctica realizada a modo de cuestionario 

Stand de la Fundación en la feria del libro de la 

fi esta del PCE
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interactivo. En cada pantalla, al alumno o usurario se le plantea 
una pregunta sobre un tema determinado, que deber responder 
correctamente. Para ello, junto a todas las preguntas hay un bus-
cador de Google, como apoyo en internet para encontrar la infor-
mación necesaria para contestar adecuadamente; así como una ca-
silla donde efectuar su respuesta. La guía consta de 10 preguntas, 
con un formato digital y una edición en papel; como material de 
apoyo didáctico el documental La Transición en Asturias y el ca-
tálogo fotográfi co del mismo nombre. La presentación de la Guía 
se realizo en el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.

Prensa sindical y política en Asturias en la Transición 

(1975-1982)

Ensayo del historiador Carlos Gordon, abarca el período com-
prendido entre 1975 y 1982 en el ámbito de la prensa sindical y 
política de la Transición en Asturias. Con la especial signifi ca-
ción que produjo en este ámbito, el de una prensa que pasó de 
la clandestina a la legal. Se trata de una obra que abarca un pe-
ríodo histórico de suma importancia más especialmente por la 
efervescencia que en dicho momento desarrolló la prensa de las 
organizaciones sindicales, políticas, socioculturales y vecinales. 
Entre las cabeceras estudiadas resaltan unidad, adelante, verdad, 
avance, xera… entre las 114 publicaciones que se analizan en el 
libro. Subdividiéndose entre la prensa política, entendida tanto 
la usada como agitación pública como formativamente; la sindi-
cal, en lo relativo al mundo laboral y la acción sindical; así como 
la sociopolítica de procedencia y contenidos heterogéneos. Edi-
tado en el 2008.
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Literatura minera

Se fomentó el conocimiento de la literatura y cultura mineras 
mediante la realización de actividades literarias.

Concurso de Microrrelatos Mineros Manuel Nevado Madrid

Concurso que promovió el conocimiento de la literatura y cultu-
ra mineras, mediante el fomento literario mediante la realización 
de microrrelatos de temática minera. Buscando la indagación fa-
miliar y social sobre el entorno minero (historia de la minería, 
relaciones entre campo y mina en Asturias, el obrero mixto, as-
cendencia familiar minera, etcétera). Recuperación de la memoria 
histórica y social de la sociedad de las cuencas mineras y de Asturias 
en general en relación a este ámbito, además de fomentar la literatura 
y abierto a la participación tanto en castellano como en asturiano.

El desarrollo del mismo, mediante convocatoria anual del 
Concurso, publicación y distribución de sus bases. El jurado ha 
estado presidido por Benigno Delmiro Coto y el fallo del mis-
mo se ha hecho público cada 4 de diciembre, festividad minera de 
Santa Bárbara. Han participado como miembros del jurado de 
este período: Elías García Domínguez, Laudelino Vázquez, Ju-
ventino Montes, Ana Vanessa Gutiérrez, Pache Merayo, Ricar-
do Candás Huerta, Elísabet Felgueroso, Alejandro Álvarez, Xa-
na Reyes Fernández, Paulino Feito y el mencionado presidente 
del mismo Benigno Delmiro Coto, en todas las convocatorias.

Los microrrelatos ganadores y mencionados de cada convoca-
toria han dado lugar a la consiguiente edición del libro correspon-
diente. Más de quinientos participantes han permitido convertir 
este concurso en una iniciativa consolidada, único en su ámbito 
por su temática minera. La presentación de las ediciones se ha rea-
lizado en el marco de los aniversarios de Manuel Nevado Madrid 
en mayo de cada año. Realizándose en mayo de 2005 un homenaje 
a Manuel Nevado Madrid en el Teatro Municipal de El Entrego.

El Concurso ha permitido también no solo aportar a la re-
cuperación de la memoria histórica, sino también la de la fi gura 
del inolvidable sindicalista Manuel Nevado Madrid, organizán-
dose un homenaje específi co a su persona. La actividad ha sido 
una puesta en valor de la cultura minera expresada a través de la 
creación de textos literarios provenientes de todas las partes de 
Asturias, de España y del mundo.
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Los actos del 4 de enero, Treinta Aniversario Entierro Juan Mu-
ñiz Zapico, se encuadran dentro del Programa Aniversario que 
fue principalmente del 18 de diciembre de 2006 al 15 de junio 
de 2007.

Exposición Aniversario Juanín

Relato visual fotográfi co y relatado de la vida de Juanín en para-
lelo al surgimiento de las Comisiones Obreras, del antifranquis-
mo a la Transición. Diseñada por el Curso fip334/06 de Forem 
Asturias bajo la coordinación del profesor de diseño José Ra-
món Fuentes.

El itinerario de la muestra se iniciaba con el cartel de la expo-
sición y cartel conmemorativo 1977 y el poema Después pasaron 
treinta años, Xuanín de Manuel Asur. A continuación las cuatro 
estructuras principales divididas en cuatro temas: Obreru de la 
Esperanza, fotografías de la juventud de Juanín y sus comienzos 
en las Comisiones Obreras, la acción sindical, el pce, el antifran-
quismo, la represión y cárcel; El Asturiano del Proceso 1001, su 
paso por el top y presidios, la solidaridad estatal e internacional, 
su regreso tras la amnistía y la repercusión mediática de su acti-
vidad; L’home de la unidá, la madurez de Juanín, su participación 
en la Asamblea de Barcelona, el cc pce Roma y Junta Demócra-
ta. Que mos dexó nuna tarde de xineru, su muerte y multitudi-
nario entierro. Como complemento dos paneles profundizaban 
sobre el papel de la clase obrera en la transición y la biografía de 
Juanín. Como cierre el cartel conmemorativo de 2007 y letra El 
Home de la Unida, Xuanín de Manuel Asur.

La exposición estuvo de diciembre de 2006 a septiembre de 
2007 en la Casa de Cultura de Pola de Lena, la Casa de la Músi-
ca de Mieres, la Casa de Cultura de La Felguera, Auditorio Prín-
cipe Felipe de Oviedo, Palacio Valdecarzana de Avilés, Palacio 

Exposición del Aniversario de Juanín
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Conde Toreno de Cangas del Narcea, Antiguo Instituto Jove-
llanos de Gijón, Derrameidea de Pravia y Escuela Sindical Juan 
Muñiz Zapico en Madrid con las correspondientes presentacio-
nes en cada localización. Para acabar su periplo como exposición 
permanente en la Sala Forem en la sede de cc.oo. de Asturias.

Treinta Aniversario Juan Muñiz Zapico 1977-2007. Juan 

Muñiz Zapico. Juanín. Llabraor de Llibertaes

Desarrollo programa Aniversario Juan Muñiz Zapico. Me-
diante la recuperación de la Memoria Histórica a través de la fi -
gura de Juan Muñiz Zapico, el surgimiento y desarrollo de las 
Comisiones Obreras, la lucha antifranquista y la Transición en 
Asturias. Consiguiendo situar su papel en dichos procesos, tan-
to mediática como en la conciencia colectiva actual. Como una 
de las fi guras primordiales en la historia de la Transición en As-
turias.

