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Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

PREMIOS HDL COLESTEROL
BUENO®,
MANDILES DE LA COFRADÍA
Y TODA UNA VIDA 2014

ACTA DEL JURADO
El Jurado de los Premios que la Cofradía del Colesterol Bueno HDL otorga anualmente,
reunido en Avilés el 20 de setiembre de 2014, bajo la Presidencia del doctor en Medicina y Nutrición, don Jesús Bernardo García, acuerda otorgar los siguientes galardones:

Premio HDL Colesterol Bueno:
Don Antonio Escribano Zafra. Doctor en Medicina, especialista en Endocrinología y Nutrición, responsable de Nutrición de la Real Federación Española de Fútbol y miembro de la
Comisión de Nutrición y hábitos saludables del Comité Olímpico Español, por sus aportaciones científicas en el campo de la nutrición y la alimentación.
D. Manuel Busto Fernández. Deportista, diez veces Campeón del Mundo de piragüismo
en la modalidad de maratón, varias de España, Europa y del Descenso Internacional del Sella,
por su tesón, esfuerzo y sacrificio, verdadero ejemplo para la juventud.

Premio Mandil de la Cofradía:
Autoridad Portuaria de Avilés. Por las inestimables aportaciones realizadas a la economía
de Avilés y su comarca, con las obras de ampliación realizadas en los muelles de la ría avilesina.
D. Gonzalo Casielles Camblor. Músico. Por sus aportaciones a la comunidad a través del
Conservatorio Municipal de Música de Avilés y de distintas asociaciones corales de la comarca.

Premio Toda una vida:
D. Tomás Casado Martínez. Empresario. Por su trayectoria humana y profesional y su
implicación en el tejido productivo de la región y de nuestra comarca, que ha permitido la creación y mantenimiento de miles de puestos de trabajo.
Fdo. Dr. Jesús Bernardo García
Presidente del Jurado de los Premios
de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL

Premio HDL Colesterol Bueno

Antonio
Escribano
Zafra

A

ntonio Escribano Zafra, Córdoba 1 de abril de 1950,
es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en Endocrinología y Nutrición y especialista en Medicina de la Educación
Física y el Deporte. Profesor de Fisiología Humana y del Ejercicio en las Universidades de Córdoba y Sevilla y Profesor de
Nutrición y Deporte en varias Universidades extranjeras, actividades que combina con el ejercicio de la medicina, áreas de endocrinología
y nutrición en el Hospital Reina Sofía y en la
Clínica Quirón de Sevilla.
Comenzó a trabajar en el mundo del atletismo en la década de 1980, especialmente en lo relacionado con la maratón. En el año
1986 se inició en el ámbito del ciclismo. En la
temporada 2003/2004 se incorpora como asesor médico del Sevilla CF para principalmente
reestructurar la alimentación de la plantilla.
Fue durante esos años, en los que el equipo
de fútbol logro importantes éxitos, cuando el
doctor Escribano alcanzó notoriedad pública,
especialmente por unas «papillas» preparadas
por él mismo para sus futbolistas, que las tomaban en los descansos de los partidos. Eran
preparados de consistencia líquida para favo-
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recer su rápida absorción y paso a la sangre y contenían productos naturales como frutas, verduras y yogur. El doctor hacía
un seguimiento cada quince días a los jugadores y detallaba a
los hoteles en los que se alojaban la dieta que debían seguir.
Ante los éxitos del equipo se popularizaron enormemente las
papillas del doctor Escribano.
Otros de los muchos equipos de fútbol que asesoró fueron:
Atléthic Club de Bilbao, Tottenham Hotspur, Atlético de Madrid,
Getafe UD, Real Zaragoza, Deportivo de La Coruña, RCD Mallorca, UD Numancia, Real Murcia y Xerez Club de Fútbol.
En el año 2007 empezó a trabajar para la Federación Española de Baloncesto como responsable del Área de Nutrición
de las selecciones nacionales masculina y femenina.
Desde el 2009 es Miembro de la Comisión de Nutrición
y Hábitos Saludables del Comité Olímpico Español, Responsable de la Unidad de Nutrición, Metabolismo y Composición
Corporal de la Real Federación Española de Fútbol –selecciones Nacionales masculinas y femeninas españolas de fútbol.
Ha impartido más de 350 ponencias y conferencias en
diferentes eventos científicos nacionales e internacionales y
en su larga actividad investigadora podemos mencionar 3 tesis
doctorales dirigidas, 23 trabajos de investigación publicados,
102 comunicaciones presentadas en 38 congresos nacionales
e internacionales, 3 libros publicados y 117 cursos impartidos
a nivel nacional e internacional.
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Premio HDL Colesterol Bueno

Manuel
Busto
Fernández

M

anuel Busto Fernández nació en Villaviciosa (Asturias)
el 31 de julio de 1975. Nació piragüista como el que
lo hace rubio o moreno. Recuerda que su primera
competición, su primer triunfo, llegó con apenas seis
o siete años, pero lleva tan dentro este deporte que no tiene
constancia de cuándo se subió por primera vez en una piragua.
Perteneciente a la tercera generación de una familia de
palistas, desde su primera infancia fue empapándose del ambiente piragüístico tan arraigado en la Villa que lo había visto
nacer. Todos los niños tienen fantásticos sueños. El de Manuel
Busto, que se repetía día tras día, año tras año, no era otro que

el ver grabado su nombre en el puente de Ribadesella al lado
de los más grandes.
Su abuelo y los hermanos de éste no lo habían conseguido, pero quizás él pudiera ser algún día el indiscutible vencedor
del «Descenso Internacional del Sella». Lo que comenzó siendo
un juego en el «Calieru» fue poco a poco convirtiéndose en lo
que unos años más tarde sería su vocación: «El piragüismo».
En los comienzos sus objetivos giraban entorno a las competiciones de ríos y distancias largas pero es a partir de su inclusión en la categoría junior, cuando entra a formar parte del
Equipo Nacional y participa en varias regatas internacionales
cuando se da cuenta de sus posibilidades y aspira ya a participar en unos juegos olímpicos, lo que consigue en los Juegos
de «Atlanta96».
Lejos queda ya la tranquilidad de el «Calieru». Las largas
concentraciones con el Equipo Nacional o el Autonómico hacen que tenga que vivir la mayor parte del año alejado de su
familia y amigos. Pero todo el sacrificio se ve recompensado
por los triunfos, la amistad de sus compañeros de equipo, los
viajes, que le brindan la oportunidad de conocer hermosos lugares. También se viven sinsabores, los cuales le hacen aprender y ser más fuerte.
El resto ya es conocido por casi todos, su sueño se ha
hecho realidad, varias veces «Vencedor individual del Sella»
(la última este mismo año), Campeón de España y de Europa y
del Mundo hasta en diez ocasiones.

Premio Mandil de la Cofradía

Autoridad
Portuaria
de Avilés
El Puerto de Avilés en el siglo XXI

E

s imposible comprender Avilés sin su puerto. Ambos, ciudad y
puerto, comparten el mismo espacio: la Ría de Avilés. Nuestra
ría se ubica sobre la llamada fosa de Avilés y es alimentada por
una serie de ríos que arrastran sedimentos que son depositados
en su fondo. Esta circunstancia condicionó durante siglos su aprovechamiento para la navegación, obligando permanentemente a hacer
dragados para no perder calado.
Ya en el siglo XIII el puerto de Avilés tenía una importante actividad
comercial, abasteciendo a Oviedo, manteniendo tráficos regulares con villas cantábricas y con Francia y Flandes. Entraban en nuestro puerto sal,
trigo, tejidos, vino y exportábamos madera, hierro, frutas y pieles.
Nuestro puerto pudo mantener esta pujanza comercial hasta
bien entrado el siglo XVIII, fecha en la que empieza a cobrar un mayor protagonismo el puerto de Gijón, en parte por las limitaciones de
calado de nuestra ría y la falta de inversiones necesarias para adecuar
nuestras instalaciones y nuestro canal a las necesidades de barcos
que transportaban más carga y tenían cada vez más dificultades para
transitar por nuestra ría.
En los dos últimos siglos se han realizado intensas transformaciones en nuestro estuario para convertirlo en el puerto actualmente
existente, construyendo muelles, dársenas y canalizaciones que permitiesen superar nuestras limitaciones y posibilitar la expansión de la
actividad comercial.
En 1893 se puso en servicio la primera fase de los muelles de San
Juan de Nieva, permitiendo la entrada de barcos de mayor calado y, por
tanto, competir en el tráfico de carbón, pero no fue hasta 1900 cuando
se concluyeron definitivamente todas las obras de los nuevos muelles.
Fueron éstos años de importantes cambios y transformaciones en la sociedad avilesina: en 1876 Avilés dispuso de alumbrado eléctrico, el 6 de
julio de 1890 llega el ferrocarril, en 1900 se inaugura el Gran Hotel...
Entrado el siglo XX, el Puerto de Avilés sufre un cambio drástico
con la instalación de un gran proyecto siderúrgico. En torno a los años
50 comienzan las obras de lo que fue ENSIDESA, empresa siderúrgica que transformó tanto el puerto como la ciudad. La población de
Avilés creció exponencialmente y el Puerto cambió de manera radical,
los tráficos generados por esta empresa fueron notables y pasó a ser
el cliente más importante del Puerto con un 70% del tráfico total.
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Tras 20 años de bonanza económica, a finales de los 80, debido
a la reconversión industrial y al cambio de cabecera de dicha empresa
a Veriña, los tráficos generados por Ensidesa descendieron de manera
alarmante y los muelles de la dársena de San Agustín quedaron infrautilizados. A pesar de todo, la antigua Ensidesa, hoy ArcelorMittal,
sigue siendo uno de los principales clientes del Puerto de Avilés, sin
cuya presencia no podemos entender el futuro.
Es por esta reconversión que el Puerto hubo de replantearse su
futuro para recuperar una parte importante del negocio perdido. Para
ello, además de mantener los clientes existentes y los tráficos cautivos,
el Puerto de Avilés se posiciona en el mercado internacional dando a
conocer sus ventajas competitivas, esto es, la situación, el dinamismo y
la especialización. Todo ello pasa por la adecuación de las infraestructuras de ese puerto histórico a instalaciones modernas del siglo XXI. En
este momento enfrentamos el futuro intentando lograr la modernidad
exigida por las nuevas necesidades del proceso de globalización y las
exigencias de competitividad a través de las oportunidades ofrecidas
por el desarrollo de la margen derecha de la Ría de Avilés.
En cuanto a los tráficos, el Puerto de Avilés cierra el año 2013
con un volumen de 4.681.000 toneladas, cuya distribución es del 66%
de graneles sólidos, el 21% de mercancía general, el 12% de graneles
líquidos, y el 1% que aportan la pesca fresca y el avituallamiento. Dicho
movimiento de mercancías supone un ligero descenso sobre los tráficos
del año anterior, debido a cambios en los sectores productivos de los
clientes, como sucedió con el cierre de las baterías de coque de Gijón,
que supone el cese de la exportación de los excedentes de producción.
También es importante el descenso de la importación de carbón y coque
de petróleo fruto de las políticas energéticas y de minería. Sin embargo,
a pesar de estas vicisitudes, el Puerto sigue plenamente implicado en el
devenir de sus empresas y éstas siguen trabajando sobre unos escenarios económicos esperanzadores para los próximos años. Las empresas
grandes del entorno portuario no sólo mantienen sus niveles de actividad sino que prevén incrementos, y otras de tamaño pequeño siguen
demostrando gran vitalidad y buenas perspectivas de futuro.
En cuanto a los resultados económicos, el Puerto de Avilés obtiene
unos resultados satisfactorios que permiten afrontar con solvencia las
inversiones necesarias para su desarrollo. La ampliación de los nuevos
muelles en la Margen Derecha, proyecto cofinanciado con Fondos Europeos de Cohesión, con la fase II próxima a su inauguración, responden a
la demanda de más espacio para el desarrollo logístico y a la necesidad
de contar con nuevos espacios donde poder acopiar y separar los distintos
tipos de mercancía y también incrementar la calidad de su manipulación.
Su construcción y el inicio en 2015 de las obras de conexión ferroviaria
permite seguir creciendo y ampliar la oferta de servicios a nuevos tráficos
y generar la posibilidad de que las empresas puedan ampliar su mercado
y su capacidad de importación y exportación. Asimismo, permite liberar
terrenos más próximos a la ciudad como es el muelle sur de la Dársena
de San Agustín, dedicado al tráfico de pasajeros, un turismo orientado a
la ciudad. Este tráfico continúa siendo una apuesta del Puerto de Avilés
por lo que supone de generación de riqueza para la economía de servicios
de la villa, y aunque es un negocio incipiente, los datos actuales permiten
pensar en una consolidación y un crecimiento del número de escalas que
visitan Avilés para años sucesivos.
Es muy importante destacar que la comunidad portuaria ha asumido un especial compromiso con el medio ambiente llevando a cabo
diversas medidas para mejorar la situación actual, donde tanto la propia Autoridad Portuaria como las empresas que operan en el Puerto
están asumiendo compromisos significativos en materia de protección
medioambiental y realizando inversiones en nuevas instalaciones,
equipamientos y procedimientos operativos.
Por último, destacar la pretensión del Puerto de Avilés de acercarse a sus clientes, presentes y potenciales. La Autoridad Portuaria
quiere conocer las necesidades de las empresas de su área de influencia para ofrecerles las mejores soluciones a sus necesidades logísticas, acercándose a los principales actores económicos y productivos
del entorno portuario, con la firme intención de mantener abiertos los
cauces de comunicación para proyectos futuros.
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Premio Mandil de la Cofradía

Gonzalo
Casielles
Cambor

N

ace en Infiesto el día 2 de marzo de 1931. Comienza sus estudios musicales a los ocho años en la
Banda de Música de su villa natal, de la mano de
D. Alberto de la Fuente. A los doce se traslada a
Oviedo y entra como meritorio en la Banda de dicha ciudad
dirigida por D. Esteban Mota. Tres años más tarde ocupa el
puesto de trompeta solista y a los dieciocho años es nombrado
Subdirector de la misma. Cursa estudios de trompeta, violín y
piano en el Conservatorio de Oviedo, siendo la trompeta el instrumento con el que terminaría su carrera profesional. Forma
parte de la Orquesta Sinfónica Provincial dirigida por D. Ángel
Muñiz Toca. Después de residir en Gijón ocho años (durante
los cuales perteneció a la Orquesta Capitol, titular de la sala
Acapulco) se traslada a Madrid donde ocupará el puesto de
primer trompeta en la orquesta de Arturo Fornés, titular de la
sala «Pasapoga». Es con esta orquesta con la que irá al extranjero, actuando una temporada en el Casino Kursaal de Ostende
(Bélgica) donde acompañará a artistas de fama internacional.
En el año 1964 conoce personalmente a Louis Armstrong, al
coincidir en una sala de fiestas de Alicante, y del que guarda
un muy grato recuerdo. Hace una gira por España con la Orquesta de Xavier Cugat y Abe Lane. Asimismo forma parte de
la orquesta titular de radio Madrid, acompañando a artistas
que entonces empezaban a darse a conocer como Julio Iglesias, Víctor Manuel, Joaquín Pixán y otros muchos. Pasa más
tarde a la sala de Fiestas Copacabana, donde permanece otros
tres años… Alternaba este trabajo con la grabación de discos,
bandas sonoras de películas y cuñas publicitarias. Una de estas grabaciones es especialmente recordada por haber grabado
un disco con el entonces considerado mejor trompetista del
mundo, el mejicano Rafael Méndez. Tras ocho años en Madrid
regresa a Asturias, siendo profesor de trompeta y solfeo en el
Conservatorio Julián Orbón de Avilés, hasta su jubilación.

