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Sus Majestades los Reyes, Don Felipe y
Doña Letizia, recibiendo los galardones
de honor a la Solidaridad y la Tradición,
siendo Príncipes de Asturias, en el año 2007.

Autor de los trofeos:
J.E. Pinín
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PRESENTACIÓN
La Sociedad Humanitarios de San Martín presenta la XV SEMANA CULTURAL, dedicada a la memoria de Joaquín Rodriguez Muñiz, historiador y recopilador de la historia de
nuestro Conejo.
Los actos culturales transcurrirán entre los días 13 al 15 de junio de 2022, en la Sede
Social de los Humanitarios.

La entrega se realizará en el Teatro Cine Carmen el día 17 de junio a las 20:00 horas,
podrán asistir todas aquellas personas que lo deseen, la entrada es libre.
Disfrutaremos de charlas sobre el patrimonio de molinos, batanes, hórreos y lavaderos
que había en nuestro concejo, de mano de Anxel Álvarez Llano, presentación del libro
“El poder del recuerdo” de Dorita García Blanco, la entrega y lectura del ganador del
concurso de monólogos que lleva por nombre Pepe Campo, donde se recitarán alguna de
sus poesías recordando su entrañable figura y obra.
Durante la Semana habrá una exposición con fotografías dedicada a personas con carisma de nuestro entorno y útiles de antaño.
Contaremos con vuestra inestimable presencia para mayor realce de la actividad.
El día 18 en Sariego, será el encuentro de Pueblos Ejemplares que cada año organiza la
Fundación Princesa de Asturias, Recuperando la vida.
Regresando a la vida con ilusión, creando actividades

Junta Directiva
Sociedad Humanitarios de San Martín

Presentación

Entrega de los XIV GALARDONES “COLMENA DE ORO” a la SOLIDARIDAD y
“ES PIGA DE ESCANDA DE ORO” a la TRADICIÓN. Junto con la MEDALLA DE
HONOR de la Sociedad Humanitarios de San Martín.
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Programa 2022

Semana Cultural “Joaquín Rodríguez Muñiz”

SEMANA CULTURAL
“JOAQUÍN RODRÍGUEZ MUÑIZ”
XV SEMANA CULTURAL
Los días 13, 14, 15 y 17 de junio
ORGANIZA:
SOCIEDAD HUMANITARIOS DE SAN MARTÍN
Del 13 al 24 de junio
Exposición en la Sede Social de Humanitarios: “Personas con carisma
de nuestro entorno”
Lunes día 13 de junio a la 19:00 horas
En la Sede Social de Humanitarios en Campera:
APERTURA Y PRESENTACION DE LAS JORNADAS “Joaquín
Rodriguez Muñiz” a cargo de:
Doña Esperanza del Fueyo Argüelles, presidente de Humanitarios.
Charla coloquio “Hórreos, molinos, batanes y lavaderos” a cargo de
Don Anxel Álvarez Llano, poeta y escritor.
Martes día 14 de junio a las 19:00 horas
En la Sede Social de Humanitarios en Campera:
Presentación del libro “El poder del recuerdo”. Autora Doña Dorita
García Blanco, acompañada de Margarita Gandullo Recio, directora
de IES Valle de Aller.
Miércoles día 15 de junio a las 19:00 horas
En la Sede Social de Humanitarios en Campera:
Semblanza de Pepe Campo y lectura de sus poesías
Entrega e interpretación del XVIII CONCURSO DE MONOLOGOS
“PEPE CAMPO”
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Programa 2022
SEMANA CULTURAL
“JOAQUÍN RODRÍGUEZ MUÑIZ”

Acto de entrega de los XIV Galardones:
Colmena de Oro a la Solidaridad, Espiga de
Escanda de Oro a la Tradición, Medalla de
honor
Colmena de Oro a la Solidaridad:
José Andrés Puerta
Intervención del premiado
Espiga de Escanda de Oro a la Tradición:
Las Guisanderas
Intervención del premiado
Medalla de Honor:
Ciudad Industrial Valnalon
Intervención del premiado
Intervención de las distintas autoridades que
presiden la mesa
Presenta: Alberto Ecker

