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Autor de los trofeos:
J.E. Pinín

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.
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PRESENTACIÓN

La Sociedad Humanitarios de San Martín presenta la XVI 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 19 al 23 de junio de 2023, en la Sede Social de 
los Humanitarios.

 Entrega de los XV GALARDONES “COLMENA DE ORO” a la SOLIDARIDAD y “ESPI-
GA DE ESCANDA DE ORO” a la TRADICIÓN. Junto con la MEDALLA DE HONOR de la 
Sociedad Humanitarios de San Martín.

La Gala se realizará el día 23 de junio, en el IES “VALLE DE ALLER” de MOREDA donde 
podrán asistir todas aquellas personas que lo deseen, la entrada es libre, os esperamos.

Disfrutaremos de charlas sobre el CAMINO DE SANTIAGO ALLERANO, estaremos acom-
pañados de José Antonio Cuñarro, cartógrafo y señalizador de los caminos de Santiago, 

Mesa redonda “MUJERES QUE CREAN RIQUEZA EN EL MUNDO RURAL”, Miriam ga-
nadera allerana el Sentir de Braña, (Aller) María de Casa Eutimio (Lastres) Cristina de Kiwin 
Bio (Gijón), Rosa de (Tablao) Degaña. 

Modera:  Rosi Roces Gerente adjunta de INOXNALON

Durante la Semana habrá una exposición con fotografías dedicada a Bodas y Comuniones, 
recordatorios, tarjetas de la industria conservera en España y de los meses del año.

Contaremos con vuestra inestimable presencia para mayor realce de la actividad.

El día 10 de junio en Mual (Cangas del Narcea), será el encuentro de Pueblos Ejemplares que 
cada año organiza la Fundación Princesa de Asturias, 

 Seguimos con ilusión, creando actividades

 

Junta Directiva
Sociedad Humanitarios de San Martín

Presentación
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Programa 2023
SEMANA CULTURAL
“JOAQUÍN RODRÍGUEZ MUÑIZ”
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XVI SEMANA CULTURAL
Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de junio

Del 19 al 30 de junio
Exposición en la Sede Social de Humanitarios: “Bodas, comuniones, 
recordatorios y otras cosas”

Lunes día 19 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.
Recorrido por la exposición.

Martes día 20 de junio a las 19:00 horas
En la Sede Social de Humanitarios en Campera:
Camino de Santiago, progreso y transformación de los territorios 
jacobeos: ponente José Antonio Cuñarro
Lugares misteriosos y mágicos de los caminos de Santiago Alleranos. 
Ponentes: Caballeros del Camino de Santiago alleranos “Andrés 
Boreta”, Marcelino Riera y José Ángel García.

Miércoles día 21 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 XIX CONCURSO DE MONOLOGOS 
“PEPE CAMPO”

Jueves día 22 de junio a las 19:00 horas
En la Sede Social de Humanitarios en Campera:
Presentación de “MUJERES QUE CREAN RIQUEZA EN EL 
MUNDO RURAL”, Miriam ganadera allerana (Sentir de Braña).
ALLER, María de (Casa Eutimio), LASTRES, Cristina de Kiwin Bio, 
(GIJÓN), Rosa rincón Cunqueiro (TABLAO)  Degaña
Modera:  Rosa Roces, gerente adjunta de INOXNALON.
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Programa 2023
SEMANA CULTURAL

“JOAQUÍN RODRÍGUEZ MUÑIZ”
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Viernes 23 de junio a las 19:00 h. 
Salón de actos del IES “VALLE DE ALLER”

Acto de entrega de los XV Galardones: 
Colmena de Oro a la Solidaridad, Espiga de 
Escanda de Oro a la Tradición, Medalla de 
honor 

Colmena de Oro a la Solidaridad: 
Asociación Galbán

Intervención del premiado

Espiga de Escanda de Oro a la Tradición: 
Astilleros Pacho

Intervención del premiado

Medalla de Honor: 
Agua de Cuevas

Intervención del premiado

Intervención de las distintas autoridades que 
presiden la mesa

Presenta: Rosete
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“Colmena de Oro” a la Solidaridad
Decimoquinta edición. año 2023
Jurado y acta del fallo

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 22 de Abril de 2023 se reúne el Jurado encargado de otorgar el Premio “COLME-
NA DE ORO”, en su decimoquinta 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 com-
ponentes del Jurado. Expresó su agradecimiento, y el sincero reconocimiento por aceptar la gran respon-
sabilidad y difícil tarea de decidir a la persona o entidad premiada con este Galardón. Les felicitó por su 
trabajo realizado en estos quince 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, reconoce que las decisiones que tienen que tomar son muchas veces difí-
ciles por la calidad de las candidaturas presentadas, 

Con las candidaturas presentadas vemos que nuestros Galardones los consideran de un gran valor, que 
nos reporta a nosotros una mayor valía por convocarlos.