Es en Avilés donde toma contacto con la música coral,
formando un coro de niños en el colegio de La Luz, que habría
de ganar varios premios locales y provinciales, representando
a Asturias en un certamen nacional organizado por Radio Nacional de España. Dirige el Coro del Centro Asturiano de La
Habana en Avilés durante cuatro años. Es aquí donde comienza a realizar una serie de armonizaciones para coro, muchas
de ellas figuran en los repertorios de varios coros asturianos, y
las de las canciones del Certamen Coral Internacional Villa de
Avilés. Ha dirigido las bandas de música de Cangas del Narcea
durante siete años y la de Corvera durante cuatro.
Colabora con la Asociación Coral Avilesina como miembro
del jurado calificador del Certamen y ha armonizado el Himno
de la Cofradía del Colesterol.

Premio Toda una Vida

Tomás
Casado
Martínez

N

ace en Valdescorriel, provincia de Zamora, el 3 de febrero de 1932. Es el segundo de seis hermanos. Su
infancia transcurre en Valdescorriel donde cursa los
estudios de primaria hasta los catorce años –valora
mucho a sus maestros D. Félix y D. Saturnino–, siendo el resto
de su formación compartida con el trabajo. En sus comienzos
laborales ayuda a sus padres hasta los dieciséis años, momento en el que inicia trabajos por cuenta ajena dentro del campo
de la agricultura en la Dehesa de Escorriel, a seis kilómetros
de su domicilio.
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A los 19 años se desplaza a Avilés y es aquí donde comienzan sus contactos con la industria a través de la «Sociedad Entrecanales y Tavora» y «Huarte y Cía» en el proyecto que
se desarrollaba por aquél entonces: el gran complejo siderúrgico de «ENSIDESA».
Después, pasados unos años, llega la gran oportunidad al
ingresar en la sociedad «Montajes Nervión, SA» donde trabajó
durante 17 años, pasando por diferentes puestos de responsabilidad, hasta ocupar dentro de la Delegación de Asturias,
Castilla-León y Galicia, la dirección comercial, compras y administración.
En el año 1974 se inicia como empresario independiente,
constituyendo empresas de servicios y comercio, formadas por
diez accionistas entre familiares y amigos, siendo él el máximo responsable. Posteriormente va creando otras sociedades
en diversos sectores, desde bienes de equipo hasta proyectos
llave en mano.
Dentro de estos sectores, en la actualidad, se mantienen
unos 1.750 puestos de trabajo, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, con una facturación de unos 250 millones de euros, esperando que en un corto periodo de tiempo
se pueda superar dicha cifra de negocio con la incorporación
de nuevos proyectos.
En la actualidad una de las empresas que preside,
IMASA, desarrolla los siguientes servicios y actividades: dirección y ejecución llave en mano de proyectos para plantas e instalaciones industriales, fabricación y suministro de
bienes de equipo; estructuras metálicas y calderería industrial; montaje y mantenimiento de instalaciones industriales y otros servicios de apoyo a diferentes sectores industriales. Las industrias y sectores principales de actividad
donde desarrolla sus proyectos son: siderúrgico, energético,
medioambiental, metalúrgico, minero, químico, petroquímico y cementero.
También, a través de diferentes responsabilidades en España y en campo internacional, ha tenido la oportunidad de
colaborar con políticos, sindicatos, mundo empresarial y servicios, ocupando el cargo de consejero en diversas empresas,
entre ellas el Grupo Duro Felguera.
A lo largo de su intensa trayectoria empresarial ha recibido premios y distinciones, entre las que cabe destacar:
– Reconocimiento de su pueblo natal Valdescorriel.
– Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
– L´Amuravela de Oro de la Asociación Amigos de Cudillero.
– Vaqueiro de Honor en el Festival Internacional de Ariestébano
– Premio a la mejor trayectoria empresarial de la revista
«Actualidad Económica»
– Medalla de Plata del Principado de Asturias.
Ha participado y participa en diferentes proyectos sociales con O.N.G.s, fundaciones y agrupaciones culturales.
Constituyó la Fundación «Don Pelayo», dedicada a la música y
danza, cuyo principal objetivo es ayudar a los niños y mayores
con el propósito de superar su discapacidad o su incomunicación, siendo Presidente Fundador de la misma. Constituyó la
Asociación Cultural «Santa Marta» y la Asociación «Amigos de
la Santina», ambas en Valdescorriel, colaborando también con
«Mensajeros de la Paz», entre otras muchas organizaciones
benéficas.
Se siente muy orgulloso por lo hasta ahora realizado y
sigue con el mismo ímpetu en todas sus acciones profesionales
y personales.
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Entrega de nuestros premios anuales

Salud y Ciudad
El sábado 15 de noviembre fue un día lluvioso y frío en la
calle, pero muy cálido en el auditorio de la Casa Municipal de
Cultura donde reconocíamos la trayectoria humana y profesional de nuestros premiados de este año: las personalidades del
médico Antonio Escribano Zafra, el piragüista Manuel Busto
Fernández, el empresario Tomás Casado Martínez, el músico
Gonzalo Casielles Camblor y la Autoridad Portuaria de Avilés,
representada por su presidente, Santiago Rodríguez Vega. Premios con valores comunes entre todos ellos: al esfuerzo, a la
humildad, a la cosntancia y al compromiso con la sociedad.
Inició el acto el Cofrade Mayor de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL, Sabino González, que subrayó los valores
cívicos que de todos los premiados consideró en esta ocasión
el Jurado.
Explicó la buena acogida del programa «Desayunos cardiosaludable» que lleva a cabo la Cofradía entre los centros de enseñanza, están previstos 29 colegios para el curso 2014-2015
y que ha obligado a contar con la colaboración de voluntarios de
la propia Cofradía, de Cruz Roja Española y de los alumnos de
enseñanza bilingüe del Colegio San Fernando de Avilés. También anunció la creación de un grupo de montaña y senderismo
para facilitar la práctica deportiva entre sus integrantes.

Leída el acta del Jurado de los Premios por su Presidente,
el doctor Jesús Bernardo, se fueron entregando los diferentes
galardones, diseñados un año más por los alumnos de la Escuela Municipal de Cerámica de Avilés.

Entrega de nuestros premios anuales

Después de que todos los galardonados agradecieran su
reconocimiento, el vicealcalde de Avilés, Pedro García, despidió el acto no sin antes dejar convocados los Premios del año
2015.
Cerró el acto el Coro de la Cofradía, que en esta ocasión
contó con la colaboración del joven grupo folklórico «Ximielga
la saya» acompañados por el gaitero Javier Menéndez.
Previamente, y durante la mañana, los premiados HDL
Colesterol Bueno grabaron sus firmas en sendos monolitos
instalados en el paseo de la ría avilesina. Ceremonia emotiva y sencilla que contó con la presencia de premiados y
cofrades.
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Iniciativa pionera en España sobre alimentación juvenil

Estudio nutricional en alumnos
de educación secundaria
El objetivo del mismo es observar la incidencia del desayuno
cardiosaludable en la mejora de su interés por el estudio, su esfuerzo y, como consecuencia de ello, su rendimiento académico.
Se desarrolló a partir del mes de enero y en él participaron
treinta alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria «La Magdalena», de Avilés, y que hasta el final del curso escolar, en junio
desayunaron diariamente en el centro escolar un desayuno cardiosaludable compuesto por leche, cacao, cereales, pan con aceite
de oliva virgen extra y fruta. Fue servido por profesores voluntarios, miembros de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del
propio centro y por voluntarios de la Cofradía del Colesterol Bueno
HDL, iniciándose a las 7,45 h. de la mañana, para finalizar a las
8,20 h. para que los alumnos puedan asistir a sus clases diarias.
A partir del segundo mes de funcionamiento se desarrolló en
modo de autogestión, donde los propios alumnos calientan su leche,
se sirven, limpian su servicio y recogen el local para que quede disponible. Se fomentó la organización del servicio y el respeto de los
turnos, además de la eficacia y la rapidez, con un reparto de tareas
adecuado, siempre supervisado por los voluntarios antes citados.
Se sirvieron del orden de 1.000 botellas de leche, 3.000 piezas de fruta, 200 bolsas de cereales, 50 kilos de Cola Cao, 15 litros

de aceite de oliva virgen extra y 800 barras de pan, alimentos aportados por Central Lechera Asturiana (CLAS) (lácteos), Cook Catering,
S.L. (cereales), Oleoteca La Chinata Avilés (aceite), AMPA (pan) y
Cofradía del Colesterol Bueno HDL la fruta y el Cola Cao.
La supervisión médica y control corrió a cargo del Dr. Jesús
Bernardo García, médico nutriólogo, miembro de la Comisión de
Nutrición del Comité Olímpico Español (COE) y médico nutriólogo
de la Selección Española de Hockey sobre patines.
Se realiza un estudio antropométrico a los alumnos que se ofrecieron voluntarios, se mide su peso y la altura, además de utilizar un
dispositivo de bioimpedanciometría para conocer el estado nutricional y las características de la masa grasa de los adolescentes y una
encuesta para conocer los hábitos de alimentación y vida de cada
uno de ellos. Además de aportar indicaciones sobre consejos que se
deben seguir, los estudios se repitieron a finales de curso para comprobar las repercusiones de los posibles cambios.
Este estudio surge de una iniciativa colectiva propiciada
desde la comunidad escolar después de que se detectase que
varios alumnos acudían al centro sin desayunar correctamente.
S. G.

Estudio nutricional en alumnos de secundaria «IES La Magdalena»
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Composición corporal y hábitos
alimentarios en la población escolar
UNIDAD DE NUTRICIÓN,
ALIMENTACIÓN Y METABOLISMO
Dr. Jesús Bernardo García
Médico Nutriólogo

Araceli Llerandi Trespalacios
Laura Sánchez González
Nutricionistas

Marta García Alba
Desirée Monteserín Marchal
Secretarias

Los datos que se presentan a continuación
son los resultados de un estudio sobre composición corporal y hábitos alimentarios en la adolescencia, llevado a cabo en el Instituto de La Magdalena, de Avilés, a un total de 19 adolescentes,
12 de los cuales eran chicas y 7 chicos. El estudio
se ha desarrollado durante el periodo lectivo del
curso 2013-2014, enmarcado dentro del proyecto
«Desayuno Cardiosaludable».

1.1.2 CAUSAS
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un
desequilibrio energético entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas.
A menudo, los cambios en los hábitos de alimentación y
actividad física son consecuencia de cambios ambientales y
sociales asociados al desarrollo, y de la falta de políticas de
apoyo en sectores como salud, agricultura, transporte, medio
ambiente, educación y procesamiento, distribución y comercialización de alimentos.
1.1.3 CONSECUENCIAS

1. INTRODUCCIÓN
La adolescencia es un periodo crítico para la instauración
de hábitos alimentarios y de un estilo de vida saludable, que
perdurarán en el tiempo.
La obesidad y el sobrepeso juvenil es un problema de
salud pública, con mayor prevalencia en los países desarrollados, que además sigue aumentando de manera alarmante, sobre todo durante las dos últimas décadas, y cuyo control pasa
necesariamente por la prevención y la educación nutricional.

1.1 SOBREPESO Y OBESIDAD
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud.

El sobrepeso es un factor de riesgo importante de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), la diabetes, algunos cánceres como el de colon y
el de mama, y los trastornos del aparato locomotor como la
osteoartritis.
Por otro lado, la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad, en la edad adulta, de obesidad, muerte prematura y discapacidad. Pero además de estos mayores riesgos
futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor
riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores
tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.
1.1.4 CÓMO PUEDE REDUCIRSE

1.1.1 DATOS
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo
de defunción en el mundo. Cada año fallecen alrededor de 2,8
millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el
23% de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de
algunos cánceres, son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles asociadas, son en gran parte, prevenibles. Para apoyar a las personas que sufren sobrepeso
u obesidad se debe facilitar que la opción más sencilla
sea la más saludable en materia de alimentos y actividad
física periódica, y en consecuencia prevenir la obesidad.
Para esto son fundamentales una comunidad y un entorno
favorables.
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1.2 DESNUTRICIÓN
La desnutrición se define como un estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes
esenciales o de una mala asimilación de los alimentos.
La Convención de las Naciones Unidas, sobre los derechos del niño, establece el derecho a gozar del nivel de salud
más alto posible (art. 24.1) y de un nivel de vida adecuado
a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art.
27.1), y el deber de los estados de garantizar la plena aplicación de estos derechos, de asegurar al máximo posible la
supervivencia y el desarrollo del niño (art. 6.2), y más específicamente de combatir la malnutrición infantil mediante, entre
otros, el suministro de alimentos nutritivos adecuados (art.
24.2c) y programas de apoyo a las familias en el ámbito de la
alimentación (art. 27.3).

Mediante los mismos se han extraído los siguientes datos:
un 21,1% de los adolescentes estudiados está por debajo de
un peso normal, es decir bajo peso. Un 26,3% se encuentra
en un peso óptimo para su edad y estatura, mientras que el
resto presentan un peso por encima del adecuado. Un 42,1%
padecen sobrepeso y el 10,5% restante, obesidad.

42,1%

26,3%
21,1%

10,5%

2. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
2.1 ANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL
La antropometría permite medir el estado nutricional de
una persona. En el caso de los niños es fundamental para
seguir la evolución de la masa muscular y del tejido graso, así
como de su correcto crecimiento.
Por ello, es necesario realizar una antropometría lo más precisa posible que permita determinar el estado nutricional de los
adolescentes. Para ella fueron necesarios los siguientes útiles:
– Báscula clínica
– Tallímetro
– Dispositivos de bioimpedanciometría

BAJO
BAJO PESO
PESO

NORMOPESO
NORMOPESO

SOBREPESO
SOBREPESO

OBESIDAD
OBESIDAD

FIGURA 1. Composición corporal

Por sexos, en el caso de las niñas un 16,6% de las mismas tienen un peso inferior al peso normal para su edad y
estatura. Un 25% está dentro de lo que se considera un peso
normal y más de la mitad se encuentran en la zona de sobrepeso y obesidad; un 41,7% padecen sobrepeso y un 16,6%
obesidad.

Estudio nutricional en alumnos de secundaria «IES La Magdalena»

Respecto al sexo masculino, los datos sufren variaciones.
Un 28,6% tiene bajo peso, un 28,5% está en normopeso y un
42,8% de los niños estudiados padece sobrepeso.
42,86%

41,67%

28,57% 28,57%
25,00%
16,67%

BAJO PESO
NORMOPESO
SOBREPESO

16,67%

En cuanto a la realización de las 5 comidas se conocen
los siguientes datos. Casi el 95% de los adolescentes realiza
la primera toma del día, pero sólo un 27,8% desayuna de una
manera completa. Un desayuno completo se compone de una
ración de lácteos (leche o yogourt), una ración de cereales (cereales de desayuno o pan) y una ración de fruta (zumo de fruta
natural).
El 89,5% de los adolescentes realiza una toma a media
mañana. En cuanto a la comida principal del día, la totalidad
de los mismos la realiza. El 68,4% realiza la merienda y sólo el
84,2% de los estudiados realiza la última toma del día.