El jueves 4 de enero, aniversario efeméride del entierro de 
Juanín, se realizaron los actos conmemorativos en el Caudal. A 

Rueda de prensa de presentación del programa 

del Aniversario de Juanín
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las 12:00, con un acto institucional cementerio de La Frecha en 
Lena. Con la participación de: Francisco Prado Alberdi, presi-
dente de la Fundación Juan Muñiz Zapico; la intervención de la 
familia Juanín corrió a cargo de Genita Torre y Marcos Muñiz. 
Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado de Asturias. 
Hugo Morán, alcalde de Lena. Noemí Martín, secretaria gene-
ral del pca. Salvador Bangueses, secretario de Política Institu-
cional Confederal de cc.oo.. Antonio Pino, secretario general 
cc.oo. de Asturias. Cerró el acto Nuberu cantando Al Home de 
la Unidá, Xuanín. A las 13:30, actos en la Casa de la Música de 
Mieres con la recepción en el Salón de Actos por parte de Efrén 
Pontón, secretario general uc de cc.oo. del Caudal, y Roberto 
Rodríguez, Vicealcalde de Mieres. Se cerraron los actos con la 
proyección del documental La Transición en Asturias.

La Fundación Juan Muñiz Zapico, tras más de seis meses 
de periplo del programa aniversario (exposición, presentaciones 
y biografía), culminó las actividades con motivo de este Trein-
ta Aniversario en Asturias con el homenaje del 10 de junio en el 

Acto homenaje a Juanín. Sobre estas líneas, 

actuación de Nuberu



fundación juan muñiz zapico / memoria28

teatro Jovellanos de Gijón. Se pretendió con ello hacer memo-
ria y difundir los valores de Juan Muñiz Zapico, ejemplo y refe-
rencia de quienes lucharon por la libertad y la democracia. Pre-
sentó: Eladio de Pablo. Con la participación de: Francisco Prado 
Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Paz Fer-
nández Felgueroso, alcaldesa de Gijón. Vicente Álvarez Areces, 
presidente del Principado de Asturias. Marcos Muñiz, hijo de 
Juanín. Antonio Pino, secretario general cc.oo. de Asturias. José 
María Fidalgo, secretario general de la Confederación de cc.oo. 
Manolo López, abogado defensor de Juanín en el Proceso 1001 
y la actuación del grupo Nuberu.

Como cierre de las actividades en septiembre de ese año, en la 
Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico de Madrid, se presentó la 
exposición por parte de Carlos Capa, director de la Escuela Sin-
dical Juan Muñiz Zapico. El acto contó con la intervención de 
Adrián Redondo, secretario de Juventud y Cultura de cc.oo. de 
Asturias y José María Fidalgo, secretario general de la Confede-
ración de cc.oo., proyectándose las imágenes del entierro de Jua-
nín, de aquel 4 de enero de 1977.

XXX aniversario del entierro de Juanín en 

La Frecha
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La Fundación Juan Muñiz Zapico es una herramienta de cc.oo. 
de Asturias para actividades de debate cultural e ideológico, se-
gún lo también aprobado para el citado mandato en el IX Con-
greso de cc.oo. de Asturias.

Movimiento obrero y desarrollo social

En colaboración con la Secretaría de Formación Sindical de cc.oo. 
de Asturias, en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Jornadas 
de debate sobre el papel del movimiento obrero en la sociedad a 
lo largo de la historia. Con la participación de David Ruiz Gon-
zález, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Uni-

Jornada en Avilés sobre el 

protocolo de Kioto
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versidad de Oviedo, Francisco Erice Sebares, departamento de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Francisco 
Prado Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico.

JORNADAS DE FORMACIÓN Y DEBATE DIRIGIDAS A CUA-

DROS Y DELEGADOS SINDICALES DE COMISIONES OBRERAS.

Jornadas de debate Primero de mayo

En el marco del primero de mayo y de forma anual nuestra Fun-
dación con temática sindical y formativa sobre temas de interés 
y actualidad:

Sindicalismo ante Kioto

Realizadas en mayo de 2005 en el cmae de Avilés. Con la parti-
cipación de Francisco Prado Alberdi, presidente de la Fundación 
Juan Muñiz Zapico, Paco Ramos, de Ecologistas en Acción As-
turias, José Santamarta, director de la edición española de World 
Watch, Antonio Pino, secretario general de cc.oo. de Asturias. 
Análisis de los retos y orientaciones del sindicalismo desde la 
perspectiva de nuestra situación industrial, dinámicas y plantea-
mientos hasta una visión concreta del modelo y objetivos sindi-
cales, a través de las exposiciones de los ponentes y de un colo-
quio posterior con todas las personas asistentes. 

Sindicalismo ante la precariedad laboral

Jornada de análisis de los retos y orientaciones del sindicalismo 
desde la perspectiva de nuestra situación laboral, dinámicas y 
planteamientos hasta una visión concreta del modelo y objeti-
vos sindicales, a través de las exposiciones de los ponentes y de un 
coloquio posterior con todos los asistentes. Desarrollándose en 
mayo de 2006 a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de La 
Felguera.

Estas jornadas de debate estuvieron abiertas a movimientos 
sociales, entidades o ciudadanía en general, así como afi liados y afi -
liadas, cuadros sindicales y delegados y delegadas sindicales; me-
diante debates sobre las temáticas. Con la participación, entre 
otros de: Esther Barbón, secretaria de Política Industrial, Em-
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pleo y Formación de la uc de cc.oo. del Nalón, Francisco Prado 
Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Joaquín 
Arriola, profesor de Economía Política en la Universidad del País 
Vasco/ehu y autor, entre otros libros, de Flexibles y precarios: la 
opresión del trabajo en el nuevo capitalismo europeo, y Antonio Pi-
no, secretario general cc.oo. de Asturias.

Sindicalismo ante la ampliación de la Unión Europea

La actividad se realizó en mayo de 2007 en el auditorio Prínci-
pe Felipe de Oviedo, con el objeto de analizar los retos y orien-
taciones del sindicalismo desde la perspectiva de nuestra situa-
ción laboral, dinámicas y planteamientos ante la ampliación de 
la Unión Europea; hasta una visión concreta del modelo y obje-
tivos sindicales, a través de las exposiciones de los ponentes y de 
un coloquio posterior con todos los asistentes. Estas jornadas de 
debate abiertas a movimientos sociales, entidades o ciudadanos 

Jornada sobre la ampliación de la 

Unión Europea
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en general y especialmente dirigidas a afi liados, cuadros y dele-
gados sindicales de cc.oo.

Con la participación, entre otros de: Luciano Vasapollo, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Estadísticas de la Universidad La 
Sapienza en Italia y de la Universidad Hermanos Saíz Montes de 
Oca do Pinar de Río de Cuba, así como Director del Centro de 
Estudios cestes y de la revista Proteo. Ángel Jurado, Responsa-
ble de Políticas Sectoriales de la fm de cc.oo. de Madrid. Darío 
Díaz, Director General de Relaciones Exteriores y Asuntos Eu-
ropeos del Gobierno del Principado de Asturias. Javier Doz, Se-
cretario Internacional Confederal de cc.oo. y Antonio Pino, Se-
cretario General de cc.oo. de Asturias 

Escuela Sindical de CC.OO. de Asturias

La Fundación Juan Muñiz Zapico participa de la Escuela Sindi-
cal de cc.oo. de Asturias como entidad colaboradora de la misma.