Semana Cultural “Joaquín Rodríguez Muñiz”

Viernes 17 de junio a las 20:00 h.
Teatro Cine Carmen de Moreda
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“Colmena de Oro” a la Solidaridad
Decimocuarta edición. año 2022
Jurado y acta del fallo

Jurado “Colmena de Oro” a la Solidaridad

En la Sede Social de Humanitarios de San Martin, sito en la calle Campera, S/N, de Moreda, siendo
las 14:20 horas del día 23 de Abril de 2022, se reúne el Jurado encargado de otorgar el Premio “COLMENA DE ORO”, en su decimocuarta Edición, organizado por la Sociedad “HUMANITARIOS DE
SAN MARTIN”.
Previamente la presidente de la Sociedad, Dña. Esperanza del Fueyo, les da la bienvenida a los componentes del Jurado, y a los nuevos integrantes. Expresó su agradecimiento, y el sincero reconocimiento
por aceptar la gran responsabilidad y difícil tarea de decidir a la persona o entidad premiada con este
Galardón. Les felicitó por su trabajo realizado en estos catorce años, dando a conocer y reconocer la labor
de personas y entidades que nos han sorprendido por su entrega y capacidad de involucrarse con la vida
de personas con necesidades, muchas veces muy específicas.
Con las candidaturas presentadas vemos que nuestros Galardones los consideran de un gran valor, que
nos reporta a nosotros una mayor valía por convocarlos.
En esta edición se presentaron un total de dieciséis candidaturas, suponiendo para esta Sociedad una
gran satisfacción.
Componen el Jurado las siguientes personas:
Sra. Dña. Carmen Vilabrille. Economista Banco Sabadell
Sra. Dña. Yolanda López. Directora Colegio Jovellanos
Sr. Don Julio Fernández. Coordinador Centro Salud Quirinal
Sra. Don Jesús Fernández Fernández. Director de Minería Hunosa
Sra. Dña. Marisol Delgado Artime. Psicóloga
Sr. Dña. Marigel González Losa. Profesora
Sr. Don José Manuel Álvarez. Arquitecto
Sr. Don Manolo Louzao. Presidente AAVV Providencia
Sra. Dña. Mª Paz García Ordóñez. Directora Colegio Caborana
Sr. Don José Augusto Suárez. Decano Colegio ITM
Sr. Don Adolfo Sánchez. Jefe de Servicio de Consumo
Sra. Dña. Alicia Suárez Fernández. Bioquímica
Sra. Dña. Carmen Santos. Ex Presidente Sociedad Humanitarios.
Sr. Don José Carlos García Fernández. Director OLAN`P (Langreo)
Siendo Presidente del mismo:
Sr. Don Fernando Delgado Álvarez. DIRECTOR DE AXA
Actúa como secretaria, por la Sociedad Humanitarios de San Martín (con voz y sin voto):
Sra. Dña. Mónica Fernández, Banco Sabadell-Herrero
Se acuerda otorgar el premio Colmena de Oro a la Solidaridad 2022 a WORLD CENTRAL KITCHEN (WCK), organización humanitaria creada por el cocinero asturiano José Andrés, orientada a
proporcionar comidas en respuesta a las crisis humanitarias climáticas y bélicas en todo el mundo, con
soluciones lideradas localmente.
Se destaca la inmediatez de respuesta ante las necesidades surgidas en cualquier lugar como Haití,
Puerco Rico, La Palma o Ucrania, haciendo coherente su actividad con su código fundacional según el
cual “la comida no es un lujo reservado a unos pocos afortunados, sino que es un derecho humano universal vivir libre de hambre”.
La candidatura fue presentada por Doña María Zaida Rodríguez Tuñón.
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Resumen de la candidatura a la Solidaridad 2022
“Colmena de Oro a la Solidaridad”
WORLD CENTRAL KITCHEN (WCK)
JOSÉ ANDRÉS
de Alimentos para ayudar a crear resiliencia antes del próximo desastre Porque la
comida no es un lujo reservado a unos pocos afortunados. Es un derecho humano
universal vivir libre de hambre.
Un millón de comidas servidas a medida que crece el esfuerzo de ayuda
de #ChefsForUkraine Mientras las
bombas siguen cayendo día y noche,
millones de ucranianos siguen huyendo del país o se trasladan al oeste, a
la ciudad de Lviv. En respuesta, WCK
está expandiendo rápidamente nuestra
respuesta #ChefsForUkraine para
distribuir alimentos, incluidas comidas calientes y frescas, en cinco
países.
En estos últimos días la WCK
ha montado un almacén de suministros de cocina y alimentos en
Polonia justo en la frontera con
Ucrania, y tenemos varios almacenes activos en Lviv donde los camiones se llenan de alimentos para dirigirse
hacia el este y llegar a ciudades como Odessa y Mykolayiv. También estamos apoyando
a más restaurantes para que sirvan comidas
en ciudades ucranianas, incluidas Kharkiv y
Kyiv, que siguen bajo ataque activo.