OBESIDAD

94,73%
NIÑAS
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100,00%
89,50%

84,20%
68,40%

NIÑOS

FIGURA 2. Composición corporal dividida por sexos

3. HISTORIA CLÍNICA
Se ha realizado una historia clínica en la que se ha recogido toda la información acerca de las características relevantes del adolescente. Antecedentes familiares e individuales,
enfermedades que ha padecido o padece, así como alergias a
medicamentos o alimentos.

4. HISTORIA DIETÉTICA
La historia dietética consiste en recopilar de forma minuciosa, a través de una serie de cuestionarios, los hábitos
alimentarios del adolescente. Esta información ha permitido
detectar y corregir errores en la alimentación llevada hasta el
momento por parte de los adolescentes.
Para determinar el patrón de dieta que llevan a cabo se
les ha preguntado por el consumo de fruta, verduras, cereales,
legumbres, pescados, etc., así como por su asiduidad de acudir a restaurantes de comida rápida y por la frecuencia de consumo con la que ingerían alimentos con demasiado contenido
en grasa saturada y azúcares simples.
A través del test de KIDMED de adherencia a la Dieta
Mediterránea se han obtenido los siguientes datos: el 10,5%
de los adolescentes estudiados tiene una dieta de muy baja calidad. Más de la mitad de los adolescentes necesitan mejorar
su dieta: un 52,6%, y sólo el 36,8% de los adolescentes posee
un patrón de dieta mediterránea óptimo.

DIETA DE MUY BAJA
CALIDAD

36,8%

10,5%

52,6%

NECESIDAD DE MEJORAR
EL PATRON ALIMENTARIO
DIETA OPTIMA SEGÚN
PATRO DIETA
MEDITERRANEA

FIGURA 3. Adherencia a la Dieta Mediterránea

DESAYUNO

MEDIA
MAÑANA

COMIDA

MERIENDA

CENA

FIGURA 4. Realización de las diferentes tomas a lo largo del día

5. PLANIFICACIÓN DEL DESAYUNO
Y PAUTAS DIETÉTICAS
El estudio está enmarcado dentro del proyecto «Desayuno
Cardiosaludable» con lo que se les ha pautado un desayuno
saludable de acuerdo a las necesidades de este colectivo y se
les ha dado unas pautas para realizar el resto de comidas fuera
del horario escolar.
El desayuno ha consistido en:
– Pan con aceite de oliva
– Leche semidesnatada
– Cereales
– Fruta

6. CONCLUSIONES
Como conclusión general del estudio llevado a cabo en
adolescentes, cabe destacar que existe un déficit importante
de alimentación adecuada. Más de la mitad de los adolescentes necesitan mejorar sus hábitos alimentarios. Esta situación
desencadena una realidad esperada: tan sólo un 26,3% se
encuentran dentro de un peso normal. Y es que una mala alimentación puede dar sus frutos, tanto por exceso como por
defecto. Y aquí también se refleja, el 21,1% se encuentran
en un peso inferior al recomendado, mientras que un 42,1%
padece sobrepeso y el 10,5% restante obesidad.
Es de vital importancia incidir en la necesidad de alimentarse adecuadamente. Llevar a cabo unos hábitos de vida
saludables repercute en el estado de salud global, mejorándola
de una manera notable. Cambiar de hábitos es de suma importancia, por lo que es primordial comenzar desde pequeños a
adquirir prácticas correctas que aseguren el cumplimiento de
una nutrición saludable.
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Han participado 1.200 escolares
de EGB y Secundaria
La Cofradía del Colesterol Bueno HDL en colaboración
con el Ayuntamiento de Avilés, Central Lechera Asturiana,
Cook Catering, S.L. y Oleoteca La Chinata Avilés, inició durante este curso el programa de «Desayunos Cardiosaludables»
dirigido a alumnos de enseñanza secundaria, bachillerato y
ciclos en los Institutos E.S. de Avilés y Comarca.

En estos centros escolares el nutríologo Dr. Jesús Bernardo impartió la charla denominada «Aprender a comer» y dio
consejos sobre los buenos hábitos alimenticios a 420 jóvenes.
Se inicia el nuevo programa de «Salud bucodental» a desarrollar en los centros de enseñanza de Educación Primaria

Programa de «Desayunos cardiosaludables» y salud bucodental 2014

de Avilés y Comarca dirigido a los alumnos de dicho ciclo para
fomentar los hábitos bucodentales. Fue impartido por el equipo del odontólogo Dr. Luis Castellanos Jal a lo largo de todo
el curso escolar, participando un total de 600 alumnos de los
colegios públicos «Quirinal», «Versalles», «Asturamérica», de
Cudillero; «Humbelina Alonso», de Muros del Nalón.
Continuando con el programa del año 2013, también se
celebraron desayunos cardiosaludables en varios colegios de
EGB de la comarca, destacando la actuación llevada a cabo en
el Colegio Público «Quirinal», donde a lo largo del curso escolar se realizaron charlas y desayunos para sus 350 alumnos.
También se desarrollaron desayunos en los colegios públicos: «Asturamérica», de Cudillero; «Humbelina Alonso», de
Muros del Nalón y «Cancienes», de Corvera. En el colegio público «Versalles» además se impartió una charla sobre dicha
actividad para 25 de sus profesores y padres de alumnos.
La importancia de una buena alimentación en el deportista fue el motivo de una charla celebrada en la Escuela de
Fútbol Femenino de la Toba (Llaranes) para 80 alumnas del
centro deportivo, que estuvieron acompañadas por preparadores y padres.
S.G.

17

18

Otras actividades

JORNADAS
DE SALUD
Invitados por las respectivas concejalías
de Bienestar Social, hemos participado durante los meses de abril y mayo con la instalación
de stand informativo en las III Jornadas de
Salud organizadas por los Ayuntamientos de
Cudillero y Pravia en sus respectivas localidades. Estas jornadas se desarrollan dentro de
las actuaciones de los Planes Municipales de
drogas, y cuentan con la colaboración y asesoramiento de la Consejería de Sanidad del
Principado de Asturias y del Programa «Rompiendo Distancias».
Al público asistente a las mismas se les
entregó información y fichas sobre los «desayunos cardiosaludables» así como revista con
nuestras actividades.
Otras entidades participantes fueron la
AECC contra el cáncer, Liga Reumatológica
Asturiana, Cruz Roja Española, ALCER y la
Asociación de enfermos de fibromialgia y fatiga crónica del Principado de Asturias.
S. G.

Otras actividades
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I ENCUENTRO DE COFRADÍAS
ENOGASTRONÓMICAS DEL ARCO
ATLÁNTICO
El día 26 de julio participamos en el «I Encuentro de Cofradías Enogastronómicas del Arco Atlántico», que tuvo lugar
en la ciudad de Gijón, enmarcado dentro de las actividades del
Festival Arco Atlántico que organiza desde hace varios años el
Ayuntamiento gijonés. En este primer encuentro, organizado
por la Federación Asturiana de Cofradías Enogastronómicas
FECOASTUR, se dieron cita 32 cofradías de España, Francia y
Portugal y participaron un total de 450 cofrades de los distintos países. En los stands instalados en los andenes del Museo
del Ferrocarril dimos a conocer, a la gran cantidad de público
que acudió a la muestra, nuestras actividades y programas de
desayunos cardiosaludables y de salud bucodental. Se entregaron más de dos mil fichas y revistas.
S. G.

CAMINA POR TU SALUD Y MUÉVETE CONTRA EL SEDENTARISMO
La Cofradía del Colesterol Bueno ha puesto en marcha
una nueva actividad denominada «Camina por tu salud y muévete contra el sedentarismo» con la formación de un grupo de
montaña y senderismo abierto a todos aquellos que quieran
practicar la caminata como ejercicio básico que se puede realizar al aire libre por todo tipo de personas y que pretende el
acercamiento a diversas rutas de senderismo por Asturias. Está
asesorado por el experto guía de montaña Víctor Villar Pis, que

recorrió las principales montañas de España, Portugal, Austria,
Alemania, Italia, Francia, Suiza, Marruecos, Argentina y Chile.
Es autor de varios libros sobre rutas y senderismo.
La primera salida fue realizada al Hayedo de la Biescona en la falda del Sueve (Colunga).
En la actualidad componen el Grupo veinte personas
que realizarán rutas, al menos, una vez al mes.
S. G.
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UNIDAD DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y METABOLISMO
Dr. Jesús Bernardo García
Médico Nutriólogo
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Dña. Araceli Llerandi Trespalacios
Dña. Laura Sánchez González
Nutricionistas
Examen Composión Corporal
Estudio del Metabolismo

Tratamientos personalizados de las enfermedades
asociadas a la alimentación:
OBESIDAD

BULIMIA

DIABETES

ANOREXIA

HIPERCOLESTEROLEMIA

NUTRICIÓN INFANTIL

HIPERTENSIÓN

NUTRICIÓN PARA DEPORTISTAS

INSUFICIENCA RENAL

NUTRICIÓN PARA EMBARAZADAS

HEPATOPATÍAS
HIPERURICEMIAS
PARKINSON
Tlf.: Gijón 985 33 10 00
www.doctorjesusbernardo.com

Tlf.: Avilés 662 36 63 17

Las históricas fuentes de Avilés
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Las históricas fuentes de Avilés
Alberto del Río Legazpi
Una de las singularidades históricas menos
conocidas, de la realenga Villa de Avilés, es la
cantidad de fuentes –públicas y privadas– que
tiene. Algo que el personal, mayormente, ignora.
Así que cuando le dicen
que las fuentes avilesinas –aquellas que manan
agua potable– son cerca
de cincuenta, se pueden
quedar secos. Del susto.
Y aunque, con los
años y el abandono, se
evaporaron bastantes, seguimos teniendo muchas y de todo
tipo y clase: vivas, atontadas, fallecidas y hasta resucitadas.
En un lugar de Asturias, como éste, donde el agua salada
de su mayúscula Ría fue el asunto que originó la villa de Avilés
en torno a su puerto abrigado, procurándole progreso –por el
tráfico portuario internacional– no iba a ser menor la importancia del agua dulce.
Nuestro trasiego con la humedad es memorable, incluso
con el agua estancada de aquellas marismas que supimos y
pudimos desecar y levantar allí conjuntos
tan notables como la Plaza del Mercado
o parques como Las Meanas y sobre todo
El Muelle.
Antes de eso, la villa había visto aumentadas sus fuentes públicas (imprescindibles para labores domésticas y abrevadero de ganado). Ocurrió en el siglo XVII,
al canalizar la traída de aguas que bajaba
por insalubres cauces sin cubrición desde
el manantial de Valparaíso, en la parroquia
de Miranda.
Murieron muchas fuentes, pero algunas de las que sobreviven tienen mucha
categoría histórica y artística.
Es el caso de los Caños de
San Francisco. Situados a un
costado del palacio Ferrera (siglo XVII), a los pies –como el que
dice– de la iglesia de San Nicolás
de Bari (siglo XIII) y dando frente
la plaza de España, constituye un
monumento, más que notable, del
que mana agua. Tengo escrito que
actualmente están descafeinados al birlarles –en la última
rehabilitación– los caños a las

seis caras labradas, en este milagroso retablo, escoñando así
la simbología que lleva consigo: arte, metal y vida. O sea, barroco (en este caso), industria y agua. Toda una síntesis de la
historia de Avilés.
¿Y los Caños de Rivero que refrescan una de las calles
más típicas de Avilés? Su situación al lado de la capilla de
San Pedro («San Pedrín»), coronada por dos vecinas medianeras triangulares, un espectacular mirador de madera y los
soportales de la calle, componen un maravilloso y mágico
rincón.
Los vecinos de Rivero, que estaban hasta el moño de reclamar una fuente –según consta en un memorial de 1786–,
vieron por fin como la construían en 1815. En origen constaba de cuatro caños manando donde, hoy, quedan tres. Costó
13.618 reales, pero no tiene precio.
También hay fuentes resucitadas, como
la de Doña Rolindes, ubicada en 1970 al
costado izquierdo del Ayuntamiento y que es
todo un puzzle. El frontal y el caño proceden de una donación que a la ciudad hizo
una generosa dama de tan precioso y pagano
nombre, infrecuente por estos pagos, domiciliada en la finca que la familia Colunga tenía
en El Carbayedo. Los elementos restantes,
que conforman la fuente, proceden de casonas de Llaranes y Sabugo, quedando todo el
conjunto de un clásico llevadero. Resultón.
Pero la gran mayoría es de tanta –y tal–
calidad histórica, como para que el recuerdo
de una de ellas (La Cámara) haya
servido para dar nombre a la calle
principal de la ciudad. La de La
Cámara era fuente medieval, que
ocupó –durante siglos– la intersección de la vía de tal nombre, con las
de Cabruñana y San Bernardo.
Yo creo que está claro, tan claro
como el agua, que en Avilés la historia moja. ¿No ven que le sale
hasta por las fuentes?
¡Agua va! Que es salud.
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Los premios de la Cofradía del Colesterol
Bueno HDL® a lo largo de los años
La Cofradía del Colesterol Bueno HDL tiene instituidos
unos premios anuales que se conceden a instituciones, entidades o personas que con sus trabajos de investigación, promoción, innovación o divulgación persiguen la buena salud
nutricional, a quienes contribuyen en la difusión de las bondades de la villa de Avilés, a quienes trabajan en pro de la

gastronomía de la comarca y a quienes a lo largo de los años
han contribuido, de una u otra manera, a la salud de los
avilesinos a través del ejercicio profesional de la medicina.
De esta manera, los premios que anualmente concede
la Cofradía del Colesterol Bueno HDL quedan recogidos en
los apartados:

PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
Con este premio se distingue a las personas o entidades que han colaborado y destacado, bien en el plano científico o humano, en la investigación y la divulgación de la buena alimentación y, por ello, en la mejora de la salud.

PREMIO MANDILES DE LA COFRADÍA
En reconocimiento a la labor desarrollada por entidades, empresas, asociaciones o personas que trabajan por la divulgación
de la salud, la gastronomía y el mayor y mejor conocimiento de la comarca avilesina.

PREMIO TODA UNA VIDA
Incorporado a la relación de premios en 2006, trata de distinguir la labor continuada de los profesionales o entidades vinculadas a la medicina en favor de las personas y la salud en Avilés y su comarca. Así como a aquellas personas, profesionales y
entidades que hayan destacado por su entrega y dedicación en favor de la comunidad.