El sindicalismo ante el Tratado de Lisboa

Mayo de 2008 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Con 
el objetivo de conocer las propuestas del Tratado en materias la-
borales y sociales. Las posturas y análisis de cc.oo. y ces ante es-
ta nueva realidad y la acción sindical ante el Tratado. Analizan-
do política industrial ue y propuesta modelo productivo cc.oo.

Los trabajadores autónomos dependientes y sus derechos

Noviembre de 2008 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. 
Con el objetivo de conocer la Ley del Estatuto del Trabajador 
Autónomo. La propuesta de cc.oo. ante los trade, la acción sin-
dical ante los trade y las experiencias en este ámbito laboral, así 
como valorar los retos y propuestas futuro.
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Uno de los objetivos de la Fundación Juan Muñiz Zapico es la 
recuperación de la memoria histórica del movimiento obrero as-
turiano, de la clase obrera en su conjunto y en especial de cc.oo. 
de Asturias.

Archivo Histórico de CC.OO. de Asturias

La Fundación Juan Muñiz Zapico es la entidad encargada de ca-
talogar, organizar y custodiar los fondos que constituyen el Ar-
chivo Histórico de cc.oo. de Asturias, archivo de la memoria his-
tórica del movimiento obrero asturiano, de la clase obrera en su 
conjunto y en especial de cc.oo. de Asturias. 

Biblioteca

La Fundación Juan Muñiz Zapico se ha ido dotando de una bi-
blioteca a través de adquisiciones y recepción de donaciones, de 
unos mil ejemplares. La catalogación y reglamentación del uso 
nos permite contar con un servicio de biblioteca en incipiente de-
sarrollo para la afi liación de investigadores e investigadoras.

Red de archivo de CC.OO.

Como miembro de la red de archivos de cc.oo., la Fundación 
participa en las reuniones y actividades conjuntas que se progra-
man en dicha red. Como la participación en el VI Encuentro de 
Investigadores sobre el Franquismo celebrado en Zaragoza del 
15 al 17 de noviembre de 2006.

Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias

La Fundación, junto con la Universidad de Oviedo, patrocinan 
de forma conjunta el proyecto Archivo de Fuentes Orales para 
la Historia Social de Asturias, que tiene por objeto la consti-
tución de un fondo sonoro, compuesto por entrevistas en pro-

Exposición “La Transición en Asturias” en Perlora
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fundidad con los veteranos y veteranas del movimiento obrero 
y la oposición al franquismo de diferentes tendencias u orga-
nizaciones. Además, la Fundación dispone de fondos sonoros 
propios. La ubicación de este Archivo se sitúa en el local de la 
Fundación.
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Las actividades de difusión de publicaciones o conferencias, son 
parte fundamental de nuestra programación. Tanto en lo que se 
refi ere a publicaciones propias como a publicaciones o temáticas 
de interés en la historia del movimiento obrero.

Actos Presentación Publicaciones

Como dinámica de actos de presentación de libros de interés his-
tórico y literario, en casas de cultura o entidades culturales a lo 
largo de la geografía asturiana. Entre los diferentes actos se han 
presentado El Juicio de los 23 con Rafel Pillado, El fi nal de la dic-
tadura con Nicolás Sartorius y Caballeros de la muerte: la última 
batalla del maquis de Alejandro M. Gallo

Presentación de “El Final de la Dictadura” en el 

Club de Prensa Asturiana
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LXXI aniversario de la Revolución de Ochobre del 34

La Fundación Juan Muñiz Zapico de cc.oo. de Asturias y la 
Agrupación de Siero del Partido Comunista de Asturias, orga-
nizaron el Homenaje en la Fosa de los Mártires de Carbayín en 
el cementerio de Santiago de Arenas-Siero. 

El acto tuvo lugar el domingo 23 de octubre de 2005, con la 
intervención Pedro Carcedo, Secretario General del pca en Siero, 
y Adrián Redondo, Secretario de Juventud y Cultura de cc.oo. 
Asturias, los cuales hicieron un llamamiento a la dignifi cación a 
la memoria histórica de las víctimas de la represión fascista y a 
todos aquellos que lucharon por un mundo mejor y socialista en 
aquel 1934. 

Exposición: ¿Invisibles? Mujeres, trabajo y sindicalismo 

1939-2000

Exposición organizada por la Secretaría de la Mujer de cc.oo. 
de Asturias y la Fundación Juan Muñiz Zapico en noviembre 
de 2005. El acto de inauguración fue presentado por Xana Re-
yes Fernández, Secretaria de la Mujer de la Unión Comarcal de 
cc.oo. de Avilés, y con las intervenciones de Dolores Fernández 
González, Secretaria de la Mujer de cc.oo. de Asturias, y Car-
men Bravo, Secretaria Confederal de la Mujer de cc.oo., en no-
viembre de 2005 en Avilés y continuó en diciembre en Riaño, 
Langreo.

La Exposición se compone de un conjunto de 87 fotografías 
que hacen un recorrido por la sociedad española a lo largo de 60 
años del siglo xx, a través de imágenes de mujeres que refl ejan las 
condiciones de vida y trabajo en los distintos períodos que pue-
den identifi carse, desde un punto de vista económico y político, 
en la historia de España desde el fi nal de la guerra civil hasta el 
comienzo, del siglo xxi, acompañadas de textos que sintetizan 
los aspectos más esenciales de la exposición.

XXX Aniversario del regreso de Juanín tras el proceso 1001

Proyección del documental La Transición en Asturias, el 1 de di-
ciembre de 2005, en el salón de actos de la Sociedad Cultural Gi-
jonesa, en Gijón. Con la intervención de Manuel Mata Machado 
presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa y Francisco Prado 

Presentación de la exposición “Mujeres Invisibles, 

Trabajo y Sindicalismo 1939-2000” en la Casa de 

Cultura de Avilés
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Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico. El acto 
conmemoró el regreso de Juanín tras el Proceso 1001, en espe-
cial la movilización y represión policial de aquel día. Refl ejo de la 
intensa lucha antifranquista tras la muerte del dictador y del pa-
pel público y notorio de Juan Muñiz Zapico como líder sindical.

Feria del Libro Fiesta PCE

Los años 2005 y 2006, nuestra fundación estuvo presente con un 
stand propio con nuestras publicaciones en la IV Feria del Libro 
así como con actividades de presentaciones de publicaciones y 
documentales. 

Homenaje Proceso 1001 (procesados y abogados defensores)

Acto homenaje y espicha a los procesados y abogados defen-
sores del Proceso 1001 en el Llagar El Trole de Gijón. Con la 

Proyección del documental “La Transición en 

Asturias”
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presencia de los procesados: Eduardo Saborido, Fernando So-
to, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora y Pedro Santies-
teban; y los abogados defensores: Manuel López y Jaime Sar-
torius.