Galardón “Colmena de Oro” a la Solidaridad

Es una organización humanitaria creada por
el cocinero asturiano José Andrés orientada
a proporcionar comidas en respuesta a las
crisis humanitarias, climáticas y bélicas en todo el mundo con soluciones
lideradas localmente.
Todo comenzó en 2010 después de
que un gran terremoto devastara
Haití. El alivio alimentario no es
solo una comida que mantiene alejado el hambre. Es un plato de esperanza.
Te dice en tu hora más oscura que alguien, en algún lugar, se preocupa por
ti. Este es el verdadero significado
de la comida reconfortante. Es
por eso que hacemos el esfuerzo
de cocinar en una crisis. Cocinar
y comer juntos es lo que nos hace
humanos.
Desde aquellos primeros días,
World Central Kitchen se ha expandido por todo el mundo. Esta
organización ha alimentado a una isla
después de que el huracán María destruyó
Puerto Rico y ha sido testigo de suficientes
desastres para saber que la ayuda alimentaria no es suficiente.
Por eso, ha creado una Red de Productores
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Jurado “Espiga de Escanda de Oro” a la Tradición

“Espiga de Escanda de Oro” a la Tradición
Decimocuarta edición. año 2022
Jurado y acta del fallo
En la Sede Social de Humanitarios de San Martín, sito en la calle Campera, S/N, de Moreda, siendo
las 14:20 horas del día 23 de Abril de 2022 se reúne el Jurado encargado de otorgar el Premio “ESPIGA
DE ESCANDA DE ORO”, en su decimocuarta Edición, organizado por la Sociedad “HUMANITARIOS DE SAN MARTIN”
Previamente la Presidente de la Sociedad Dña. Esperanza del Fueyo Argüelles, expresó a los componentes del Jurado su agradecimiento y el sincero reconocimiento por aceptar la gran responsabilidad y
difícil tarea de decidir a la persona o entidad galardonada con este Premio, sobre todo en estos difíciles
tiempos de pandemia.
En estos años que llevamos galardonando a personas y entidades, hemos descubierto el profundo
cariño que ponen quienes son reconocidos con este merecido galardón. Al mismo tiempo que nos hemos
enriquecido con el amor que estos ponen en la conservación de nuestras raíces y tradiciones. Con las candidaturas presentadas vemos que nuestros Galardones los consideran de un gran valor, que nos reporta a
nosotros una mayor valía por convocarlos.
En esta edición se presentaron un total de dieciséis candidaturas, suponiendo para esta Sociedad una
gran satisfacción.
Componen el Jurado las siguientes personas:
Sra. Dña. Lorena Carreño. Economista
Sra. Dña. Patricia Toyos. Arquitecto Técnico
Sr. Don José Manuel Delgado. Abogado
Sr. Don José Luis Chillón. Profesor
Sra. Dña. Silvia Iglesias. Enfermera
Sr. Don Ánxel Álvarez Llano. Escritor y Poeta
Sr. Don José Víctor Canal. Profesor
Sr. Don Santos Nicolás. Profesor
Sr. Don Segundo Riesco. Jefe del Fp de Hosteleria IES Valle de Aller