PREMIO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN NUTRICIONAL
Creado en el año 2012 a propuesta de los miembros del Jurado, este premio pretende distinguir las iniciativas empresariales
que potencien la investigación y mejora en materia alimentaria que redunden en el campo nutricional.
Los premios tienen carácter anual y se fallan en el transcurso de una sesión de trabajo que el Jurado, del que forman parte
colaboradores y miembros de la Cofradía, celebra en Avilés.
Estos premios vienen entregándose desde el año 2000 en el transcurso de un acto que se lleva a cabo en el Auditorio de la
Casa Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
ANTONIO ESCRIBANO ZAFRA
Córdoba, 1 de abril de 1950. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla,
especialista en Endocrinología y Nutrición y especialista en Medicina de Educación Física y el Deporte,
Profesor de Fisiología Humana del ejercicio en las Universidades de Córdoba y Sevilla, actividades que
combina con el ejercicio de la medicina, áreas de endocrinología y nutrición del Hospital Reina Sofía y
en la Clínica Quirón de Sevilla. Comenzó a trabajar en el mundo del deporte en el año 1980. En la temporada 2003/2004 se incorpora como asesor médico del Sevilla CF para reestructurar la alimentación
de la plantilla. Fue durante esos años, en los que el equipo de fútbol logró importantes éxitos cuando
el Dr. Escribano alcanzó notoriedad pública, especialmente por unas papillas preparadas por él mismo
para sus futbolistas, que las tomaban en los descansos de los partidos. Asesoró a otros muchos equipos
de fútbol, Atléthic Club de Bilbao, R. Zaragoza, Deportivo de La Coruña, Tottenham Hotspur, etc., y en
el año 2007 empezó a trabajar para a Federación Española de Baloncesto. Es miembro de la Comisión
de Nutrición y Hábitos saludables del Comité Olímpico Español, responsable de nutrición de la Real
Federación Española de Fútbol, selecciones masculinas y femeninas.
Tiene publicados 3 libros y ha impartido más de 350 ponencias y conferencias en diferentes
eventos nacionales e internacionales.

MANUEL BUSTO FERNÁNDEZ
Nació en Villaviciosa (Asturias) el 31 de julio de 1975. Perteneciente a la tercera generación de una
familia de palistas, desde su primera infancia fue empapándose del ambiente piragüistico tan arraigado en
su villa natal. Entra a formar parte del Equipo Nacional y participa en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
Vencedor individual del «Descenso Internacional del Sella» en varias ocasiones, la última este mismo año, Campeón de España, de Europa y del Mundo hasta en diez ocasiones.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
GONZALO CASIELLES CAMBLOR
Nace en Infiesto (Piloña) el día 2 de marzo de 1931. Comienza sus estudios de música a los
ocho años en la Banda de Música de su villa natal, a los doce años se traslada a Oviedo, donde
cursa estudios de trompeta, violín y piano en el Conservatorio. Pasa a formar parte de la Orquesta
Sinfónica Provincial y más tarde se traslada a Madrid dónde ocupa el puesto de primer trompeta en
la orquesta de Arturo Fornés. Realiza varias giras por España, una de ellas con la Orquesta de Xavier
Cugat y Abe Lane. Regresa a Asturias, siendo profesor de trompeta y solfeo en el Conservatorio Municipal Julián Orbón, de Avilés, hasta su jubilación.

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
Es imposible comprender Avilés sin su puerto. Ambos, ciudad y puerto, comparten el mismo
espacio: la ría de Avilés. Ya en el siglo XIII el puerto tenía una importante actividad comercial que se
fue incrementando hasta bien entrado el siglo XVIII. En los últimos siglos se han realizado intensas
transformaciones en nuestro estuario para convertirlo en el puerto que actualmente es, construyendo muelles, dársenas y canalizaciones que permitiesen superar las limitaciones y posibilitar la expansión de la actividad comercial, posicionándolo en el mercado internacional, dadas sus ventajas
competitivas, situación y especialización. Se están adecuando sus infraestructuras a las exigencias
del siglo XXI y ampliando para su desarrollo la margen derecha de la ría avilesina. Sus resultados
económicos permiten afrontar con solvencia estas inversiones que son tan necesarias para su desarrollo y que continuarán a lo largo del año 2015 con la conexión ferroviaria de dichas dársenas.

PREMIO TODA UNA VIDA
TOMÁS CASADO MARTÍNEZ
Nace en Valdescorriel (Zamora) el 3 de febrero de 1932. Se inicia en el mundo laboral dentro
del sector de la agricultura, para trasladarse a Avilés con 19 años para trabajar en las obras del gran
complejo siderúrgico que sería ENSIDESA. Pasados varios años de trabajo en la dirección comercial
y administración en Montajes Nervión, funda en el año 1974 su primera empresa de bienes de
equipo, germen de todas las que actualmente conforman su grupo IMASA, que en la actualidad da
trabajo a 1.750 empleados, tanto en el ámbito nacional como internacional, con una facturación del
orden de los 250 millones de euros. Fundador de la Fundación Don Pelayo, dedicada a la música
y danza, para ayudar a los niños y mayores con el propósito de superar su discapacidad o incomunicación. También constituyó la Asociación Cultural Santa Marta y la Asociación de Amigos de la
Santina, ambas en Valdescorriel; participa activamente con Mensajeros de la Paz.
Este año ha recibido también la Medalla de Plata del Principado de Asturias.

II
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
FRANCISCO PÉREZ JIMÉNEZ
La carrera científica del profesor Francisco Pérez Jiménez ha sido distinguida con numerosos
premios y galardones de prestigio que avalan una trayectoria dedicada a la investigación en el campo
de la nutrición, con especial atención a la dieta mediterránea y las bondades para la salud del aceite
de oliva. El doctor Pérez Jiménez es director científico del Instituto «Maimónides» de Investigación
Biomédica; ocupa cátedra de Medicina en la Universidad y es jefe de Servicio de Medicina Interna en
el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde dirige la unidad de Lípidios y Arterioesclerosis.
El galardonado estuvo arropado en el acto de entrega por José María Ordovás Muñoz, catedrático de Nutrición y Genética en la Universidad de Tufts, en Boston, que se desplazó hasta Avilés para glosar la figura de su amigo de una manera cálida y entrañable. El profesor Ordovás Muñoz
fue premiado por la Cofradía en 2008 con el HDL Colesterol bueno.

IRENE ALFONSO
En la élite del atletismo nacional desde hace años. En 2008 fue Medalla de Oro sobre 1.500
metros en los Juegos Iberoamericanos. En 2010 alcanzó título de campeona de España absoluta en
800 durante los campeonatos nacionales que se celebraron en Avilés. Irene Alfonso cuenta con un
impresionante palmarés logrado a base de esfuerzo y sacrificio: diez veces internacional absoluta,
tres veces internacional sub23 y en once ocasiones internacional junior. Sus marcas personales de
2.01.54 en 800 metros y 4.07.51 en los 1.500 la acreditan como una de las atletas de élite en el
panorama nacional. Irene Alfonso nació en Avilés en febrero de 1981.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
COPEAVILÉS
Comenzó sus emisiones en setiembre de 1973, en pleno proceso de desarrollo industrial y
urbano de toda la comarca. Su indicativo era EAK91 y su denominación inicial Radio Popular de
Asturias. Sus estudios estaban ubicados en la calle José Cueto y el equipo emisor quedó instalado
en el monte de La Luz, la cota más alta del municipio avilesino. En sus primeros años la emisora
COPE se convirtió en un nexo de unión entre barriadas y poblados nacidos al socaire de la nueva
industria. En el año 1971 obtuvo el Premio Ondas, máxima distinción en el mundo audiovisual.

LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ
Nacido en Avilés cuando corría el mes de abril de 1940, Luis Rodríguez Pérez es quien preside
el Patronato de la Escuela de Artes y Oficios, entidad constituida hace ciento treinta y cinco años,
que tiene un notable vigor y ocupa espacio destacado en la vida cultural de la comarca de Avilés.
Con notable espíritu de sacrificio, con una voluntad férrea y con una inquebrantable decisión, Rodríguez Pérez asentó su vida en pilares como la familia, la educación y el amor al trabajo. Está en
posesión de la insignia de plata de la Asociación de Maestros Industriales y de la insignia de oro del
Ayuntamiento de Avilés.

PREMIO TODA UNA VIDA
CARLOS IGLESIAS RODRÍGUEZ
En la Universidad de Salamanca, su tierra natal, cursó estudios para licenciarse en Medicina y
Cirugía. Tras ejercer en Segovia y actuar como profesor de patología médica en Salamanca, decide
establecerse en Avilés. Eran los inicios de la década de los sesenta del pasado siglo. Obtuvo plaza de
médico titular en el Ayuntamiento y tras opositar a la Seguridad Social tiene que trasladarse a León.
Por aquel entonces el doctor Iglesias Rodríguez compatibilizaba la medicina oficial en León y el ejercicio de la medicina privada en Avilés. En 1977 obtiene plaza en Avilés. Y, partir de aquel momento,
ejerció su labor en Avilés, hasta su jubilación, tras más de cuarenta años de actividad profesional.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
LINA BADIMÓN MAESTRO
La profesora Badimón es directora del Centro de Investigación Cardiovascular de Barcelona,
vicepresidenta electa de la Sociedad Española de Cardiología, integrante de diversos organismos
nacionales e internacionales en Europa y Estados Unidos y autora de un gran número de artículos
en revistas científicas altamente cualificadas. Su interés investigador se centra en la arteriosclerosis,
trombosis y patología cardiovascular. Lina Badimón tomó contacto con la Cofradía al ser la glosadora
de Valentín Fuster cuando, en 2009, la Cofradía del Colesterol distinguió al mencionado profesor
con el premio que el pasado año recibió la propia doctora Badimón. El director del Hospital Mont
Sinaí de Nueva York, Juan José Badimón, desplazado a Avilés para la ocasión, habló de su hermana
Lina, teniendo en cuenta su abultado y destacado currículum investigador en materia cardiovascular.

SANDRA IBARRA
Fundadora y presidenta fundadora de la Fundación de Solidaridad Contra el Cáncer que lleva
su nombre, Sandra Ibarra tiene una historia personal marcada por la superación, ya que, en dos
ocasiones, se enfrento a una leucemia linfoblástica aguda, primero con veinte años y después con
veintisiete. Su experiencia la ha llevado a convertirse en un auténtico referente en el modo de afrontar la enfermedad. Ha publicado el libro. Las cuentas de la felicidad, que supone una fuente de
optimismo e inspiración para el lector, pero también de reivindicación para enfrentar la enfermedad.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
CENTRAL LECHERA ASTURIANA
Agrupados en torno a la figura de Jesús Saenz de Miera, por aquel entonces presidente de la
Cámara Oficial Agraria, ganaderos de Asturias pusieron en marcha un proyecto sin precedentes al
constituir Central Lechera Asturiana. Corría la década de los 60. Hoy Central Lechera es un referente nacional y, tras la constitución de CAPSA, primera industria láctea de España. Es líder en la venta
de leche líquida, así como en nata y en mantequilla. En la actualidad cuenta con una plantilla de
mil cuatrocientos trabajadores e instalaciones industriales distribuidas por toda la geografía nacional: Asturias, Lugo, Pontevedra, Gerona, Madrid y Menorca.

ASOCIACIÓN ECONÓMICA AMIGOS DEL PAÍS
Por su esfuerzo en la promoción y fomento de la cultura, en especial de todo lo que afecta a
Avilés y su desarrollo, la Cofradía del Colesterol distinguió a la Asociación Económica Amigos del
País con el premio Mandil de la Cofradía. El acta constitucional lo firmaron seis personas, entre ellas
el que fuera cronista oficial de Avilés Justo Ureña Hevia. Constituida en el año 2003, la Asociación
premiada ha organizado un gran número de actos de carácter público que han contado con un más
que notable respaldo popular.
Entidad plural donde las haya, se declara independiente de cualquier ideología política y está abierta
a todo aquel que quiera participar con la única obligación de respetar a quien no piense como uno mismo.

PREMIO TODA UNA VIDA
LUIS BARROSO SUÁREZ
Estudió medicina en Salamanca y, tras su licenciatura, realizó estudios en la especialidad
de Radiología y Radioterapia. En 1954 abrió consulta en Avilés. Y si bien ejerció en otras plazas
de Asturias, nunca llegó a abandonar la villa avilesina, donde alcanzaría plaza en propiedad en
el ambulatorio central. El doctor Barroso Suárez se jubiló al cumplir los setenta años tras haber
vigilado la salud de los avilesinos a lo largo de los cuarenta y dos años en que ejerció su actividad
profesional.

IV
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
JUAN TAMARGO MENÉNDEZ
Nacido en Posada de Llanera, estudió bachillerato en el Colegio de los Dominicos, de Oviedo,
obteniendo licenciatura y doctorado en Medicina por la Universidad de Valladolid. Amplió estudios
en centros y Universidades de Estados Unidos, Méjico y Alemania. Catedrático de Farmacología en
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Farmacología y Toxicología. Catedrático honorario de Farmacología en la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina), forma parte de las Reales Academias Nacionales de Farmacia y Ciencias Veterinarias
como miembro de número, así como de la Real Academia Nacional de Medicina.

LUIS DEL OLMO MAROTE
Periodista, radiofonista y tremendo comunicador. Escribió las páginas más brillantes de la
radiodifusión española y revolucionó la radio en España con su programa «Protagonistas». Berciano
de nacimiento, es avilesino de corazón, ya que sus raíces se hunden en Villalegre. Su historial está
repleto de premios, galardones y distinciones, entre los que destacan seis Ondas, una Antena de
Oro, la medalla de oro de Gandhi que entrega la UNESCO, la Creu de Sant Jordi que concede la
Generalitat de Catalunya, la llave de las ciudades de Barcelona y León, el Iberoamericano de Periodismo «Rey de España», la Medalla al Mérito en el Trabajo y el nombramiento como Doctor Honoris
Causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
ALBERTO DEL RÍO LEGAZPI
Escritor y periodista, autor de siete libros, alguno de ellos en colaboración con otros escritores. Ha sido articulista en revistas de ámbito nacional. Creó y dirigió el suplemento cultural
El Grillo que editó el diario «La Voz de Avilés». Formó parte del «staff» de las Escuela Asturiana
de Estudios Hispánicos. Ocupó el cargo de Jefe de Publicaciones, Documentación y Cinematografía Industrial de ENSIDESA. Dirigió más de una treintena de cortometrajes y documentales y
ocupó plaza de jurado en el Festival de Cine de Gijón. Gerente de la Casa Municipal de Cultura
de Avilés y su área de imagen, en la actualidad coordina investigaciones en el Archivo histórico
de la villa.

JOSÉ ANTONIO ALONSO GONZÁLEZ
Restaurador gastronómico con gran experiencia y trayectoria en el sector de la hostelería;
embajador de la gastronomía de la comarca por España e Iberoamérica. Colabora activamente con
la Escuela de Hostelería de Pravia, Mancomunidad Turística de Avilés y con el Aula de Cultura del
diario «La Voz de Avilés», donde dirige el grupo «Cocineras comarca Avilés» y con RTPA. Entre otras
distinciones cuenta las referidas al reconocimiento a la Promoción Económica y Turística de Asturias
2007, el premio a la Excelencia Turística 2008 y el de la Iniciativa Empresarial Sector Turístico y
Hostelería de la UCAYC a los que se unió el Mandil del Colesterol 2011.