Dentro de los actos de clausura del Aniversario de Juan Mu-
ñiz Zapico que se celebraron el 10 de junio. Desde la Fundación 
Juan Muñiz Zapico se resaltó el papel de Juanín como el astu-
riano del Proceso 1001, por ser este juicio y su sentencia una de 
las partes más relevantes en la vida de Juanín; así como el jui-
cio franquista del top (Tribunal de Orden Público) que mayor 
repercusión y solidaridad internacional y estatal atrajo. Por to-
do ello desde la fundación se organizó en paralelo a estos actos 
de clausura a los encausados y abogados defensores del Proceso 
1001, cara al desarrollo del acto homenaje específi co a los impli-
cados en el Proceso 1001

Acto nombramiento Juanín Hotel de Asociaciones de Lena

Recuperación de la memoria histórica a través de la fi gura de Juan 
Muñiz Zapico, Juanín, del surgimiento y desarrollo de las Comi-
siones Obreras, la lucha antifranquista y La Transición. Tras la 
aprobación por la corporación municipal de Lena de la moción 
presentada por la Fundación Juan Muñiz Zapico, planteando la 
denominación Juan Muñiz Zapico para el Hotel de Asociaciones 
de Lena. Tras la aprobación de la moción se realizo la actividad 
del nombramiento del Hotel de Asociaciones de Lena con la de-
nominación de Juan Muñiz Zapico, Xuanín. En septiembre de 
2008 con la intervención en el acto de: Ramón Argüelles, alcal-
de de Lena; Francisco Prado Alberdi, presidente de la Fundación 
Juan Muñiz Zapico; Antonio Pino, secretario general de cc.oo. 
de Asturias; y la familia de Juanín. Previamente y como parte de 
los actos de nombramiento, del 17 de septiembre al 21 de octubre, 
se llevó a cabo la exposición Juan Muñiz Zapico, Xuanín Llabraor 
de Llibertaes, en el salón del citado hotel de asociaciones de Lena.

Semana Negra de Gijón

2006 

Charla-Coloquio Literatura y minas en la Carpa A Quemarro-
pa en julio 2006. Presentó el acto Alejandro M. Gallo, autor de 

Inauguración de la placa del Hotel de 

Asociaciones Juan Muñiz Zapico, en Lena
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Una mina llamada Infi erno. Participaron Francisco Prado Alber-
di, presidente fundación Juan Muñiz Zapico, Benigno Delmiro 
Coto, autor de Literatura y Minas en la España de los siglos xix y 
xx y Víctor Montoya, autor de Cuentos de la mina.

2007

Guerrilla y Literatura. Dividido en dos jornadas. La primera, Me-
sa Guerrilla Antifranquista y Literatura, en julio en la carpa Cen-
tral de la Semana Negra. Presento Alejandro M. Gallo, autor de 
Caballeros de la muerte. La ultima batalla del maquis. Con la par-
ticipación de los guerrilleros Felipe Matarranz y Francisco Mar-
tínez, Quico, Pedro Gálvez, escritor de novela histórica. Carmen 
García, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad 
de Oviedo. La segunda jornada, al día siguiente, la Mesa Guerri-
lla Latinoamericana y Literatura. Con la presentación de Alejan-
dro M. Gallo y con la participación de los escritores: Raúl Arge-
mí, autor de Penúltimo nombre de guerra, Fritz Glockner, autor 
de Cementerio de papel, Daniel Pereyra, y autor Del Moncada a 
Chiapas.

2008

Charla: Literatura y Revolución de Ochobre de 1934, julio de 2008. 
Con la intervención de: Alejandro M. Gallo, autor de La Últi-
ma Fosa. Revolución del 34: caso abierto. Fulgencio Argüelles au-
tor de El palacio azul de los ingenieros belgas. Benigno Delmiro 
Coto autor de Literatura y Minas en la España de los siglos xix 
y xx y Paco Ignacio Taibo II coautor de Octubre 1934, cincuenta 
años para la refl exión.

Proyecto Cultura contra el Franquismo. Amigos de Mieres

Recuperación de la memoria histórica del asociacionismo anti-
franquista a través de la historia de la Asociación Cultural Ami-
gos d e Mieres. Mediante el estudio y difusión del surgimiento y 
desarrollo de la asociación y sus múltiples actividades como es-
pacio de libertad y creatividad.

Durante el período 2008 se ha desarrollado la primera fa-
se del proyecto mediante la investigación histórica del profesor 
Francisco Faraldo, el estudio de los fondos archivísticos existen-
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tes, así como la recopilación de aquellos que por su interés me-
rezcan ser catalogados para su archivo y difusión, incluyendo al 
estudio documental la recopilación de fuentes orales de los prin-
cipales protagonistas. La segunda fase del proyecto está prevista 
para 2009 y comprende las actividades públicas así como las edi-
ciones correspondientes.

Acto conmemorativo de Juanín en Escuela 

Sindical Juan Muñiz Zapico
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Desde la Fundación Juan Muñiz Zapico colaboramos con pro-
yectos de memoria histórica cara a su difusión y conocimiento 
como parte de nuestra actividad.

20-N, la memoria inquieta

Documental de Kalapesia producciones, dirigido por Belarmi-
no García Villar, realizado en 2005 y que da voz al testimonio de 
personas que desde su padecimiento de la dictadura franquista 
refl exionan sobres sus vivencias y sobre la dictadura.

Jornada Tenemos Memoria

Coloquio en colaboración con el pca de Llanera con la proyec-
ción del documental La Transición en Asturias en diciembre de 
2005 en la Casa de Cultura de Llanera con la intervención de Ja-
vier Ruiz, secretario de la Memoria Histórica del pce y Francisco 
Prado Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico.

Semana Dolores Ibárruri Pasionaria en el Nalón

Jornadas anuales del pca y la jca de Langreo a la memoria de 
Dolores Ibárruri Pasionaria. Año 2005 dedicado a La Guerrilla 
Antifranquista y año 2006, Mujer: la historia silenciada. 

Derrameidea

En el marco del Derrame Rock, recinto de Agones Pravia. Co-
laboración charla y videofórum: Héroes del siglo xx: guerrilleros 
españoles, año 2005. Mesa redonda, La lucha histórica de la mu-
jer, año 2006. Exposición Juan Muñiz Zapico, Llabraor de Lli-
bertaes, año 2007.

Apuntarse a un bombardeo

Libro dvd editado por la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo y la productora Blaster con la colaboración de la Fun-
dación Juan Muñiz Zapico. Largometraje sobre el papel de los 

Presentación del libro-dvd “Apuntarse a un 

Bombardeo”
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brigadistas en Irak, la invasión norteamericana y sus posterio-
res refl exiones sobre el confl icto en Asturias. Editado en 2006 y 
presentado en marzo, en el aniversario del inicio de la agresión 
imperialista a Irak, en el Salón de actos de la Biblioteca Ramón 
Pérez de Ayala, Oviedo. Guión y dirección: Javier Maqua. Con 
textos de la Abuela Brigadista, María Teresa Tuñón, y fotogra-
fías de Alejandro Zapico. 

Seminariu Llingua, clase y sociedá.

Celebrado en Oviedo, en marzo del 2006 por el Departamento de 
Filología Hispánica, Departamento de Historia, Facultad de Filo-
logía, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo.

Desde un planteamiento y un funcionamiento interdiscipli-
nar, el seminario ahondaba en el papel que ocupaban los idiomas 
en las relaciones sociales en el primer tercio del siglo xx en Espa-

Coloquio en la Semana Negra
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ña, favoreciendo el contacto e intercambio entre historiadores y 
fi lólogos cara el intercambio de ideas e investigaciones.