Sra. Dña. María Piedad Solís. Profesora
Sra. Dña. Silvia Castañón. Secretaria de Juzgados
Sr. Don Emilio Canal. Abogado
Siendo Presidente del mismo:
Sra. Dña. Rosa Roces García. Gerente Adjunta de Inoxnalon.
Actúa como Secretario, (con voz y sin voto):
Sr. Don Isaac Molero. Arquitecto técnico
Tras sucesivas eliminatorias y diferentes debates el Jurado, decide, otorgar el Galardón “ESPIGA DE
ESCANDA DE ORO 2022” A LA TRADICIÓN al “CLUB DE GUISANDERAS DE ASTURIAS”.
Por su fomento de la cocina tradicional asturiana, consiguiendo rescatar un legado culinario que se
transmitía de forma oral con riesgo de perderse, por la puesta en valor de la mujer en un sector en el
que tradicionalmente se visibiliza al hombre como es el de la cocina profesional, por la preservación y
difusión de la cultura rural, traspasada a sus negocios, implantados por todo el territorio asturiano y por
su perseverancia en el tiempo al haberse fundado en 1997 e ir incrementando el número de asociadas.
El jurado ha querido destacar a este colectivo único en España, que transmite y difunde el legado de la cocina tradicional asturiana, a fuego lento y con amor, a través de las mujeres que tienen
como lema: “el secreto de la cocina del futuro está en las recetas del pasado”.
La candidatura fue presentada por la Departamento de Hostelería del IES Valle de Aller.
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Resumen de la candidatura a la Tradición 2022“
Espiga de Escanda de Oro a la Tradición”

CLUB DE LAS GUISANDERAS

sanderas de Asturias que en año 2006 alcanzaba
ya su 3ª edición.
Desde el 2006 al 2015, hacen entrega del
Reconocimiento Guisandera de Oro a distintas
personalidades relacionadas con la gastronomía, por la difusión de la cocina tradicional,
gastronómica, nutricional, etc.
En el año 2009 y como nueva muestra de su inquietud para mantenerse tan
vigentes como tradicionales estrenan la
web: www.guisanderas.com
2013, este año es uno de los más
destacados para esta asociación, el
Club Guisanderas ha sido merecedor de
varios reconocimientos, como el Urogallo
de Bronce que concede La Nueva España
en el mes de agosto, la Medalla de Oro de
Radio turismo en la Feria Xantar
en Ourense, o el cupón dedicado a
“tradición en los fogones” que la
ONCE entregó a las Guisanderas
en el mes de septiembre.
Llega el año 2014 y esta asociación cuenta ya con 44 socias,
se incorporan desde hace años guisanderas, que suponen un soplo de aíre
fresco, en muchos casos segundas y terceras
generaciones de la misma familia que mantienen vivo el espíritu con el que nació la asociación. Ya en el 2015 la Guisandera Pili Ramos de
la sidrería Los Pomares se hace acreedora del
galardón “La mejor fabada del 2015”.
“EL SECRETO DE LA COCINA DEL
FUTURO ESTÁ EN LAS RECETAS DEL PASADO”