PREMIO TODA UNA VIDA
JOSÉ ESTÉVEZ BRAVO
Nacido en Ciudad Rodrigo. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca.
Se formó en Patología General. Especialista en Neurología y Psiquiatría, psicólogo por la Escuela
de Psicología y Médico de Empresa. Fue jefe del Servicio de Neurología y Psiquiatría de ENSIDESA
durante más de veinticinco años.
Ejerció la medicina en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, y en el Hospital Clínico de Madrid antes de recalar en lo que se conoció como «hospitalillo» de ENSIDESA en Llaranes.
Destacan sus estudios y publicaciones monográficas sobre el sistema nervioso periférico, sobre
accidentabilidad y prevención y tratamiento del alcoholismo.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
A la memoria de SEVERO OCHOA DE ALBORNOZ
Científico español nacido en Luarca (Asturias), en septiembre de 1905. Fueron sus padres el
abogado Severo Manuel Ochoa y Carmen de Albornoz. Tras la muerte de su padre, cuando Ochoa tenía
7 años, su madre y él se trasladaron a vivir a Málaga, donde Severo realizó sus estudios elementales y
bachillerato. Pronto desarrolló interés por la biología y se centró en el estudio del metabolismo energético. Junto con José Valdecasas, también estudiante como el propio Ochoa, trabajó en un método para
aislar la creatina presente en la orina; ambos estudiantes lograron su objetivo a la par que desarrollaban un método para medir pequeñas cantidades de creatinina muscular. Alcanzada la licenciatura en
Medicina, Severo Ochoa decide continuar trabajos de investigación. Diez años más tarde de alcanzar
el doctorado, fija su residencia en Estados Unidos, realizando investigaciones sobre farmacología y
bioquímica en la Universidad de Nueva York. El 1959 sus trabajos sobre la clave genética fueron distinguidos con el Premio Nobel. En 1967 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Oviedo, una de las muchas distinciones que jalonan su trabajo científico. Severo Ochoa desempeñó
un papel importante en la creación de lo que hoy es la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular. Durante los últimos años de su vida ejerció su magisterio en España.
Recogió el premio Margarita Salas, discípula del propio Severo Ochoa.

CARLOS FALCÓ Y FERNÁNDEZ DE CORDOVA, MARQUES DE GRIÑÓN
Graduado en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Amplió estudios en la Davis University, de California (EE.UU.). Ha sido uno de los pioneros en la modernización de la viticultura y el vino en España. En 1974 introdujo en España las variedades de
uva Cabernet Sauvignon y Merlot que posteriormente extendió a la Chardonnay, Petit Verdot
y Syrah.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
BENJAMÍN LEBRATO
Presidente de la Cofradía «El Bollo», entidad nacida de la mano del doctor Claudio Luanco
hace más de 120 años; la Cofradía fundó la fiesta de su mismo nombre llamada a unir a los avilesinos y ensalzar en sana armonía las costumbres festivas de la tierra. Benjamín Lebrato es editor,
fotógrafo y miembro del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios.

RAMÓN RODRÍGUEZ
Pintor, ilustrador y ensayista de formación autodidacta en la pintura, campo en el que obtuvo
numerosos premios. Hizo estudios de arte y se diplomó en pedagogía de las Artes Plásticas y en
Medios Audiovisuales, en Alemania. En 1962 realizó su primera exposición pictórica individual en
Avilés, abriendo lo que habría de ser una larga y exitosa carrera. Dirigió bienales, comisarió exposiciones y ha sido Director de la Escuela Municipal de Cerámica y del Centro de Arte y Exposiciones
de Avilés. Cuenta con murales en distintos espacios públicos. Es autor de un diccionario elemental
de Artes Plásticas.

PREMIO TODA UNA VIDA
FUNDACIÓN HOSPITAL AVILÉS
Fundada en la primera mitad del pasado siglo para dar atención sanitaria generalista. Actualmente se centra en la atención geriátrica. Está atendida por una comunidad de religiosas pertenecientes a la orden de las Siervas de Jesús. Cuenta con casi un centenar de camas.

ABUELO
FRANCISCO ALONSO COLINAS
Natural de León. Noventa y seis años, con más de sesenta como residente en Avilés.

VI
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
VALENTÍN FUSTER CORULLA
Licenciado en Medicina por las Universidades de Barcelona y Edimburgo. Presidente del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Doctor Honoris Causa por varias Universidades.
Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Obtuvo el gran premio científico del Instituto de Francia. Es director del Instituto Cardiovascular del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Presidente de
la Fundación Mundial del Corazón. Fue elegido científico distinguido por la Asociación Americana
del Corazón, mérito concedido solamente a quince científicos por su trabajo en investigación cardiovascular. Es autor de «La ciencia de la salud. Mis consejos para una vida sana», en colaboración con
Josep Corbella; «La ciencia y la vida», con José Luis Sampedro y Olga Lucas, y «Corazón y mente.
Claves del bienestar físico y mental», junto con Luis Rojas Marcos.

LUZ CASAL PAZ
Cantante conocida artísticamente como Luz Casal, es una de las solistas más valoradas en la
música popular española. Hija predilecta de Biomorto, localidad coruñesa en la que nació, ha sido
distinguida por las ciudades de Madrid y París con la Medalla de Oro, y galardonada con la Medalla
de las Artes y las Ciencias de Francia y con el premio «V de vida», de la Asociación Española de
la Lucha Contra el Cáncer por su fuerza ejemplarizante a la hora de afrontar dicha enfermedad y
por su solidaridad con las personas afectadas. Ha viajado a la India para participar en el programa
«De mujer a mujer» que promueve la Fundación Vicente Ferrer con el objetivo de estrechar lazos de
solidaridad entre las mujeres indias y la sociedad española. Vinculada a Avilés desde su infancia,
Luz Casal ha vendido millones de discos desde el inicio de su carrera musical. Recientemente le fue
concedido el Premio Nacional de Música.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
COSME SORDO OBESO (†)
Veterano presidente que fue del Centro Asturiano de Madrid por la imagen que de Asturias proyecta la entidad en la capital de España. Nacido en Porrúa, concejo de Llanes, presidió la entidad
por espacio de más de treinta años habiendo invertido mucho esfuerzo personal en conseguir que el
Centro mantenga su carácter, su prestigio y su abanico de actividades.

COFRADÍA AMIGOS DE LOS QUESOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
En la actualidad está formada por casi medio centenar de cofrades de número que se reúnen
el primer martes de cada mes –a excepción de julio y agosto, para degustar quesos maridados con
vino y hablar de gastronomía. Es la más antigua de cuantas cofradías existen en el Principado de
Asturias y una de las más veteranas de España. Su creación se remonta a la primavera de 1984
en una iniciativa del pintor Orlando Pelayo. Los fines con la que fue creada se orientan hacia el
estudio, conocimiento y divulgación de las excelencias de los quesos asturianos, colaboración en
la organización de concursos y certámenes de quesos, y estimular el estudio e investigación de los
quesos. Por su defensa y divulgación de las bondades de los quesos asturianos fue galardonada por
nuestra Cofradía.

PREMIO TODA UNA VIDA
Familia LEÓN PÉREZ
Saga de médicos y profesionales de la salud a lo largo de varias generaciones. Desde
1874 Candamo, Soto del Barco, Castrillón y, por supuesto, Avilés e incluso Orense se han
puesto en manos de la familia León Pérez en materia de salud. José María León Pérez ejerció la medicina hasta su jubilación en Avilés. Fue además alcalde del vecino municipio de
Castrillón.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
CARLOS LÓPEZ OTÍN
Su formación tuvo lugar en las Universidades de Zaragoza y Complutense de Madrid. Catedrático
de Biología Molecular en la Universidad de Oviedo, donde desarrolla su labor investigadora desde
1987, destacando sus trabajos de investigación en enfermedades como el cáncer, la artritis o de
enfermedades hereditarias. Ha recibido importantes premios por su labor, entre los que destacan
el Nacional de investigación «Ramón y Cajal» en Biología; el «Carmen y Severo Ochoa» en Biología
Molecular, el europeo en Bioquímica FEBS y el premio Rey Jaime I de investigación. Pertenece, como
miembro de número, a la Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Ciencias Naturales.

JOSÉ MARÍA ORDOVÁS MUÑOZ
Licenciado en Química y Bioquímica por la Universidad de Zaragoza. Alumno de Grande Covián. Catedrático de Nutrición. Director del Laboratorio de Nutrición y Genética de la Universidad
de Tufs en Boston (EE.UU). Investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de
España. Especialista en estudios de nutrigenómica, especialidad que a partir de los conocimientos
del genoma humano se orienta a establecer vínculos entre genes y alimentación. Los estudios de
José María Ordovás confirman que la estrecha relación que hay entre nutrición, genes y la aparición
de enfermedades. Autor del libro «La nueva ciencia del bienestar» de reciente aparición en el catálogo de la editorial Crítica.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
JUAN MANUEL WES LÓPEZ
Nacido en Avilés. Periodista y escritor. Director del periódico «La Voz de Avilés» durante treinta
y seis años, lo que le convirtió en decano de los directores españoles. Ha dictado conferencias en
distintos foros, participado en charlas sobre diversos temas, especialmente los de carácter marino,
tema del que es profundo conocedor. Varios libros colectivos sobre Avilés incluyen sus trabajos,
entre ellos «Episodios y relatos, Avilés XX. El siglo que vivimos» y «Avilés: Evocación y recuerdo».
Wes López es un constante colaborador de cuanta iniciativa se desarrolle en la comarca avilesina
participando activamente en todas aquellas que requieren su presencia.

JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ BUYLLA
Licenciado en periodismo por la Universidad de Pamplona ejerció esta actividad durante cuarenta años en los periódicos «La Voz de Asturias», «La Voz de Avilés», «El Correo de Asturias», «Correo7» donde fue director, y en «La Nueva España» hasta su jubilación. Sus trabajos periodísticos
fueron muy seguidos por los lectores de los diarios en las que desarrollo su dilatada actividad laboral
a lo largo de los años.

PREMIO TODA UNA VIDA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Universidad pública con campus en Oviedo, Gijón y Mieres. Fundada a finales del siglo XVI
inició sus actividades el 21 de setiembre de 1608. Durante el siglo XIX fue una de las diez universidades de España. En la actualidad cuenta con más de 25.000 alumnos y forma parte, como
miembro fundador, del grupo 9 de Universidades, creado al objeto de promover la colaboración ante
las instituciones universitarias.

ABUELO
OSCAR NIEMEYER SOARES FILHO (†)
Arquitecto brasileño. Reconocido como uno de los más influyente de la arquitectura moderna
mundial. Autor de proyecto del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer construido en Avilés y
convertido en icono de la ciudad.
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JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS
Licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Paleontología. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y premio
Castilla León de Ciencias Sociales. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos y miembro
del Museo del Hombre en París. Ha dictado conferencias en distintas universidades de Europa y
América. Arsuaga Ferreras es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y de la Real
Academia de Doctores de España; codirector de las excavaciones en la Sierra de Atapuerca, en
Burgos; Cueva del Conde, en Asturias, y Pinilla del Valle, en Madrid. Autor de numerosos trabajos
en publicaciones científicas y de libros de ensayo y divulgación.

MIGUEL POCOVÍ MIERAS
Doctor en Ciencias Químicas. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad
de Zaragoza. Secretario de la Fundación «Grande Covián». El doctor Pocoví Mieras es una de los más
destacados expertos en los estudios sobre el colesterol y un reconocido investigador de la enfermedad de Gaucher, una patología hereditaria y considerada rara. Ha realizado diversas estancias de
investigación en Universidades de Estados Unidos, Francia y Chile. Ha publicado cerca de un centenar de artículos originales de investigación en revistas internacionales, dirigido un total de veintitrés
tesis doctorales e impartido más de ciento cincuenta conferencias en reuniones científicas.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA (UCAYC)
La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, nació en 1978 como la organización de la
pequeña y mediana empresa de comercio, turismo, hostelería y servicios de nuestra demarcación,
representando desde sus inicios a los empresarios encuadrados en estos sectores de los municipios
de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón y desde 1991 también con representación en la comarca del
bajo Nalón, concretamente en los municipios de Soto del Barco, Muros de Nalón y Pravia.
Desde sus orígenes, en UCAYC han convivido todos los subsectores que podríamos englobar en un
gran sector servicios (comercio, turismo, hostelería, etc.), porque la filosofía que inspiró la creación de
la organización hace ya cerca de cuarenta años, además de la defensa y representación de los intereses
profesionales, era y sigue siendo la promoción de nuestras ciudades y comarca, algo en lo que todos los
sectores deben de ir de la mano. Por ello, la Unión de Comerciantes de Avilés cuenta en estos momentos
con un alto nivel de representación, más de 1.100 empresas, que la convierten en una organización muy
dinámica en el entramado económicosocial de la comarca de Avilés, y de todo el Principado de Asturias.
El alto nivel de representación y el dinamismo de la Asociación y de las empresas que representa, es lo
que hace considerar a UCAYC como un agente económico y social imprescindible en Comarca Avilés.

PREMIO TODA UNA VIDA
JOSÉ ANTONIO VALLINA MARTÍNEZ y LUIS VALLINA MARTÍNEZ
El cirujano José Antonio Vallina nació en Soto del Barco pero cuando aun era bebé su
familia se trasladó a la villa de Avilés, más concretamente al barrio de Sabugo. Junto con su
hermano Luis, traumatólogo, ha sido una de las referencias médicas locales durante más de
medio siglo.

ABUELO
AURELIA FERNÁNDEZ SOLÍS
Nacida en Villalegre el 28 de marzo de 1908. Durante años se ocupó en la fábrica de camisas
en el propio Villalegre. Tras desplazarse al domicilio conyugal en Trasona, volvió a su lugar de origen
al enviudar a la edad de 74.
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MARGARITA SALAS FALGUERAS
Natural de Canero, concejo de Valdés, Asturias. Bioquímica, licenciada por la Universidad
Complutense de Madrid. Discípula de Severo Ochoa con el que trabajó en Estado Unidos. Ha publicado más de 200 trabajos científicos. Junto con su esposo, el también científico Eladio Viñuela, fue
impulsora de la investigación española en el campo de la bioquímica y la biología molecular. Doctora
Honoris Causa por varias Universidades: Oviedo, Murcia, Extremadura, Politécnica de Madrid; Málaga, Cádiz, etc. Forma parte de la Real Academia de Ciencias Naturales Físicas y Matemáticas, de la
Real Academia de la Lengua y de la Academia Europea de Ciencias y Artes además de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, siendo la primera mujer española que entra en esta institución. Entre otras distinciones cuenta con el premio Jaime I de investigación; el Premio Nacional
de Investigación «Santiago Ramón y Cajal» y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo

MARÍA NEIRA GONZÁLEZ
Asturiana. Nacida en La Felguera. Doctora en Medicina por la Universidad de Oviedo. Ejerció
la medicina con «Médicos sin fronteras» en Centroamérica y con la ONU en Mozambique y Ruanda.
Directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en Ginebra. Fue condecorada por el gobierno francés con la Orden del Mérito Nacional.
Acompañó a la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, para recoger el
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional concedido a la OMS en 2009.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
MARGARITA FERNÁNDEZ (†)
Una institución en la comarca como representante durante varias legislaturas de Illas, municipio del que fue alcaldesa conjugando la actividad política con sus labores como ama de casa y como
trabajadora del campo. Gran colaboradora de la Cofradía del Colesterol.

MANCOMUNIDAD TURÍSTICA «COMARCA AVILÉS»
Dinamizador de actividades turísticas para la promoción de nuestra comarca. La mancomunidad desarrolla su actividad entre el Cabo de Peñas y la desembocadura del río Nalón, en el corazón
marítimo de la región. Formada por los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas, sus atractivos turísticos más destacados lo componen el Casco Histórico de Avilés, las playas del litoral costero
y los amplios espacios naturales representativos de la geografía rural asturiana. El casco histórico
de Avilés, declarado Conjunto Histórico Artístico, está considerado como la villa medieval de Asturias. Recorriendo sus tranquilas calles jalonadas de soportales, plazas, iglesias y palacios, se puede
realizar un paseo por la historia desde el S. XII hasta la actualidad, entre espacios y edificios representativos de los estilos arquitectónicos románico, gótico, barroco y modernista. La gastronomía,
basada en los pescados, mariscos, carnes y productos de la huerta, permite disfrutar de sabrosos
platos elaborados en sus diversas variedades.