Componen el Jurado las siguientes personas:

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. Natalia de la Grana. Directora Caja  Rural
 Sr.   Don  Segundo Riesco. Director de cocina del IES Valle de Aller
 Sr.   Don Manolo Louzao.  Presidente AAVV Providencia
 Sra. Dña. Mª Paz García Ordóñez. Maestra Jubilada
 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. Cronista oficial de Morcin

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 2023 a la Asociación Galbán, colec-
tivo que agrupa a las familias de niños, niñas y jóvenes con cáncer del Principado de Asturias, por mejorar 
de forma integral la calidad de vida de todos los afectados por el cáncer infantil y su entorno familiar 
durante todas las fases de la enfermedad.

Su encomiable labor abarca un ámbito multidisciplinar que engloba aspectos asistenciales, logísticos, 
psicológicos, sociales, educativos, económicos y de apoyo a la investigación. Cabe reseñar sus programas 
de voluntariado en el ámbito hospitalario y domiciliario, que actualmente prestan servicio a 247 familias 
asturianas. 

El jurado destaca, asimismo, que la asociación, en su corta trayectoria de tan solo 22 años, ha conse-
guido involucrar a toda la sociedad en la sensibilización y  apoyo a su causa sumándose al movimiento 
naranja.
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Resumen de la candidatura a la Solidaridad 2023
“Colmena de Oro a la Solidaridad”

Es una asociación de familias de niños con 
cáncer del Principado de Asturias, creada 
en el año 2001, ha ido creciendo tanto en 
número de voluntarios como en las 
actividades que desarrolla. De este 
modo, es posible llevarlas a cabo día 
a día y dar atención y servicio más 
integral al niño o joven oncológico 
y su familia.
El voluntariado es un elemento prin-
cipal de cambio y transformación, 
que nos permite fomentar la participa-
ción de la sociedad asturiana en el apo-
yo en niños y adolescentes con cáncer 
y también el de sus familiares.
 Para poder llevar a cabo nuestra 
labor, consideramos que la mejor 
aproximación es la del trabajo en 
equipo multidisciplinar, nuestro 
equipo está formado por perso-
nas con perfiles profesionales di-
ferentes, que hacen que se suman 
perspectivas diversas y enrique-
cedoras para avanzar en nuestro objetivo, 
ofrecer una atención integral a los menores 
afectados y a sus familias. Nuestra misión 

es, y siempre será, la de atender a los niños 
con cáncer de forma integral en todas las 
fases de la enfermedad con el propósito de 

mejorar su calidad de vida, reducir el 
impacto de la enfermedad en sus vi-
das y, apoyar a sus familias mediante 
nuestros programas asistenciales.
Creemos fervientemente que en la in-
vestigación está “la respuesta”, pero 
justamente por ello, por esa incógnita 

entre muchas otras, debemos seguir 
en esta línea. Esperamos así, que, con 

tiempo, esfuerzo y mucho tesón, poda-
mos cambiar las cifras, que aún dis-

tan de nuestro objetivo.
Un evento que ha supuesto un an-
tes para Galban en particular son 
la carrera contra el cáncer infan-
til, ideada para destinar los bene-
ficios a la investigación contra 
la enfermedad. Sin embargo, la 
nuestra es una carrera e fondo, 

donde los protagonistas siempre 
están en nuestra mente y nuestros corazo-
nes, llenándonos de energía y esperanza, 
mirando hacia el futuro.
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ASOCIACIÓN GALBÁN
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“Espiga de Escanda de Oro” a la Tradición
Decimoquinta edición. año 2023
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 13:15 horas del día 22 de Abril de 2023 se reúne el Jurado encargado de otorgar el Premio “ESPIGA 
DE ESCANDA DE ORO”, en su décimo quinta Edición, organizado  por la Sociedad “HUMANITA-
RIOS DE SAN MARTIN” 

Previamente la Presidente de la Sociedad Dña. Esperanza del Fueyo Argüelles, expresó  a los com-
ponentes 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, valorando muy seriamente 
cada una de las candidaturas que se presentan, su labor de recuperación y mantenimiento de las tradi-
ciones 

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 conocimiento de sus trabajos por la conservación de nuestras raíces. Con las candi-
daturas presentadas vemos que nuestros Galardones los consideran de un gran valor, que nos reporta a 
nosotros una mayor valía por convocarlos.