Cuentos de la mina

Reedición en el año 2006, del libro de cuentos de Víctor Monto-
ya, el cual parte de la tradición oral andina, vinculada a los mitos 
y leyendas de las minas bolivianas, recreada por la fantasía y el 
estilo insólito del autor. Colección Las Voces de la Tierra. Edi-
tora del Norte con la colaboración entre otros de la Fundación 
Juan Muñiz Zapico.

Edición I  Congreso Historia del PCE 1920-1977

Edición en el año 2007, de la Fundación de Investigaciones Marxis-
tas, resultado del I Congreso sobre la Historia del pce 1920-1977 
que se desarrolló en Oviedo el 6, 7 y 8 de mayo de 2004, organi-
zando por la fim, el Área de Historia Contemporánea de la Uni-
versidad de Oviedo y la Fundación Horacio Fernández Inguanzo. 

Memorial de Camposancos

Presencia e intervención en los actos del 70 Aniversario del cam-
po de concentración de Camposancos de Vigo, organizados por la 
Unión Comarcal de cc.oo. de Vigo y el Ayuntamiento de A Guarda. 

Colaboración documental sobre el campo de concentración 
franquista de Camposancos, en la localidad pontevedresa de La 
Guardia, donde fueron encarcelados miles de asturianos re  publi-
canos durante la Guerra Civil y la posguerra. Escrito y dirigido 
por José Ballesta y M. Anxo Fernández y con la colaboración, en-
tre otros, de la Fundación Juan Muñiz Zapico. Año 2007.

Treinta aniversario de la legalización de CC.OO.

Actividad conmemorativa de la legalización de cc.oo. y de la fi -
gura de Juan Muñiz Zapico. El sábado 28 de abril de 2007 en la 
calle Juan Muñiz Zapico de Gijón. Con la intervención de: Fran-
cisco Prado Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Za-
pico; Francisco Santianes, secretario general del pca de Gijón; 
Juan Sánchez Fernández, secretario general de la Unión Comar-
cal cc.oo. de Gijón; familia de Juanín (Genita Torre y Marcos 
Muñiz), y el poeta Manuel Asur. Organizado por el pca, orga-

A la salida del Pozo María Luisa
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nización de Gijón y la Unión Comarcal de Comisiones Obreras 
de Gijón; con la colaboración de la Fundación Juan Muñiz Za-
pico y de Izquierda Unida Gijón.

Concurso carteles juventud

Colaboración III Concurso de Carteles de la Secretaría de Juven-
tud de cc.oo. del Nalón La precariedá ye una mierda, en 2007. 
Y colaboraciones IV convocatoria Vivienda digna, ya, en 2008.

A golpe de tacón

Cortometraje de la productora Por Tantas Cosas, dirigido por 
Amanda Castro y con guión de Pedro Alberto Marcos, realiza-
do en el 2007, que refl eja el papel de la mujeres en la huelga mine-
ra de 1962 a través de las vivencias de Anita Sirgo y Constantina 
Pérez (Tina la de la Juécara), dos luchadoras contra el franquis-

Coloquio en la Semana Negra
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Homenajeadas por su papel en las Huelgas de 

1962

mo que fueron detenidas y torturadas durante la huelgas de los 
años sesenta, sucesos que tuvieron una gran repercusión interna-
cional. El cortometraje aúna fi cción e historia para desarrollar un 
relato basado en hechos reales y respetando al máximo la realidad 
de lo sucedido. 

Homenaxe a les muyeres de les güelgues del 62

Colaboración con la Secretaría de la Mujer de cc.oo. en el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora dedicado a les muyeres de 
les güelgues del 62, gracies en Oviedo, 2008. La actividad sirvió de 
acto público de reconocimiento a las protagonistas directas. A 
fi nales del 2008 colaboración edición, por parte de la Secretaría 
de la Mujer de cc.oo. de Asturias y Por Tantas Cosas Produc-
ciones, del libro dvd conmemorativo de los actos 8 de marzo de 
2008, con el dvd A golpe de tacón incluido.
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Semana de la Juventud de Turón

Organización charla, Lliteraura y Revolución d’ochobre de 1934, en 
colaboración con la Plataforma Juvenil de Turón. En octubre en el 
Ateneo de Turón. Con la intervención de: Alejandro M. Gallo autor 
de La última fosa. Revolución del 34: caso abierto; Benigno Delmiro 
Coto, autor de Literatura y Minas en la España de los siglos xix y xx.

Revista d’Historia Contemporánea D’Asturies ERADA

Colaboración con el segundo numero de la Revista de Historia 
Contemporánea de Asturias, 2008. Editada por Trabe bajo la 
coor dinación de Rafael Rodríguez Valdés.

Poca ropa

Documental Poca ropa. La Llucha contra la dictadura franquista en 
Mieres de Alberto Vázquez García. Documental de testimonios 
de la lucha antifranquista en Mieres. Las movilizaciones mineras, 
el papel de las mujeres, la represión, Amigos de Mieres, etcétera pro-
tagonistas directos de la lucha por la libertad. La presentación se 
realizo en noviembre en el Festival Internacional de Cine de Gijón. 

Otras colaboraciones

• Coleccionable de La Nueva España, Historia de Asturias en el 
siglo xx, de Ediciones Nobel.

• Reportajes lne sobre La Camocha, Fugaos, Huelgas de 1962 
y Pasionaria.

• Estudio Fundaciones de la Universidad de Oviedo.
• Colaboración fotográfi ca libro Horacio Fernández Inguanzo, 

el Paisano, editado por iu de Asturias.
• Colaboración libro La furia y el silencio de Jorge Martínez Re-

verte, de la Editorial Espasa.
• Colaboración encuesta Fondazione Di Vitorio, cgil.
• Colaboración campaña uc de cc.oo. del Nalón 1001 fi rmas 

por una calle para Marcelino Camacho.
• Colaboración Jornadas Culturales Minería del wolframio, 

Pontevedra.
• Colaboración comunicación José Luis Campal: El mundo mi-

nero en los microrrelatos del siglo xxi.
• Colaboración stand cc.oo. de Asturias en fidma 2008.
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www.fundacionjuanmunizzapico.org

Se ha mantenido y actualizado quincenalmente la página web de 
la Fundación, gracias a la colaboración como webmáster de An-
tonia Gutiérrez Huerta. La web sirve como instrumento de in-
formación y consultas sobre las actividades y contenidos desa-
rrollados por la Fundación. En este sentido es un instrumento 
de difusión mediante el resumen de prensa digitalizado e imáge-
nes de actividades y publicaciones. Complementan la web artícu-
los especializados sobre la historia del movimiento obrero. Entre 
las secciones informativas, junto a la Transición en Asturias y las 
Huelgas de 1962 se ha desarrollado una sección de literatura mi-
nera centrada en el Concurso de Microrrelatos Mineros Manuel 
Nevado Madrid y una sección específi ca de literatura minera bo-
liviana de Víctor Montoya. Entre otras muchas secciones y apar-
tados, también resalta la dedicada a Juanín, a lo relativo a su ani-
versario, fotografías y la digitalización de la biografía editada en 
1977 Juanín, un líder de cc.oo. Como ejemplo la edición en fran-
cés cc.oo. de Asturias, La Transición y la Democracia, de Rubén 
Vega. Generándose un espacio de navegación para la difusión e 
información de la historia del movimiento obrero.