PREMIO TODA UNA VIDA
Familia de médicos avilesinos DÍAZ VALDÉS
Seis generaciones dedicadas a la medicina y a la población avilesina. El fundador de la saga
Nicolás Díaz Riva, comenzó a ejercer en la villa en el año 1944, tras dejar su Galicia natal y su paso
por Gozón. De sus seis hijos varones cinco siguieron el ejemplo de Nicolás y estudiaron medicina.
Gran parte de sus nietos también han seguido la tradición familiar y han dedicado sus estudios a las
ciencias relacionadas con la salud como Medicina o Farmacia.

X PREMIOS Y PREMIADOS 2005

PREMIOS Y PREMIADOS 2004

PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
JUAN JOSÉ BADIOLA DÍEZ

PEDRO MATA LÓPEZ

Aunque nacido en la provincia
de León, reside en Zaragoza desde
1976. Científico experto en el denominado «mal de las vacas locas».
Estudió veterinaria en la U. Complutense de Madrid licenciándose con
nota de sobresaliente. Es catedrático de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza, donde
fue rector del año 92 al 2000. Ha
participado en numerosos comités
científicos y en actividades de evaluación investigadora en España y
en otros países de la Comunidad
Europea. Ha sido galardonado con
la Gran Cruz del Mérito Militar, fue
nombrado Hijo Adoptivo de Zaragoza y distinguido como Aragonés con
Denominación de Origen.

Médico endocrinólogo, presidente de la Sociedad Española de
Hipercolesterolemia. Director de la
unidad de lípidos de la Fundación
Jiménez Díaz. Realizó la estancia
postdoctoral en Tufts University,
Boston (USA). Profesor visitante
en la Universidad de Valparaíso
(Chile). Ponente invitado en numerosas conferencias nacionales e
internacionales relacionadas con
el control de los factores de riesgo
cardiovascular y con las hiperlipemias genéticas, especialmente la
hipercolesterolemia familiar.

ESTEBAN PÉREZ ALMEIDA
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. Miembro de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología. Dirige programas radiofónicos
con los que ha obtenido distintos
premios.

RAFAEL ANSÓN OLIART
San Sebastián, 1935. Presidente de la Real Academia Española de Gastronomía. Doctor en
Derecho. Ingresó por oposición
en el Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo. Fue director
del Instituto de Opinión Pública y
director general de Radiotelevisión
Española en los inicios de la transición española.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
JOSÉ RAMÓN BERRIOZABAL
(†)
Nacido en Elorrio (Vizcaya).
Ligado al restaurante Ikea durante
más de tres décadas, Berriozabal
logró llevar al restaurante a la lista
de los imprescindibles en Euskadi.
Estrella en la famosa Guía Michelín. Fallecido en mayo de 2012.

TICO MEDINA
Periodista, reportero y prolífico
escritor con más de una veintena
de títulos publicados. Ha recorrido
el mundo entero en la búsqueda de
historia para sus lectores, entrevistado a las más altas personalidades
Fidel Castro, Salvador Dalí y Che
Guevara entre otros. Ha obtenido
dos premios Ondas y una Antena
de Oro y participado en la elaboración de guiones cinematográfico.

MIGUEL SIERRA

MAGDALENA ALPERI

Mejor pastelero de España en
2001.

Escritora, profesora e investigadora de las más amplias cocinerías.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
BARTOLOMÉ
BELTRÁN PONS

CLAUDIO MARISCAL
DE GONZALO

Médico, escritor y experto en
comunicación audiovisual. Licenciado en Medicina y académico de
las Reales Academias de Medicina
de Murcia y Valladolid. Editorialista y columnista de publicaciones
sanitarias. Fundador de Antena 3,
es en la actualidad su director de
Prevención y Servicios Médicos.
Es conocida su tarea de producción informativa y de divulgación
en programas de prensa, radio y
televisión sobre salud y ciencias
biomédicas.

Médico por vocación y endocrino por admiración hacia el doctor
Gregorio Marañón. Presentador de
programas sobre la salud y calidad
de vida en TVE a través de los espacios «Al hilo de la vida» y «A su
salud».
Es autor de distintas publicaciones «100 errores de la nutrición», editado por Temas de Hoy.
El diario «El Mundo», a través de
encuesta, lo incluyó entre los cien
españoles más influyentes.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN
Fueron sus presidentes fundadores Francisco Grande Covián y
Gregorio Varela Mosquera. Tiene
realizadas gran número de publicaciones sobre temas referidos a la
alimentación Recogió el premio la
doctora Olga Moreiras.

A la memoria de
ÁLVARO CUNQUEIRO
Novelista, poeta, dramaturgo,
periodista y gastrónomo. Fue un
escritor polifacético y su extensa
obra literaria abarca los campos
periodístico, poético, narrativo y
teatral, así como trabajos de traducción. El premio fue recogido
por representantes del Ayuntamiento de Mondoñedo.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
MANUEL PIEDRAHITA TORO
Titulado por la Escuela de Periodismo. Activo profesionalmente
desde la década de 1960. En sus
inicios profesionales trabajó para la
Agencia de noticias Europa Press,
medio al que seguirían «Pueblo» y
«Nuevo Diario». En 1981 fue director de informativos de Radio Nacional de España para pasar posteriormente a Televisión Española como
corresponsal en Bonn. Fue presidente de la Federación Andaluza de
Cofradías Vínicas y Gastronómicas
(FECOAN) así como presidente de
la Cofradía Amigos del Olivo en
Baena (Córdoba).

JOSÉ LUIS VIGIL FÉLIX
Empresario, con amplia actividad internacional. Miembro del
grupo de música pop-rock «Los
Linces».

A tres prestigiosos restaurantes
asturianos:
REAL BALNEARIO, en Salinas;
CASA GERARDO, en Prendes y
CASA FERMÍN, en Oviedo.
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In memorian
Profesor GRANDE COVIÁN
Asturiano. Catedrático de Bioquímica, fundador de la Sociedad
Española de Nutrición. Se graduó
en medicina en 1931, con premio
extraordinario de licenciatura. Obtuvo su Doctorado también con las
máximas calificaciones en Madrid.
Su labor investigadora la inició en
el Instituto Jiménez Díaz de la capital de España. En la década de los
años cincuenta empieza a trabajar
en EE.UU., en la Universidad de
Minnesota. Realizó trabajos de gran
calidad sobre nutrición. Regresó a
España y se instaló en Zaragoza, en
cuya Universidad había obtenido
cátedra antes de su periplo por Estados Unidos. Recogió el premio su
hija Gloria Grande Mingo.

MANUEL TORREIGLESIAS
Nació en Puentedeume (La Coruña). A pesar de que se diplomó
en Filosofía y Letras, la mayor parte
de su actividad profesional la desarrolló en los medios de comunicación audiovisuales, especialmente
en espacios divulgativos y de calidad de vida. Tras su trabajo en los
medios de titularidad pública (ingresó en TVE en 1964), pasó a la
empresa privada para presentar en
Intereconomía un espacio de divulgación medicocientífica. Es autor
de varios libros sobre temas relacionados con la calidad de vida. A lo
largo de su trayectoria profesional
su trabajo se ha visto galardonado
con diversos premios, entre ellos
Micrófono y Antena de Oro.

RAMÓN SÁNCHEZ OCAÑA
Nacido en Oviedo. Tras licenciarse en Periodismo y cursar estudios de Filosofía y Letras comenzó
a trabajar en el diario «La Voz de
Asturias» y posteriormente en «La
Nueva España» para, una vez en
Madrid, integrarse en la redacción
de «In formaciones». En 1971 ingresa en TVE. Tras varios años en los
servicios informativos, su trayectoria gira pronto hacia los espacios de
divulgación científica y médica con
una enorme aceptación del público,
lo que convierte a Ramón Sánchez
Ocaña en un personaje muy popular
en España.

JESÚS BERNARDO GARCÍA
Nació en Avilés. Licenciado en
Medicina por la Universidad de
Santiago de Compostela. Médico
nutriólogo especialista en Nutrición y Dietética Terapéutica por el
Hospital Robert Debré, de la Universidad de Reims (Francia) y especialista en nutrición deportiva
por la Universidad Paul Sabatier de
Toulouse. Pertenece a la Asociación
Francesa de Nutrición, a la Asociación de Nutrición y Dietética y a la
Asociación de la Lengua Francesa
para el estudio de la Diabetes y
Enfermedades Metabólicas (ALFEDIEM). Es miembro de la Comisión
de Nutrición del Comité Olímpico
Español. Ha realizado numerosos
trabajos sobre nutrición que han
sido publicados en prensa, libros y
revistas especializa das.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
ESTELA LOPÉZ PESQUERA
(†)
A título póstumo. Integrante de
la Cofradía del Colesterol.

MARÍA Y FÉLIX LOYA (†)
Propietarios del restaurante «San
Félix» y cabeza de una importante
saga de restauradores.
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El aceite de oliva y
la prevención cardiovascular
Francisco Pérez Jiménez
Director científico del Instituto Maimónides
de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).
Catedrático y Jefe de Servicio del Hospital Universitario Reina Sofía.
Universidad de Córdoba

En la última década ha crecido el interés por la Dieta
Mediterránea, incluso entre personas diversas y nutricionistas ajenos a nuestro ámbito geográfico. Ello es debido, en
gran medida, a que este patrón de alimentación se vincula
a una mejor calidad de vida y menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer o envejecimiento saludable.
Estos beneficios se producen a pesar de ser un modelo de
alimentación con un elevado contenido graso y a pesar de que
el consumo de grasa se considera perjudicial en la cultura
moderna. Sin embargo dicha grasa, en el caso de la Dieta
Mediterránea, procede del aceite de oliva virgen, en contraste
con dietas que se nutren fundamentalmente de las de origen
animal. Y es que los avances científicos nos permiten afirmar
que todas las grasas no son iguales sino que lo importante
no es la cantidad sino su calidad. De hecho existen algunas
grasas, como las de nuestra dieta, que son beneficiosas. Pero
además la dieta con alto contenido en aceite de oliva la hace
mas apetecible y le da un interés gastronómico especial, ya
que aumenta su buen sabor y hace que seguir una Dieta Mediterránea tenga más aceptación popular que hacerlo con una
dieta sana con poca grasa.
Tradicionalmente se sabe que los nutrientes que tienen
un mayor impacto sobre las enfermedades cardiovasculares
son las grasas de la dieta. El interés por esta relación comenzó con el Estudio de los Siete Países, al observar que poblaciones que consumían más grasa monoinsaturada tenían
menos enfermedades cardiacas, como sucedía en los países
mediterráneos. Durante los últimos 30 años se ha venido trabajando para identificar cuales son los mecanismos a través
de los que se consiguen tales beneficios. Los resultados de
las investigaciones han concluido que en gran medida derivan de su efecto sobre los niveles plasmáticos de colesterol,
siendo el aceite de oliva el alimento que tradicionalmente es
más rico en dicha grasa. Pero ésta también está presente, en
menor proporción, en otros alimentos vegetales o animales
y más recientemente, con el desarrollo de la tecnología alimentaria, se producen aceites ricos en grasa monoinsaturada, que imitan al aceite de oliva, como son el aceite de colza
y el aceite de girasol alto en oleico. Como reconocimiento a
estas evidencias, el 1 de noviembre del 2004 la FDA (Food
and Drug Administration) americana autorizó la difusión de
mensajes saludables sobre el aceite de oliva, señalando que
dos cucharaditas diarias (23 gramos) pueden reducir el riesgo coronario, cuando reemplaza a la misma cantidad de grasa

saturada. Este beneficio sobre el colesterol ya se sabe que
depende de su capacidad para reducir el colesterol malo,
LDL, pero sobre todo por incrementar los niveles de colesterol beneficioso, el HDL. Esta última fracción de colesterol
se ocupa de limpiar el colesterol perjudicial que se deposita
nuestras arterias y por tanto favorece que la sangre circule
mejor y nuestros órganos reciban más sangre. De este modo
se reduce la posibilidad de sufrir enfermedades crónicas relacionadas con la circulación, especialmente del corazón y
del cerebro. Este beneficio, relacionado con el aumento del
colesterol HDL, no se consigue con facilidad con el uso de
medicamentos y solo el ejercicio físico, junto al aceite de
oliva virgen, producen dicha acción. De ahí el interés por
este tipo de dieta que, gracias a su acción sobre el HDL,
consigue beneficios que incluso no se alcanzan fácilmente
con medicamentos.
Pero el beneficio cardiovascular del aceite de oliva y
de la Dieta Mediterránea no se limita a su acción sobre el
colesterol sino que va mucho mas allá. Y es que modula
otros muchos factores relacionados con la salud de nuestras
arterias. De todos ellos el que más actualidad tiene es el de
la oxidación y la inflamación. Además de las enfermedades
cardiovasculares hay otras muchas que se producen debido
a la oxidación de nuestras células, procesos tales como los
del corazón, el cerebro, el mismo cáncer o las enfermedades
articulares crónicas. Existen datos sugestivos de que muchos
alimentos y sus derivados, en especial los de origen vegetal
como las frutas, verduras, frutos secos, legumbres, el vino
o el aceite de oliva virgen, tienen acción antioxidante. Esta
capacidad se conoce desde hace años, cuando se demostró