Componen el Jurado las siguientes personas:
 Sra. Dña.  Lorena Carreño. Economista
 Sra. Dña.  Mª Jesus Ferreiro. Medico
 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 Jose Victor Canal. Maestro
 Sra. Dña. Ana Lobeto. Doctora en Historia
 Sra. Dña. Margarita Gandullo. Directora del IES Valle de Aller
 Sra. Dña.  María José Zamora. Profesora 
 Sra. Dña.  Silvia Castañón. Secretaria de Juzgados
 Sr.   Don Emilio Canal. Abogado
 Sr.   Don German Romano. Gerente de ADRIOA
 Sra. Dña. María Trinidad Rodríguez. Profesora

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

Se presentaron en esta edición un total de catorce candidaturas, llegadas de distintos puntos de Astu-
rias. Tras sucesivas eliminatorias y diferentes debates el Jurado, decide, otorgar, por mayoría, el Galardón 
“ESPIGA DE ESCANDA DE ORO 2023”  A LA TRADICIÓN  al “ASTILLERO PACHO” de 
CASTROPOL,  por la conservación de un oficio tradicional y artesanal en peligro de extinción como es 
la carpintería de ribera que se remonta en la ría del Eo al siglo XV. Es un trabajo minucioso, todo hecho 
a mano,  que se hereda de padres a hijos, siendo un saber de otro tiempo que se traslada a la actualidad  
y que esta familia trata de perpetuar, incluso mediante la realización de maquetas que reproducen los 
modelos de naves que se construyeron en el astillero, para conocimiento y sabiduría del futuro.

El jurado ha querido destacar la singularidad de continuar el arte de construir barcos de ma-
dera como se hacía antaño, siendo el último carpintero de ribera.

La candidatura fue presentada por Margarita Gandullo Recio, DIRECTORA IES VALLE DE ALLER.
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Resumen de la candidatura a la Tradición 2023“
Espiga de Escanda de Oro a la Tradición”

ASTILLEROS PACHO

 Nos encontramos en la ría del Eo, con 
una de las tradiciones más antiguas del te-
rritorio asturiano en la frontera entre Riba-
deo y Castropol, todo pasa por las aguas de 
este estuario protegido. Su modo de vida, su 
historia, su gastronomía, sus oficios. Así 
comienza un articulo de Javier Martí-
nez, para describir y descubrir una de 
las artes más veneradas del lugar.: La 
carpintería de ribera. 

Desde el muelle de reluciente de 
madera de roble e iroko bañada en 
todo tipo de colores., en estas lanchas 
no hay poleas, ni máquinas, todo se 
hace de manera artesanal, todo a mano.

A pesar del auge de los veleros de 
fibra, aún deben de quedar más de 100 
navíos de este tipo en la ría del EO, 
y la mayoría llevan la firma “Pa-
cho”, la última carpintería de 
ribera de Asturias.

La carpintería de ribera es 
uno de esos oficios artesanales 
en peligro de extinción, que se 
remonta en la ría del Eo al siglo 
XV. Un saber de otro tiempo que se 
hereda de padres a hijos. Un trabajo mi-
nucioso que aún se hace a mano, el calzar 

las quillas, añadir las rodas y los codastes, 
acoplar las cuadernas o forrar los cascos 
con tablones de roble e iroko. En resumen, 
el arte de construir barcos de madera como 
se hacía antaño. Ahora quien se encarga de 

todo en Martín.
Martín es la tercera generación de 

una familia de creadores de navíos que 
empezarían en el oficio hace 79 años. 
“Pacho” era su abuelo, el que comenzó 
a construir barcos aquí en la ensenada 
de Linera. Su padre y su tío con 12 
años ya estaban construyendo lanchas 
de vela latina. Con sus veleros, navega-
ron desde los puertos del Occidente 

de Asturias por el mundo entero, a 
todos los de la saga se les conoce de la 

misma manera: OS Pachos.
Sin embargo, el valor de esta 

tradición agoniza. Ahora todo se 
hace con fibra, vas a un puerto y 
no ves embarcaciones de recreo 
de madera, afirma ser el único 
carpintero de ribera que queda 

en Asturias, aún así, confiesa que 
nos e puede quejar de trabajo ya que 

recibe encargos de diferentes partes de 
Europa.
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Medalla Honorífica 2023
EMPRESA DE AGUA MINERAL 

“AGUA DE CUEVAS”
El Manantial de Agua de Cuevas, 

nace en Fuentes de Invierno, Felechosa, 
en un entorno único y privilegiado, rodea-
do de naturaleza. Es allí mismo dónde se 
envasa esta agua mineral natural de máxi-
ma pureza respetando el enclave y los re-
cursos que la naturaleza nos proporciona. 
El Manantial es, desde hace varios años 
Carbono Neutral y envasa todo su agua 
mineral en envases 100% PET, siendo 
100% reciclados y reciclables.