Galardón “Espiga de Escanda de Oro” a la Tradición

Se inició su actividad en 1997 con 13 guisanderas, un colectivo único en España, cuyo
principal objetivo es compartir lo que sabemos
y recuperar la sapiencia que hay en la cocina
tradicional, las madres y en las abuelas. Nuestra
filosofía es la práctica de la cocina sencilla,
tradicional, sin prisa, con pausa, como se
suele decir: cocinar con amor”. Con este
texto ilustra el Club de Guisanderas su
filosofía, un compromiso enraizado en lo
más profundo de la tradición colectiva de
Asturias: los sabores, los aromas y los recuerdos de la comida de nuestras madres,
nuestras abuelas, nuestra memoria, al fin y
al cabo.
Desde el primer momento se preocupan de transmitir este mensaje en todos
los ámbitos a su alcance, siempre
teniendo en cuenta que lo hacen
de forma desinteresada y compaginando esta tarea con el trabajo diario, siempre con un denominador
común dentro de la riqueza gastronómica asturiana.
En el año 2000 reciben el primero de sus muchos reconocimientos, la
inauguración de la escultura “Guisandera”, obra
de María Luisa Sánchez-Ocaña y que engrandece una de las calles más gastronómicas de Oviedo, la calle Gascona.
Pero del mismo modo que respetan y preservan el pasado eso no les impide dar “pequeños pasos de gigante” y uno de los más significativos es la edición en el año 2002 del libro
Guía Club de Guisanderas, y el libro de las Gui-
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Medalla Honorífica 2022

Medalla Honorífica “Humanitarios de San Martín”

CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE
DEL NALÓN, S.A.U. (VALNALÓN)
VALNALÓN, se constituye en
el año 1987, como empresa pública
dependiente de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Nace como necesidad de volver
a recuperar la actividad laboral en la
antigua Fábrica de ENSIDESA, cerrada en Langreo en 1983.

2008
Caja Rural y Cajastur
2009
Rufino Roces
2010
Abel García
2011
Montepío de la Minería Asturiana
2012
Banco Sabadell Herrero
2013
José Antonio Ochoa Fernández
2014
IES Valle de Aller
2015
Asociación de Caballeros del
Camino de Santiago de Aller
“Andrés Boreta”
2016
Escuela de Trial
“Moto Club Cuenca Minera de Aller
2017
Conservatorio Elemantal de
Música de Aller
2018
“C.P.E.B. Cabañaquinta”
2019
Brigada de Salvamento Minero
2021
Carlos López Otín

El objetivo inicial era diseñar y
llevar a cabo un plan de regeneración,
promoción y dinamización empresarial en la Cuenca del Nalón. Para conseguir este objetivo, VALNALÓN comenzó por rehabilitar algunos de los edificios emblemáticos de la centenaria
fábrica siderúrgica de Duro Felguera, cerrada en 1984.
A lo largo de todo este tiempo ha ido evolucionando, desde el desarrollo de infraestructuras (centro de empresas, polígono industrial, centro de
formación, promoción pública de naves en alquiler con opción a compra,
infraestructuras de consolidación de empresas, etc.) hacia una meta perseguida con decidido empeño: cambiar la mentalidad de la sociedad, abriendo
camino desde la cultura Industrial hasta la actual cultura Emprendedora.
La incorporación de nuevas formas de trabajo, más innovadoras y tecnológicas, propició el cambio de nombre, pasando de Ciudad Industrial a
Ciudad Tecnológica Valnalón. La “Cadena de Formación para Emprender”,
puesta en marcha en 1993, se desarrolla en dos ámbitos:
•
Educación Emprendedora, cuyo objetivo es el fomento del espíritu emprendedor en los distintos niveles educativos.
•
Promoción Emprendedora, cuyo objetivo es la creación, el desarrollo y la consolidación empresarial.
VALNALÓN ha editado y publicado materiales didácticos, desarrollo
de plataforma web de modelos de negocio, informes, estudios, tanto en el
área educativa como el de promoción emprendedora, que han permitido que
sus programas se implanten no solo en Asturias, también a nivel nacio nal
e internacional.
También ha diseñado y desarrollado proyectos y materiales específicos
para otras entidades entidades y organismos relacionados con educación,
empleo, empresa, juventud, igualdad, medio rural e innovación. Así mismo,
realizamos informes y estudios relacionados con estos temas para diferentes
organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional.
No trabajamos solos, cooperamos con asociaciones, fundaciones, entidades, ONG´s del ámbito social, educativo, vecinal, deportivo, artístico etc.
que trabajan para acercarnos a ese mundo que deseamos ver.
En este sentido, el trabajo desarrollado por VALNALÓN va dirigido
al conjunto de la sociedad e incluye a todos sus estamentos, porque cada
uno de ellos debe implicarse en el proyecto de desarrollo de la Cultura del
Emprendimiento y la Innovación.