La evolución de la página web ha pasado de 15 565 visitas en 
el período 2001 a 2004 y una media de 11,34 por día, a 155 589 vi-
sitas en el período 2005 a 2008 y una media diaria de 106 sesiones.
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Página web de la Fundación Juan Muñiz Zapico
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2005
MARZO 

1  Constitución nuevo Patronato y nombramientos. 

ABRIL 

4  Hasta el 16, Colaboración Semana Dolores Ibarruri 

Pasionaria en el Nalón. 

MAYO 

4  II Jornada de debate 1.º de Mayo. Sindicalismo ante 

Kioto en Avilés. 

20 Colaboración jornadas Movimiento obrero y 

desarrollo social. 

28 El Entrego. Presentación libro I Edición Concurso de 

Microrrelatos Mineros Manuel Nevado Madrid y Acto 

Homenaje Manuel Nevado Madrid. 

JULIO 

1  Charla Héroes del siglo XX: guerrilleros españoles en 

Derrameidea, Pravia. 

SEPTIEMBRE 

2  Convocatoria II edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid 

3  Exposición de La Transición en Asturias en la fi esta de 

la Federación ppjj de cc.oo. en Perlora. 

16  Del 16 al 18, stand Feria del Libro Fiesta del pce en 

Madrid. 

18  Proyección del documental La Transición en Asturias 

en la Fiesta PCE en Madrid. 

OCTUBRE 

23 Acto Homenaje lxxi Aniversario de la Revolución de 

Ochobre del 34 en Carbayín. 

26 Presentación libro El juicio de los 23: el último gran 

proceso del TOP en Gijón. 

NOVIEMBRE 

21 De 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre, 

colaboración exposición ¿Invisibles? Mujeres, trabajo 

y sindicalismo 1939-2000 en Avilés.

DICIEMBRE

1 Acto XXX aniversario del regreso de Juanín tras el 

proceso 1001 en Gijón. 

4  Fallo jurado II edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid. 

15  Del 15 de diciembre al 23 de diciembre, colaboración 

exposición ¿Invisibles? Mujeres, trabajo y 

sindicalismo 1939-2000 en Riaño, Langreo. 

16  Proyección del documental La Transición en Asturias 

en jornadas en Llanera.

2006
FEBRERO 

3  Proyección documental Hay una luz en Asturias en 

Luxemburgo. 

MARZO 

10  Presentación libro Tenía que contarlo en Sama. 

29 29 de marzo al 8 de abril colaboración Semana 

Dolores Ibárruri Pasionaria en el Nalón. 

20  Proyección Apuntarse a un bombardeo en Oviedo. 

21 Presentación libro Prensa Clandestina en Asturias en 

Gijón.

27 27 al 30 de marzo colaboración seminario Llingua, 

clase y sociedá en la Universidad de Oviedo.

MAYO 

2 III jornada de debate 1.º de mayo Sindicalismo ante la 

precariedad laboral en La Felguera.

10 Presentación libro Prensa clandestina en Asturias en 

la Universidad de Oviedo.
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10 Prestación libro II edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid en Salón del Libro 

Iberoamericano en Gijón.

11 Presentación libro Tenía que contarlo en Mieres.

JUNIO 

30 Mesa redonda La primavera silenciada: la lucha 

histórica de la mujer en Pravia.

15 Charla-coloquio Literatura y minas, Semana Negra de 

Gijón.

SEPTIEMBRE 

1 Convocatoria III edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid.

7 Acto convocatoria III edición Concurso de 

Microrrelatos Mineros Manuel Nevado Madrid en 

Pola de Laviana. 

15 15 al 17 de septiembre stand Feria del Libro Fiesta del 

pce en Madrid.

17 Presentación del documental 20-N La Memoria 

Inquieta en Fiesta del PCE en Madrid.

OCTUBRE 

6 Colaboración Acto Memorial Camposancos, A Guarda, 

Galicia.

20 Presentación libro Prensa Clandestina en Asturias en 

Candás.

NOVIEMBRE

16 Presentación libro Prensa clandestina en Asturias en 

Avilés.

DICIEMBRE

4 Fallo jurado III edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid.

18 18 al 29 de diciembre Exposición Aniversario Juanín 

en Pola de Lena

2007
ENERO 

4 Actos Aniversario entierro Juanín en La Frecha Lena 

y Mieres.

4 4 al 19 de enero. Exposición Aniversario Juanín en 

Mieres.

19 Presentación novela Caballeros de la muerte La 

última batalla del maquis en Mieres.

FEBRERO

5 5 al 16 de febrero Exposición Aniversario Juanín en La 

Felguera.

16 Presentación novela Caballeros de la muerte La 

última batalla del maquis en La Felguera.

MARZO

5 5 al 16 de marzo Exposición Aniversario Juanín en 

Oviedo.

ABRIL

16 16 al 30 de abril Exposición Aniversario Juanín en 

Avilés.

28 Colaboración acto Treinta Aniversario de la 

legalización de CC.OO. en Gijón.

MAYO

1 1 al 10 de mayo Exposición Aniversario Juanín en 

Cangas del Narcea. 

3 IV Jornadas de Debate Primero de Mayo 

Sindicalismo ante la ampliación de la Unión Europea 

en Oviedo.

30 Presentación biografía Juan Muñiz Zapico en la 

Universidad de Oviedo. 

JUNIO 

1 1 al 17 de junio Exposición Aniversario Juanín en Gijón.

10 Acto Homenaje Juanín. Llabraor de llibertaes en 

Gijón.

10 Espicha Homenaje Proceso 1001 (procesados y 

abogados defensores) en Gijón.

28 28 al 30 de junio Exposición Aniversario Juanín en 

Derrameidea Pravia. 

JULIO 

10 Charla Guerrilla antifranquista y literatura en la 

Semana Negra de Gijón. 

11 Charla Guerrilla latinoamericana y literatura en la 

Semana Negra de Gijón.

SEPTIEMBRE 

3 Convocatoria V edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid. 

17 17 al 28 de septiembre Exposición Aniversario Juanín 

en Madrid. 

20 Acto Aniversario Juanín en la Escuela Sindical Juan 

Muñiz Zapico de Madrid. 
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22 Presentación biografía Juan Muñiz Zapico en Fiesta 

PCE en Madrid.

DICIEMBRE 

4 Fallo jurado IV Edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid.

2008
ENERO 

4 Presentación biografía Juan Muñiz Zapico en la Pola 

de Lena 

22 Presentación del libro: El fi nal de la dictadura en 

Oviedo.

MARZO 

7 Colaboración Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, a les muyeres de les güelgues del 62, 

gracies en Oviedo.

ABRIL 

1  Presentación libro Mineros, sindicalismo y huelgas. 

La Federación Estatal Minera de cc.oo. (1977-1992) 

en Oviedo 

4 Presentación guía didáctica El papel de la clase 

obrera en la Transición en Oviedo 

25 Prestación libro IV edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid en El Entrego. 

MAYO 

23 Colaboración Escuela Sindical jornada El sindicalismo 

ante el Tratado de Lisboa en Oviedo. 

JULIO 

15 Charla: Literatura y Revolución de Ochobre de 1934, 

Semana Negra de Gijón. 