36

El aceite de oliva y la prevención cardiovascular

que las partículas de LDL aumentan su resistencia a la oxidación cuando la dieta tiene un mayor contenido en dicho
alimento. Este hecho es muy importante porque para que
el colesterol LDL sea perjudicial tiene que oxidarse. Dicho
efecto se atribuye a un conjunto de microcomponentes alimentarios, de los cuales la fracción más abundante son los
compuestos fenólicos. En el caso de los aceites comestibles,
estos compuestos se pierden al refinarlos, por lo que el único de dichos aceites que los contiene es el de oliva virgen.
Entre sus compuestos fenólico principales predominan la
oleuropeina, el tirosol y el hidroxitirosol, que además de ser
antioxidantes favorecen la dilatación de las arterias, disminuyen el crecimiento de las células tumorales y reducen la

tendencia de la sangre a formar trombos, lo que sería beneficioso para que la sangre circule con más fluidez. Por lo tanto
la Dieta Mediterránea y el aceite de oliva virgen actuarían
sobre un abanico de mecanismos saludables, además de su
acción sobre el colesterol.
Otro factor de riesgo cardiovascular de primer orden es
la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad en la que se altera
el metabolismo de la glucosa y la insulina, lo que deteriora
la función de nuestras células, afectando a múltiples órganos como el corazón, el cerebro, el riñón, los nervios o las
estructuras oculares. En un estudio ya clásico se demostró
que una dieta rica en la grasa la monoinsaturada, típica del
aceite de oliva, mejoró la metabolización de la glucosa en
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pacientes diabéticos. Pero además se ha visto que reduce el
riesgo de desarrollar diabetes en personas que previamente
estuvieran sanos y además de necesitar menos tratamiento en
los que ya son diabéticos. Finalmente, el otro factor de riesgo
importante, la hipertensión arterial, también se beneficia de
la dieta sana. Una medida saludable para luchar contra esta
enfermedad es reducir la sal de la dieta, pero además si en
lugar de comer grasa animal tomamos aceite de oliva virgen
mejora la presión arterial y los pacientes necesitan menos
tratamiento farmacológico.
En la moderna medicina es importante conocer los beneficios sobre la salud que se consiguen con los distintos
tipos de medidas posibles, como son los medicamentos o la
dieta. Dicho beneficio se puede apreciar sobre los factores de
riesgo de enfermedad o sobre sus mecanismos, como hasta
ahora estamos comentando. Pero cada día se le da más importancia a la acción real de cualquier intervención sobre las
manifestaciones de la propia enfermedad. Por ello, no solo es
importante mejorar el colesterol, la oxidación o el metabolismo, sino que debe comprobarse que tales efectos se acompañan de una reducción de nuevos episodios de angina de pecho, de muerte súbita o de cáncer. Los profesionales médicos
tenemos un gran reto para avanzar en esta línea de evidencia,
no siempre factible porque supone realizar una investigación
muy costosa, en la que durante años se trata a los pacientes
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y se les vigila para buscar los efectos saludables de distintos
medicamentos o de distintos modelos de dieta. Sin embargo,
en el caso de la Dieta Mediterránea y la enfermedad cardiovascular se ha producido un importante avance con dicha demostración. Ya desde hace años se sabía que las poblaciones
que siguen una Dieta Mediterránea tienen menos infartos y
menos muertes por enfermedad cardiaca, pero el gran avance
ha venido de una investigación realizada en España. El año
2013 se concluyó y publicó el estudio PREDIMED en el que
se presentaba los sucedido con más de 7.000 personas que
divididos en tres grupos recibieron varias dietas. Se observó
que cuando en su dieta había frutos secos o aceite de oliva
virgen se producían menos casos de manifestaciones de enfermedades cardiovasculares. Esta constatación es la prueba
de oro de que una alimentación saludable, como es la emblemática de nuestra entorno, no solo mejora parámetros analíticos sino que reduce el riesgo real de que tengamos episodios,
que comprometen nuestra salud, por lo que se beneficia la
calidad de vida. Por tanto, el largo recorrido que se inició
con el Estudio de los Siete Países, que siguió con la demostración del beneficio del aceite de oliva sobre el colesterol y
otros mecanismos que perjudican a nuestro sistema cardiovascular, se ha completado con el Estudio PREDIMED. Actualmente nuestro equipo de investigación tiene en marcha
un estudio denominado CORDIOPREV, con el que se quiere
saber si la Dieta Mediterránea es capaz de mejorar la enfermedad coronaria en personas que ya la sufren. Supondría un
paso más allá, ya que ahora sabemos que se pueden prevenir
las manifestaciones y nosotros pretendemos demostrar que
además es capaz de mejorar la enfermedad en los que ya la
tienen. El estudio se está realizando en 1.002 pacientes, la
mitad con Dieta Mediterránea y la otra mitad con una dieta
saludable que no contiene aceite de oliva, pero que sigue las
recomendaciones que se dan en los países anglosajones, para
prevenir las enfermedades cardiovasculares. En el año 2017
esperamos tener ya resultados de este estudio, en el que el
seguimiento medio de los pacientes será de 5 años.

Beneficios de la Dieta Mediterránea,
sobre los factores de riesgo cardiovascular
y los mecanismos relacionados con la arteriosclerosis
Nivel de evidencia

Tipo de efecto
– Reducción de los triglicéridos.
– Incremento de colesterol HDL
– Descenso del colesterol LDL

Demostrado

– Mayor resistencia de las LDL
a la oxidación
– Menor riesgo de diabetes y mejor
control de los que tienen la enfermedad
– Aumento de la dilatación arterial
– Menos inflamación

Posible

– Reducción de la presión arterial y de
la necesidad de antihipertensivos en
pacientes hipertensos.
– Menor riesgo de trombosis arterial
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Los nuevos derechos humanos

Fernando Álvarez Balbuena
Dr. en CC. Políticas y Sociología

El filósofo y ensayista vienés George Steiner ha dicho:
«El recién nacido es ya lo suficientemente viejo como para
poder morir». La frase es, no solamente profunda, sino terrible y además crudamente realista y definitoria de la precariedad de la vida humana. Está, cómo no, claramente
influenciada por el pensamiento de Heidegger y de la angustia vital del existencialismo que era moda absoluta en el
París en que Steiner hizo sus principales estudios.
Pero la frase se ha quedado pequeña y ha sido superada por el nuevo concepto de lo que son hoy los «derechos
humanos». En virtud de las nuevas leyes protectoras de los
derechos de la mujer, ya no es necesario nacer para morir;
puede morirse ya mucho antes, dentro del claustro materno, sin que la sociedad se descomponga por ello porque la
protección del indefenso ha cedido el paso al hedonismo
y a la irresponsabilidad y, en su virtud, el nasciturus no
es sujeto de derechos, estos son solamente detentados por
quienes, a su criterio, decidan sobre si el feto debe de alcanzar el estado de infante o si debe de ser destripado y
echado a la basura.
Y esto es así porque quienes tienen la facultad y el
deber de legislar, han confundido lamentablemente el derecho natural con el derecho positivo. Ya no hay más ley
que la decidida en los parlamentos (o en oscuros conciliábulos) mediante la sacralización del equívoco concepto de
mayoría. Hoy las mayorías, en un falso sentido de lo que
es en realidad la democracia, lo son todo políticamente, aunque sus decisiones lesionen frontalmente lo que
desde la más remota antigüedad se consideraba moral,
respetable y por encima de cualquier ley que los hombres
pudieran decidir.
Roma, nuestra madre, tenía un derecho modélico que
nos transmitió y cuyas fuentes eran el ius, fas y boni mores,
es decir: la justicia, la religión y las buenas costumbres
Pero es claro que los hombres de hoy, sobre todo los que
gobiernan, son mucho más sabios que los grandes jurisconsultos romanos y será bueno que a estas antiguallas las desterremos de nuestro orden social y que nos olvidemos de las
enseñanzas de los sabios antiguos, porque la modernidad
no puede aceptar ninguno de los principios que informaron
el derecho romano y que, curiosamente, eran tomados de
la observancia estricta de las propias leyes de la naturaleza.

La distinción científica entre derecho natural y derecho positivo deja poco margen a especulaciones teóricas
que, muchas veces, vulneran el más elemental sentido
común. Es, sin embargo, muy justo reconocer que, algunas veces, el derecho positivo, haciendo precisamente un
uso ponderado del sentido común, ha venido a desterrar
prácticas y malos usos que eran contra natura y practicados precisamente porque el mismo derecho positivo los
autorizaba o no reparaba en ellos. Así las penas aflictivas
de torturas y azotes, la propia pena de muerte, u otras
que aún perviven en países con cuya civilización pretende
España aliarse, tales como la pena de cortar la mano al
ladrón, la lapidación de la adúltera, los inhumanos castigos carcelarios, etc., fueron barbaridades positivas que
el propio derecho corrigió, retornando a los principios del
derecho natural.
Pero la naturaleza, que es maestra de la vida, como
los ecologistas pregonan a voz en grito, no produce abortos voluntarios y, por mucho que nos empeñemos en decir
que una cosa es un crimen y otra un pecado, hay pecados
que nada tienen que ver con la religión ni con las hoy
denostadas censuras de los obispos, sino que son pecado
contra la propia naturaleza sin necesidad de una ley que
los sancione.
Que yo sepa, Hipócrates, padre de la medicina griega,
no era ningún obispo, y en su juramento profesional establecía cuatro principios sagrados que todo médico debía
observar poniendo a los dioses por testigos. Estos eran:
Respetaré por encima de todo a los maestros que
me han ensañado este arte.
Guardaré el secreto de cuanto me confíen mis pacientes.
No daré una droga mortal a ningún hombre, aunque me lo pidiera.
No daré pesarios ni abortivos a ninguna mujer.
Bien, esto era puro y simple derecho natural y las leyes
griegas, como luego las romanas y las de todos los pueblos
civilizados, las respetaron y las plasmaron en su legislación,
apelando a principios tan racionales como la conciencia, la
moral y la justicia. Hoy, lamentablemente han pasado de
moda. Son retrógradas y oscurantistas. El progreso y su hijo
(espurio) el progresismo, las han desterrado de nuestras
vidas, solamente las defienden los obispos, contra los que,
dicho sea de paso, se ha desatado la mayor campaña de
desprestigio y de descalificación que se recuerda en los
últimos treinta años.
Es curioso que se ponga el grito en el cielo desde
instancias jurídico-penales contra la barbaridad norteamericana, cuya Constitución autoriza a cualquier ciudadano
a portar armas o por tener vigente la pena de muerte en
su legislación y no se clame aquí contra las mal llamadas
eutanasia e interrupción voluntaria del embarazo, porque
estos son aquí y ahora los nuevos derechos humanos.
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Mercedes de Soignie
Existen cronistas del pasado y desmemoriados, personajes de selectiva memoria capaces de recuperar tan solo
retazos del ayer, instantáneas sin aparente hilo conductor,
detalles absurdos en el contexto de la historia que, sin embargo, encierran en sí mismos la esencia de momentos y
sensaciones.
A la hora de hablar de la villa, escenario de nuestros
encuentros, miro atrás en el tiempo y vuelvo a la infancia
para recorrer las entrañas de unas escuelas ubicadas donde
hoy está la Casa de la Cultura. Allí, un grupo de soñadoras
nos arrastrábamos, entre polvo y otros elementos no identificados, por los sótanos del edificio, lugar de reuniones
secretas y escuchas clandestinas a través de la madera del
suelo. El legado de Enid Blyton vivía tiempos de gloria y
aquellas incursiones eran lo más parecido a sus apasionantes aventuras a nuestro alcance.
Enfrente, en unos jardinillos con caminos empedrados
por cantos de una uniformidad casi perfecta, lugar de reunión al terminar las clases de madres locuaces e inquietos

infantes, experimentamos en primera persona la fragilidad
del cuerpo humano.
En el último cine en cerrar, antaño Marta y María, descubrí la magia de las películas en pantalla grande y a mi
hermana arrastrándose bajo varias filas de butacas en busca de un duro perdido. Cuando los indios parecían estar a
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punto de alzarse con la victoria surgió en la oscuridad exhibiendo la moneda de forma elocuente mientras me hacía el
firme propósito de no volver a salir con ella. Finalmente se
impondrían los vaqueros y mi madre.
El placer de descubrir los libros, objetos de deseo desde temprana edad, despertó y creció en la librería Anzo.
Aquel santuario impregnado de un penetrante olor a papel impreso, aún hoy recordado, era el paraíso donde Paco,
siempre sonriente con un cigarro en la mano, derrochaba amabilidad y conocimientos entre los recién iniciados
amantes de la lectura.
El impersonal mundo de las golosinas por aquél entonces tenía nombres propios. Luisa, la de los periódicos, quien
solícita cambió un antiguo billete de peseta por un chicle en
un caprichoso bajón de azúcar de represoras consecuencias
al trascender en casa. Los mejores cromos de la palma los
vendía Armelinda, los más cotizados tenían aspecto antiguo
o purpurina. Aída se dio a conocer por tener el mejor regaliz
rojo y Siro los caramelos de eucalipto más fuertes.

El concepto moda creció con nosotras. Desde temprana edad descubrimos la existencia de creadores de tendencias y la elegante Menchu de Chiquitín fue la gurú del
momento. En la infantil tienda perfumada por las idas y
venidas de esta impecable mujer, de gran personalidad y
vertiginosos tacones, una puerta disimulada tras un gran
espejo daba paso al reino de Fina, maga de la aguja y la
tijera en un mundo de cintas métricas, piezas de tela e
hilos de colores, siempre hábil a la hora de dar respuesta
a los requerimientos de su hermana. De los primorosos y
personalizados trajes de Chiquitín pasamos al Loden y los
castellanos. El uniforme llegaba a la calle.
Los camisones más bonitos los cosía Ana en Rivero,
dulce y alegre a partes iguales. Sentada en una galería mirando a un pequeño jardín, colindante con el Parque de Ferrera, siempre rodeada de mujeres variopintas, tertulianas
a golpe de puntada. Ir a probar implicaba adentrarse en un
mundo femenino a medio camino entre el aburrimiento y el
deseo de hacer algo por si solas fuera de casa.
Uno de los centros neurálgicos de la villa era el parque
del Carbayedo, donde el ganado bebía en la fuente que aún
hoy se conserva y los pequeños se entretenían con juegos
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ya olvidados mientras los hombres de la casa disertaban
sobre lo divino y humano en el Reguero o la Tataguya. Hubo
quien, a falta de móviles, establecería una segunda oficina
en la mesa junto al teléfono público. Algunos de los clientes habituales son hoy auténticas leyendas de un mundo
inexistente apenas recordado.
Como tampoco lo es aquel paseo en la margen izquierda de una infecta ría lleno de socavones, charcos de aceite
e interminables redes remendadas por curtidas mujeres a
pie de las embarcaciones. El chapapote se extendía por pedreros y playas, a donde entonces íbamos provistos de bocadillos o fiambrera para aprovechar el día. Ya en casa, Nivea
y paciencia eran los mejores remedios para liberar los pies
de antiestéticos pegotes fruto de vertidos descontrolados,
entendidos entonces como precio obligado del progreso.
Contaminación y fétidos olores anunciaban la llegada
a la villa más negra y triste imaginada. Una tristeza encerrada tras los cristales en largas tardes de invierno cuando
la lluvia llenaba días e incluso semanas porque, aunque de
aquella nada sabíamos de cambios climáticos, antes llovía
más y durante largos períodos de tiempo.
Desde la ventana de una habitación, compartida con la
imaginación, no veía el mundo pero contemplaba mágicos
atardeceres rojos, alimento de sueños sin límites y expectativas limitadas. Aquella explosión de luz llenaba una adolescencia donde sonaba Mediterráneo de Serrat y escribir
aliviaba las angustias propias de la incertidumbre.
El paso al instituto marcaba el inicio de una nueva
etapa: la cosmética, el tabaco y los tacones se incorporaban a la vida, aunque tal vez no en ese orden. A la par
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llegaron los bares. Eran tiempos de beber cerveza con granadina en la Araña, cutre y revolucionaria; mistelas sobre una alfombra de cacahuetes en el Maruxia, chigre de
siempre que perdió personalidad al convertirse en lugar de
moda, o reunirse en el Dulcinea, punto de encuentro por
excelencia. Allí se daban cita privilegiados protagonistas
de accidentados viajes al extranjero, activos partícipes del
convulso mundo político que comenzaba a desperezarse
al ritmo entusiasta del cambio y aspirantes a encontrar un
lugar donde no sentirse ajeno.
Imágenes de un tiempo en que cruzar la frontera era
una experiencia reservada a pudientes o aventureros, normalmente, de escasos recursos. Los viajes se limitaban,
en el mejor de los casos, a las vacaciones de verano y por
lo general no iban más allá del vecino León, salvo para
las familias llegadas desde distantes puntos geográficos,
atraídas en su día ante la posibilidad de trabajar en la
floreciente industria, que retornaban en esas fechas a los
lugares de origen.
Mi primer viaje, fuera de las tradicionales vacaciones familiares, fue un recorrido por Galicia en autobús.
Un Alsa de asientos de eskay rojo, donde a duras penas
encajaba las piernas, sumido en una permanente y densa
humareda, transitando por carreteras que metían miedo.
La falta de baño provocaría momentos casi dramáticos en

algunos trayectos. Una vez llegábamos al destino, marcado
por los itinerarios establecidos, recorríamos hoteles preguntando precio y viendo las habitaciones antes de decidir
dónde dormir.
Por aquel entonces Avilés vivía de espaldas al mundo,
ajena a cuanto fuera acontecía. Estancada en el pasado,
reacia a digerir el futuro anticipado a base de presente,
impidiendo así cualquier posibilidad de avanzar cuando alrededor parecían saber hacia dónde ir y cómo conseguirlo.
La coletilla «de Avilés de toda la vida» resultó ser la primera
denominación de origen al uso en un intento de etiquetar
que hablaba de miedo e inseguridad.
Atrás quedaron los tiempos en que, ya en el instituto,
la profesora de griego mandaba levantar la mano a los de
aquí de siempre y recriminaba a quienes, a pesar de ser
oriundos, teníamos apellido extranjero.
Son sentimientos inherentes a cualquier cambio, en
especial para los que se sienten amenazados. El paso de
villa marinera a centro siderúrgico supuso una auténtica
revolución con una nueva forma de vida y entramado social.
El ensamblaje causó heridas con las que a fuerza de convivir aprendimos a tolerar.
Cuando parecía haberse alcanzado un punto de encuentro, la crisis azotó con despiadada violencia anulando nuestra capacidad de reacción. Al grito de sálvese
quien pueda, cada uno buscó la solución menos mala sin
mirar más allá del futuro inmediato, sin evaluar un plan
conjunto.
Pasaron años duros, de convulsiones y zozobras hasta
establecerse un nuevo orden. Fue en este punto cuando
descubrimos el valor del legado heredado y, a pesar de lo
mucho que se quedó por el camino, conseguimos estimar
nuestro entorno, mostrándolo a quienes hasta aquí se acercaban como un valor añadido. Al comprobar el reconocimiento y admiración provocado en los demás, empezamos
a ver un camino que implica a muchos y beneficia a más.
No es solo una historia, una villa, una forma de vivir, es
nuestra en lo bueno pero también en lo malo. Y cuando
estamos inmersos en un nuevo movimiento desestabilizador de certezas y realidades, incluso los desmemoriados
debemos mirar atrás para seguir adelante.