11

HISTORIAL DEL GRUPO FOLKLORE ALLERÁN

A partir de la creación del nuevo colectivo se procura dar un nuevo enfoque a las actividades del grupo,
haciendo más hincapié en la recuperación de danzas, usos y costumbres y trajes típicos, sobre todo
del Concejo de Aller, sin olvidar la conservación de
todo lo concerniente al folklor astur en general, que
poseíamos con anterioridad y de todo lo que pudiéramos conseguir, rescatar y aprender en adelante.
El grupo utiliza diferentes modalidades de vestuario
típico asturiano, para la confección de los cuales se
ha procurado utilizar las telas originales como el sayal, el pañete, el lino, el cerro o la estameña.
Preocupados siempre por conservar y mantener los
bailes y danzas del concejo allerano, han sido rescatados por componentes de este grupo en sus dos
períodos de existencia varios bailes: la Jota de los
“Siete taconeos” de Santibanes de Muries, La Jota
en el Alto Ayer recogida en Cuérigo, Felechosa y
Rubayer, la Jota de Vitorín o de Moreda de Arriba,
La Jota de Vatxebreu recogida en Muries, la Mu-

ñeira Allerana recogida en Casomera y Cuérigo,
también una danza conocida por la Danza del Palu
del Avellanu (Danza del Señor San Pedro) de Casomera.
Para el acompañamiento musical de las mismas se
utilizaban la gaita, el tambor, la pandereta y el pandero; los bailarines utilizan pitos y castañuelas y, en
ocasiones, se acompaña con acordeón.
En la actualidad el grupo está integrado por algo
más de la treintena de componentes, cuyas edades
van desde los 5 a los 50 años.
Este colectivo ha realizado diferentes actuaciones
en el extranjero, en países como Francia, Bélgica,
Portugal, Turquía e Israel, así como actuaciones por
casi toda la geografía asturiana y nacional, significando además que todos los años se participa en
diversas festividades y actos por todo el concejo
de Aller, de las que destacamos las fiestas de San
Martín e Moreda (Fiesta de los Humanitarios), el
Toréu el Santu (San Antonio) en Piñeres, Miravalles
en Soto y todos los actos culturales en los que se
requiera nuestra presencia (Muestras de danza, Festivales o Encuentros folklóricos de cualquier tipo).
Cuando el presupuesto lo permite y desde el año
2000, hemos conseguido montar un festival folklórico a primeros de noviembre, el “Festival de la
Seronda” (es el término asturiano que la estación
otoñal). Este año, si la pandemia lo permite, será la
XVII edición.

Grupo de Folklore Allerán

Se forma el grupo en el año 1969 con la denominación de “Coros y Danzas de Moreda” y bajo
esta denominación se mantiene hasta 1984, año en
que, debido a la práctica desaparición del colectivo
originario, parte de sus integrantes decide continuar
con la labor de investigación en el ámbito del Concejo de Aller y forman el Grupo FOLKLORE
ALLERÁN, ala postre heredero y depositario de la
labor efectuada y de todos los logros de la anterior
etapa.

D.L.: AS 00791-2019