AGOSTO 

29 Colaboración Jornadas Culturales Minería del 

Wolframio en Vila de Cruces Pontevedra. 

2 2 al 17 de agosto colaboración stand CC.OO. en FIDMA 

de Gijón.

SEPTIEMBRE 

1 Convocatoria V edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid. 

26 Acto público nombramiento Juanín Hotel de 

Asociaciones de Lena en Pola de Lena.

OCTUBRE 

1 Charla Literatura y Revolución de Ochobre de 1934 

en Turón.

NOVIEMBRE 

19 Colaboración Escuela Sindical jornada Los 

trabajadores autónomos dependientes y sus 

derechos en Oviedo. 

23 Colaboración proyección documental Poca ropa: la 

llucha contra la dictadura franquista en Mieres en 

Gijón.

DICIEMBRE 

4 Fallo jurado v edición Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid.
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Para realizar cualquier consulta con respecto 
a nuestras publicaciones y a las actividades 
desarrolladas en torno a las obras editadas por la 
Fundación Juan Muñiz Zapico en 
c/ Santa Teresa 15, bajo, 33005 Oviedo
Teléfono.: 985 257 199 
Fax: 985 242 391

www.fundacionjuanmunizzapico.org

fundacion.jmz@asturias.ccoo.es 

La distribución comercial se realiza a través de 
KRK ediciones, librerías y nuestra web.
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Prensa sindical y política en Asturias en la 
transición (1075-1982)
Carlos Gordon
ISBN 978-84-8367-X-X

17 x 24 cm · 212 pp.

En un período como el fi nal de la dictadura, el proceso 

de cambio de la prensa clandestina a la legal suscitó una 

efervescencia de publicaciones. El historiador Carlos Gor-

don abarca en su ensayo el período 

comprendido entre 1975 y 1982, en 

el ámbito de la prensa sindical y po-

lítica de La Transición en Asturias. 

Un estudio que profundiza en las 

publicaciones  sindicales, tanto en 

lo relativo al mundo laboral y la ac-

ción sindical, como en la prensa po-

lítica,  tanto en lo que atañe a la agi-

tación pública como a la actividad 

formativa. Si olvidarse de las publicaciones que desde 

variedad procedencias y contenidos heterogéneos sur-

gieron a la luz del movimiento vecinal, social o cultural.

2008
Microrrelatos mineros
IV Concurso Manuel Nevado 
Madrid
ISBN: 978-84-8367-103-0

12 x 17 cm · 112 pp. PVP: 10 EUROS

En este libro se recogen los micro-

rrelatos ganadores y seleccionados 

del IV Concurso de Microrrelatos 

Mineros Manuel Nevado Madrid.

Guía didáctica. El papel de la clase obrera en la 
Transición
Edición en papel de la guía en in-

ternet. Esta guía didáctica se reali-

za a modo de cuestionario. La guía 

incluye 10 preguntas.

Mineros, sindicalismo y 
huelgas. La Federación Estatal 
Minera de cc.oo. (1977-1992)
Ramón García Piñeiro
ISBN: 978-84-8367-091-0

17 x 24 cm · 512 pp. · PVP 25 EUROS

Este libro relata la apasionada 

construcción de un sindicato de in-

dustria sin más bagaje que la digna 

militancia antifranquista de sus promotores. La historia 

de la Federación Estatal Minera de CC.OO. desde su fun-

dación en 1977 hasta su fusión en 1992.

2007
Juan Muñiz Zapico, Juanín
Rubén Vega y Carlos Gordon
Prólogo de Josep Fontana

ISBN: 978-84-8367-051-4

17 x 24 cm · 304 pp. PVP: 12 EUROS

Biografía de Juanín, el obrero de la 

esperanza, el Asturiano del Proce-

so 1001, que con su determinación y 

compromiso marcó de manera inde-

leble a toda una generación. Juanín 

era, ante todo, un trabajador que decidió luchar po r las li-

bertades, derechos e intereses de su clase. Lo hizo desde 
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las Comisiones Obreras, teniendo muy claro que un sindi-

cato debía construirse de forma independiente, unitaria y 

democrática y ser el más directo instrumento al servicio 

de la clase trabajadora.

Microrrelatos mineros
III Concurso Manuel Nevado 
Madrid
ISBN: 978-84-95998-70-2

15 x 23 cm · 56 pp. PVP: 6 EUROS

En este libro se recogen los micro-

rrelatos ganadores y seleccionados 

del III Concurso de Microrrelatos Mi-

neros Manu el Nevado Madrid.

2006
Microrrelatos Mineros
II Concurso Manuel Nevado 
Madrid
ISBN: 978-84-95998-74-2 (Oviedo, 

2006)

15 x 23 cm · 56 pp. PVP: 6 EUROS

En este libro se recogen los micro-

rrelatos ganadores y seleccionados 

del II Concurso de Microrrelatos Mi-

neros Manuel Nevado Madrid.

La prensa clandestina en Asturias
Gabriel Santullano
ISBN: 978-84-96476-47-9

17 x 24 cm · 536 pp. PVP: 25 EUROS

La prensa clandestina en Asturias pone en manos del 

lector una parte de la oculta vida 

política que se desarrolló en Astu-

rias entre 1937 y 1975. En el silencio 

impuesto por la dictadura, un puña-

do de hombres y mujeres arriesga-

ron sus vidas para poder ofrecer 

una información y unas opiniones 

cuya difusión estaba proscrita.

2005
 Tenía que contarlo
María Luisa Álvarez Llorente
ISBN: 84-95401-26-6

17 x 24 cm · 144 pp. PVP: 10 EUROS

Autobiografía de María Luisa Ál-

varez, Luisina Quiroga, nos ofrece 

en primera persona el testimonio 

de una vida marcada por un tiem-

po histórico preñado de adversida-

des y a la que da sentido un com-

promiso con los problemas de los 

demás asumido sin reservas. La fa-

milia, el trabajo, la política y la cul-

tura se convierten en fuente de identidad y en medio de 

emancipación.

Microrrelatos mineros
I Concurso Manuel Nevado 
Madrid
ISBN: 978-84-95998-52-1

15 x  23 cm · 47 pp. PVP: 6 EUROS

En este libro se recogen los micro-

rrelatos ganadores y seleccionados 

del I Concurso de Microrrelatos Mi-

neros Manuel Nevado Madrid.

2004
El Sindicato Único de Mineros de Asturias
Ceferino Álvarez
ISBN: 84-609-0303-6 · 17 x 24 cm · 320 pp.

El Sindicato Único de Mineros de 

Asturias (SUM), a pesar de su cor-

ta vida (1922-1935), tuvo un peso 

notable en el movimiento obrero 

de Asturias, así como su relación 

con el PCE, su papel en el seno de 

la CNT y su relación con el SOMA.
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La Transición en Asturias
Documental de 25 minutos realiza-

do por Susana Flórez Gutiérrez. Rela-

to visual socio político del año 1976 al 

1979 acompañado por canciones de 

Víctor Manuel y Nuberu entre otros.

Diario de una abuela brigadista 
en Iraq
Teresa Tuñón
ISBN: 84-609-0181-5

17 x 24 cm · 112 pp. PVP: 6 EUROS

Crónica de la vida de la autora du-

rante su estancia en Bagdad como 

parte de la Brigada Internacionalista 

en Irak, a lo largo del año 2003., en 

las semanas previas a la agresión imperialista y hasta la 

llegada de las tropas invasoras a Bagdad.