El porfolio del que dispone la marca va desde el ofrecimiento de los forma-
tos más pequeños en 33cl con tapón infantil decorado con licencias infantiles, 
hasta la garrafa de 6,5l, también llamada “La Cuevona”, que facilita el consumo 
de agua mineral en el hogar.

Se trata de un agua de mineralización débil, característica que hace la con-
vierte en idónea para el consumo de toda la familia y, especialmente, de los más 
pequeños. Su bajo contenido en sodio y una relación óptima de los componentes 
de calcio y magnesio, estos atributos la hacen ideal para la preparación de ali-
mentos infantiles.

Además, Agua de Cuevas hace hincapié en preservar la pureza y calidad de 
su producto a través de un proceso de calidad dividido en 4 pasos:

- Recepción y control del agua del manantial: En nuestras instalaciones dia-
riamente se realizan controles microbiológicos y se hace un seguimiento sema-
nal de los parámetros indicadores de contaminación. El diseño de la instalación, 
el uso de los materiales adecuados y el seguimiento de la calidad son los factores 
clave en este punto.

-  Almacenamiento y control del agua: Se realiza un seguimiento de la tra-
zabilidad del agua utilizada y un control microbiológico sistemático del agua 
de los depósitos.

- Control de envasado: En este punto se controla sistemáticamente el pro-
ducto embotellado para que cumpla con las especificaciones. El equipo de llena-
do y los procesos están concebidos para evitar posibles contaminaciones.

- Control de empaquetado: Al codificar el producto cada botella tiene aso-
ciado un lote con la respectiva hora de fabricación. Se controla el proceso de 
etiquetado, taponado, codificado, así como la trazabilidad de las materias primas 
utilizadas.

La sostenibilidad es otro de los pilares de la marca que, con su formato de 
1,5L, ha logrado darle una nueva vida a más de 10 millones de botellas PET 
recicladas al año, evita la extracción de más de 250.000 kg de petróleo crudo al 
año y reduce las emisiones de CO2e consiguiendo disminuir en más de un 60% 
la huella de carbono.

Desde Agua de Cuevas desarrollamos acciones que nos ayudan a cuidar 
nuestro entorno más cercano y sobre todo, nuestro origen, la montaña asturiana. 
Apoyamos las actividades locales, como el Descenso del Sella, la Travesera y 
otras carreras de montaña y trabajamos con proveedores locales, lo que nos ayu-
da a estar más y más cerca de nuestros consumidores y nuestra gente.

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

2022
Ciudad Industrial del Valle del

Nalón, S.A.U. (VALNALÓN)
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Somos la Asociación de Tunos Veteranos de la Uni-
versidad de Oviedo.

“La Cuarentuna de Oviedo”

Pertenecemos a diversas tunas del Distrito Univer-
sitario de Oviedo y somos una peculiar amalgama 
de curiosos personajes, cada uno con sus manías y 
curiosidades.

Iniciamos esta nueva época de tuna con ilusión re-
novada, animados por nuestras parejas que de esta 
manera se ven libres de nosotros, al menos una vez 
a la semana...

Pertenecemos a esta tuna porque nos gusta cantar 
con amigos, disfrutar de la tuna sin pretensiones ni 
afán alguno, simplemente por diversión, y recordar 
nuestras andanzas como Universitarios que somos, 
de alguna manera repetir los roles de nuestra ju-
ventud como tunos.

Nuestra fundación se remonta a 2.016 y desde en-
tonces nuestras actuaciones y salidas siempre han 
estado relacionadas con recaudación para obras be-
néficas, ayudas humanitarias, entregas de premios 
y galardones, asistencia a actos institucionales etc.

Básicamente acudimos allí donde nos requieren, 
siempre que sea una buena causa.

No han faltado las rondas nocturnas, la asistencia a 
festivales (cabe destacar el festival internacional 

de folclore de Buvda, Montenegro en 2.022 y el 
certamen internacional de tunas de Oporto en 
2.017), colaboraciones con otras agrupaciones mu-
sicales, apariciones en TV, etc.

Como miembros de la Federación Internacional 
de Cuarentunas desde 2.018, hemos actuado en los 
Certámenes Internacionales de; Oviedo (2.018), 
Santiago de Compostela (2.020), Benidorm 
(2.022) y Marbella (2.023).

Utilizamos para nuestra beca y escudo el color azul 
oscuro, relacionado con la ciudad de nuestra Uni-
versidad, sobre el que bordamos con hilo de plata 
y oro el escudo y lema de la misma: SIGILLUM 
REGIAE UNIVERSITATIS OVETENSIS.

Debajo, “Tunos Veteranos” palabras que esconden 
nuestro pensar, porque no somos…

...ni viejos, ni antiguos…

¡Somos veteranos!.

“Tunos veteranos” de la U
niversidad de O

viedo

HISTORIAL DE “TUNOS VETERANOS” DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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