Literatura y minas en la España 
de los siglos XIX y XX
Benigno Delmiro Coto
ISBN: 84-9704-097-X 

17 x 24 cm · 501 pp. PVP 18 EUROS

La literatura que se ocupa de los mi-

neros confi gura una serie de obras 

que encaja dentro de la llamada lite-

ratura social, por lo demás de honda 

tradición histórica en las letras es-

pañolas. Análisis de más de 100 obras 

desde el canon del ‹Germinal› de Zola, 

a Clarín, Palacio Valdés  pasando por 

la industrialización, el Ochobre de 34, 

la Guerra Civil, las huelgas del 62  hasta el año 2000.

2003
Arte y solidaridad. Los pintores españoles y el 
cartelismo sociopolítico
ISBN: 84-84-082520

22 x 22 cm · 180 pp. PVP: 15 EUROS

Catálogo de la exposición Arte y solidaridad, los pintores 

españoles y el cartelismo sociopo lítico comisariada por 

Jaime Brihuega y José Gómez Alén 

y que se celebró en Avilés (Astu-

rias) entre junio y julio del 2003. La 

citada exposición fue organizada 

por la Red de Archivos Históricos 

de CC.OO, la Fundación Juan Muñiz 

Zapico y el Ayuntamiento de Avilés.

Hay una luz en Asturias. Testigos de las huelgas 
de 1962
DVD. Ov iedo, 2003, 58 min.

Documental resultado investigación que 

cuenta como hilo argumental la partici-

pación de más de 30 protagonistas de los 

acontecimientos que se relatan.

Las huelgas de 196 2 en Asturias
ISBN: 84-9704-044-9

16 x 22 cm · 576 pp. PVP: 18 EUROS

En tiempos de durísima represión, los mineros de Astu-

rias eran el fundamental referente 

de la capacidad de resistencia po-

pular a lo largo de los años sesenta. 

Ruben Vega (Coordinador), prólogo 

Manuel Vázquez Montalbán. Auto-

res: Benigno Delmiro Coto, Francisco 

Erice Sebares, Carmen García García, 

Jose Luis García García, Ramón Gar-

cía Piñeiro, Juan Carlos de la Ma drid, 

Carme Molinero, Jose María Moro Barreñada, María Moro Pi-

ñeiro, Julioo Antonio Vaquero Iglesias y Pere Ysàs.

Las huelgas de 1962 en España y su repercusión 
internacional
ISBN: 84-9704-068-6

16 x 22 cm · 496 pp. PVP 20 EUROS

El efecto que el movimiento huelguístico del 62 tuvo en 

todo el país y su repercusión internacional. Ruben Vega 

(coordinador). Autores: Walther L. Bernecker, Carme Moline-
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ro, Pere Ysàs, José Gómez Alén, Elo-

ísa Balena Luque, Teresa Ortega, Án-

gela Cenarro, David Ginard i Féron, 

Miguel Ángel Cabrera, Javier Rodrí-

guez González, Javier Tébar Hurta-

do, José Babiano Mora, Gloria Bayo-

na, José María Garmendia, Manuel 

Ortiz Heras, Ramiro Reig, Abdón Ma-

teos, Michel Ralle, Hunbertus Freisin-

ger, Iván Harsányi y Carlos Gordon.

2002

Hay una luz en Asturias… La Güelgona de 1962. 
Exposición conmemorativa de las huelgas de 1962
ISBN: 84-607-6302-1

20 x 24 cm · 208 pp. PVP 20 EUROS

Catálogo de pintura, escultura y 

obra gráfi ca de diversos artistas 

con motivo de la exposición con-

memorativa de las huelgas de 1962 

que llevó por título Hay una Luz en 

Asturias… siendo comisario de la 

misma Francisco Zapico Díaz. Cata-

logo exposición conmemorativa de 

las huelgas de 1962. Obras de Ma-

nuel Calvo, Joaquín Rubio Camín, Agustín Ibarrola, Pablo 

Picasso, Javier del Río, Eduardo Úrculo, Andrés Vázquez 

de Sola, entre otros.

Ecos de una sociedad. 
Fotoperiodismo en las cuencas
Antonio “el mineru” Rodríguez 
Fernández
ISBN: 84-607-4470-1

22 x 22 cm · 132 pp. PVP 10 EUROS

Catálogo de fotografías del fotope-

riodista Antonio Rodríguez Fernández, refl ejo de fotope-

riodismo social a través de la vida y lucha de los mineros 

y las cuencas. 

1999

La transición en Asturias
ISBN: 84-605-9785-7

25 x 25 cm · 228 pp. PVP 17 EUROS

Catálogo de la exposición sobre la 

transición en Asturias organiza-

da en su día por la Fundación Juan 

Muñiz Zapico y comisariada por el 

profesor Rubén Vega García. Repa-

so fotográfi co y documental a la 

historia de Asturias desde la clandestinidad a las insti-

tuciones, de la izquierda a la derecha. Recorrido por las 

movilizaciones políticas, culturales y sindicales de la As-

turias de la Transición.
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05-08

Entidades colaboradoras

Desde la Fundación queremos agradecer a la Con-
sejería de Cultura y Turismo del Principado de 
Asturias y a la Obra Social de cajAstur su apo-
yo a la actividad de la fundación, la cual sería im-
posible sin su colaboración y patrocinio. Desde la 

Fundación Juan Muñiz  Zapico queremos también 
agradecer su colaboración a las instituciones y en-
tidades cuyo apoyo y ayuda es fundamental de ca-
ra al mejor desarrollo de actividades y publicacio-
nes. Gracias.

 • Consejería de Cultura y Turismo 

del Principado de Asturias

 • Obra Social de Cajastur

 • Grupo Hunosa

 • Consejo de la Juventud del 

Principado de Asturias

 • Fundación Rosa Luxemburgo

 • Presidencia del Principado de 

Asturias

 • Agencia Asturiana de 

Cooperación al Desarrollo

 • Consejería de Justicia, 

Seguridad Publica y Relaciones 

Exteriores del Principado de 

Asturias

 • Fundación Municipal de Cultura, 

Educación y Universidad 

Popular de Gijón

 • Ayuntamiento de Gijón

 • Ayuntamiento de Oviedo

 • Ayuntamiento de Caso

 • Ayuntamiento de Lena

 • Ayuntamiento de Morcín

 • Ayuntamiento de Mieres

 • Ayuntamiento de Laviana

 • Ayuntamiento de San Martín 

del Rey Aurelio

 • Ayuntamiento de Siero

 • Ayuntamiento de Cangas del 

Narcea

 • Ayuntamiento de Riosa

 • Ayuntamiento de Grado

 • Ayuntamiento de Avilés

 • FOREM Asturias

 • MUMI

 • ICOG

 • Escuela Sindical Juan Muñiz 

Zapico

 • Ateneo Obrero de Gijón

 • Cultural Gijonesa

 • Circulo Cultural Antonio 

Machado de Luxemburgo

 • Club de Prensa Asturiana

 • Plataforma Juvenil de Turón

 • Semana Negra

ENTIDADES COLABORADORAS PERÍODO 2005-2008
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