¿ PROBLEMAS DE PRÓSTATA
Disponemos de

¿
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En el camino de los arrieros
Juan M. Wes
Abrieron rutas y caminos, encumbraron comarcas, villas
y ciudades; posibilitaron conocimiento de costumbres, usos,
gustos y singularidades de tierras del norte, centro y sur de
España. De las orillas del Atlántico gallego y Cantábrico hasta la baja Andalucía con las dos Castillas, Aragón y la extensa
Extremadura por medio. Subir y bajar. Norte, sur; sur, norte.
Fue camino y ruta de arrieros.
A lomos de mulas y caballos o en carros y carretas hicieron comercio, modo de vida y costumbre que hoy, casi
perdidos en el desván de los tiempos, queda en el recuerdo
de un tiempo pasado que poco a poco resurge gracias a la
gastronomía. Sí, amigo lector. De norte a sur o de sur a norte
se transportaban mercancías, la mayoría de boca. Harina de
trigo, aceite de oliva, jamones y vinos, entre otros, que se
cargaban a lomos de acémilas y caballos que remontaban los
puertos asturianos, en especial Pajares y Leitariegos, o encaraban el tramo final del Bierzo, que es puerta de Castilla a
Galicia. Del otro lado de los montes de León se trasportaban
productos de mar curados en seco, salazón y escabeches.

Astorga, antesala de la Maragatería y tránsito en el camino al Páramo que riegan y dan vida el Esla y Órbigo toman
acento gallego y asturiano por el noroeste y norte respectivamente para acercarse a Valencia de Don Juan, Valderas y
continuar andadura por el llano que sea cae al noreste por
San Cristóbal de Entreviñas hasta Benavente, cruce de caminos al que se une el procedente de Galicia sur y arranca
por la comarca de Los Valles hacia Portugal. Tordesillas, con
desvío hacia Valladolid, Medina del Campo adelante dejar
por la derecha Arévalo y tuerce al este si el caminar se orienta a Segovia y no tiene como punto final en el entorno de
Ávila o Madrid.
Arrieros castellanos que comerciaron, aproximaron costumbres y fueron base en el sustento de un apartado gastronómico hoy casi desconocido para la mayoría, pero que poco
a poco se desempolva de la memoria de las recetas de nuestras abuelas. El hielo y el ferrocarril dieron un primer paso.
Le ganaron la partida a mulas y caballos. La fuerza del vapor
pudo con acémilas y equinos. Los días de marcha pasaron a

ser horas de tren. La industria conservera enlatada relegó a
un segundo plano salazones y escabeches. Los pequeños formatos (latas ovales) ganaron el mercado, salvo en tiendas especializadas y en pescaderías, a los empacados en toneletes
de madera y latas por encima del kilo. No fue triunfo rotundo
pero sí aviso de que tiempos y gustos cambian al ritmo que
impone el despegue económico e industrial.
Al ferrocarril se le sumó el hasta ahora invencible competidor: el camión. Puerta a puerta, de la lonja pesquera al
mostrador de venta al público, más el añadido a partir de
1961 de los congelados, le presentaron batalla a la industria
conservera. Y así, escabeches curados a los vientos del nordeste (norte de Galicia atlántica) y salazones vieron reducir
presencia en mostradores. Retrocedieron, afortunadamente
no todos, hacia el olvido. Hoy, afortunadamente, las cosas
cambian. La calidad de producto se impone en lo que son
más próximos al consumidor: anchoas y diferentes formas de
presentar el bacalao, en lo que son semiconservas, o pulpo y
demás cefalópodos en el apartado de congelados; pero también resurgen y ocupan espacio los escabeches de sartén y
vinagre (bonito, atún, chicharro, xarda y palometa, por ejemplo). Y lo hacen porque se dan a conocer. Conserveras artesanales apuestan por la vieja fórmula. Y están en el intento.
Lo mismo, y uno mira, contempla y admira las «estadas» que
sustentan al sol y ponen cara a los vientos del nordeste los
congrios entero y abiertos de Muxia, en el camino de este
singular puerto pesquero que conduce la mar por estribor del
caminante, hasta el venerado santuario de de la Virgen de la
Barca. Camariñas, al otro lado de la ría, que comparte nombre y más al norte, Cabo Villano. Aragón, también Burgos, es
destino y reverencia gastronómica de un fruto de la mar que
manos expertas manipulan como siempre. Y ese siempre se
pierde en el calendario.
El camino de los arrieros, largo, duro, tanto en días de
lluvia como de sol, unió pueblos, villas y ciudades e hizo
posible que frutos de la mar se acercaran, conocieran y apreciaran por aquellos que estaban lejos de la costa. Viejas recetas que hoy reviven aunando en el mismo plato comer bien/
comer saludable.
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Los implantes dentales
¿Y SI NO TENGO SUFICIENTE HUESO?
Antes de colocar implantes es necesario hacer un correcto
diagnóstico para saber el estado de salud del paciente y el tipo
de hueso del que dispone. Para ello suele ser imprescindible
un TAC de la zona a tratar, lo que nos ofrecerá una imagen realmente precisa del hueso para no encontrarnos con imprevistos.
En el caso de poco hueso, puede ser necesario la colocación
de injertos, lo que prolongará un tiempo más la duración del
tratamiento pero llegando a unos resultados satisfactorios.

¿PUEDE MI CUERPO RECHAZAR
UN IMPLANTE DENTAL?

Luis Castellanos Jal
Director del Centro Odontológico Castellanos

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ SON LOS IMPLANTES DENTALES?
Los implantes dentales son piezas artificiales, generalmente con forma roscada, y hacen la función de raíces artificiales, creados para sustituir dientes ausentes o perdidos
por cualquier causa, capaces de integrarse hasta el punto de
convivir de forma sana y totalmente natural con el resto de los
tejidos de la boca.
Actualmente están fabricados preferentemente de titanio. Tras su colocación dentro del maxilar o de la mandíbula sirven
para que, una vez que estén integrados en
el hueso, den soporte a los nuevos dientes
artificiales que irán unidos a ellos.
Cada implante, como ya hemos comentado, hace las veces de raíz artificial
sobre la cual se asentará la corona o prótesis
dental.

¿CÓMO SE SUJETA UN
IMPLANTE DENTAL AL HUESO?
Por un proceso biológico conocido como Osteointegración, mediante el cual el organismo establece una conexión
directa entre el hueso y la superficie del implante.
Cuando se ha producido la osteointegración el implante
se encuentra firmemente unido al hueso y puede soportar
una prótesis para hacer frente a todos los requerimientos funcionales y estéticos como si se tratase de un diente natural
sano. Otra característica de la osteointegración es la de ser
muy estable en el tiempo por lo que estos tratamientos ofrecen resultados satisfactorios que se disfrutan durante muchos años.

Los implantes dentales en su gran mayoría están fabricados con titanio quirúrgico, similar al empleado en otro tipo
de implantes como en traumatología. Es un material que está
sobradamente demostrada su biocompatibilidad, que no ha
demostrado ninguna reacción tóxica ni irritativa sobre el tejido vivo, esto quiere decir que el organismo no lo reconoce
como extraño. Por tanto, la posibilidad de que produzca una
reacción de rechazo o de alergia a este tipo de material es
sumamente improbable.
Por ello cuando oímos hablar de «rechazo», lo que ha
pasado realmente es que el implante no se ha integrado debidamente en el hueso y precisa ser retirado. Esta situación,
aunque no es muy común, puede ser debida a infecciones de
la zona operada, deficiencias en la vascularización, alteraciones en los procesos reparativos del organismo, como los que
son frecuentes en fumadores y estrés o sobrecarga funcional
cuando soportan una prótesis.

¿CÓMO PUEDO SOLUCIONAR
LA AUSENCIA DE UN DIENTE AISLADO?
Mediante un implante dental puede ser rehabilitada la
pérdida de un diente natural SIN NECESIDAD DE UTILIZAR O
TALLAR los dientes adyacentes sanos, cuestión inevitable, sin
embargo, si se opta por la colocación de un puente apoyado
en los dientes.
Sobre el implante se adapta una corona unitaria o independiente, que puede ir cementada o unida al implante
mediante un pequeño tornillo invisible. Con ello la apariencia
natural y las funciones masticatorias y de fonación quedan totalmente restauradas sin tener que apoyarnos en dientes adyacentes.

Los implantes dentales
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¿QUÉ PUEDO HACER CUANDO NO ES UNO
SINO VARIOS DIENTES LOS QUE ME FALTAN?

CONSECUENCIAS DE LA NO
REPOSICIÓN DE DIENTES PERDIDOS

De la misma manera que reponemos un diente perdido,
podemos reponer varios dientes sin necesidad de colocar implante por diente, distribuyendo los implantes de la manera
más adecuada para conformar puentes.

La pérdida de piezas dentales conlleva consecuencias importantes en los pacientes, tales como movimiento de las piezas
adyacentes al hueco creado o descolgamiento de las piezas antagonistas, lo que puede suponer mayor riesgo de fracturas de
los dientes que quedan, mayor facilidad para que se impacten
alimentos y se creen caries debido a los espacios creados entre
los dientes o problemas en la articulación temporomandibular
(ATM), ya que nos vemos forzados a cambiar la dinámica de la
masticación para adaptarnos a las ausencias dentales.

¿CÓMO PUEDO REHABILITAR LA BOCA CUANDO
ME FALTAN TODOS LOS DIENTES Y MUELAS?
La rehabilitación bucal de una persona que ha perdido
todos sus dientes puede realizarse mediante una prótesis completa movible. Estas «dentaduras completas» con el paso del
tiempo pueden presentar una serie de inconvenientes como:
A - Pérdida de estabilidad, ajuste y retención que ocasiona movilidad, dificultad masticatoria e inseguridad.
B - Reabsorción lenta pero continuada del hueso alveolar
de los maxilares.
C - Llagas en zonas de roces.
D - Pérdida del gusto y cambios en el sabor de los alimentos.
E - En algunas personas producen náusea lo que dificulta
su uso.
Mediante la colocación de un número variable de implantes dentales, que dependerá de cada caso en particular, se
puede adaptar una prótesis estable y así detener la reabsorción del hueso en los maxilares e incrementar el confort y la
seguridad.
En este caso se puede optar por una prótesis completamente fija, que sólo puede ser retirada por el dentista o por
una sobredentadura que, aunque puede ser desmontada por el
paciente, asegura una gran estabilidad y confort cuando está
colocada.

Además de estos problemas hay que sumar los cambios
estéticos que se producen en la cara, ya que al no haber dientes, el hueso tiende a reabsorberse más rápidamente provocando el hundimiento de los músculos de la boca hacia el interior
dando lugar al conocido como «perfil de bruja», esto es un
aspecto más envejecido de la cara.

¿SON TRATAMIENTOS MUY COSTOSOS?

¿ES MOLESTO EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES?
Se puede decir, a rasgos generales, que no es doloroso, ya
que el procedimiento se realiza bajo anestesia igual que otros
tratamientos dentales, y en el postoperatorio se da una medicación para evitar esas molestias. No obstante, y al margen de
la ausencia de dolor, puede aparecer algo de inflamación en
las zonas tratadas, fruto de la propia reacción reparadora de
los tejidos en la zona de la intervención, y en algunos casos
hematomas, pero esto es algo muy relacionado con la respuesta de cada paciente.

El tratamiento mediante implantes requiere poner a disposición del paciente procedimientos y medios materiales con
una gran sofisticación técnica. Conllevan un coste superior
frente a las alternativas convencionales de prótesis, que además dependerá de la extensión y complejidad de la rehabilitación necesaria.
Cuando la valoración del tratamiento se hace en función
de los beneficios obtenidos, la relación coste-beneficio es más
favorable que cualquier otra alternativa.
Por otra parte, es conveniente elegir un buen especialista y no dejarse llevar por ofertas ni precios llamativamente
baratos y buscar la calidad ante todo, para así evitar malas
experiencias.
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Dr. Jesús Bernardo García
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¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS FUNCIONALES?
Se consideran alimentos funcionales aquellos que han
demostrado científicamente que afectan beneficiosamente a
una o varias funciones del organismo, de manera que proporcionan un mejor estado de salud y bienestar.
Estos alimentos, además, ejercen un papel preventivo, ya
que reducen los factores de riesgo que provocan la aparición
de enfermedades.
Entre los alimentos funcionales más importantes se encuentran los alimentos enriquecidos.
Los alimentos funcionales deben consumirse dentro de
una dieta sana y equilibrada y en las mismas cantidades en
las que habitualmente se consumen el resto de los alimentos.
¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS FUNCIONALES?
Lista de alimentos funcionales existentes en España.
Leches enriquecidas:
– Con ácidos omega-3 (EPA y DHA)
– Con ácido oleico
– Con ácido fólico
– Con calcio
– Con vitaminas A y D
– Con fósforo y cinc
Leches infantiles de iniciación y continuación:
– Con ácidos grasos
– Con vitaminas y minerales
Yogures enriquecidos:
– Con calcio
– Con vitaminas A y D

Leches fermentadas:
– Con ácidos omega-3 (EPA y DHA) y ácido oleico
– Con bacterias probióticas específicas (incluidos bífidus
activos)
Zumos enriquecidos

– Con vitaminas y minerales

Cereales fortificados

– Con fibra y minerales

Pan enriquecido

– Con ácido fólico

Huevos enriquecidos

– Con ácidos omega-3

Margarinas enriquecidas – Con fitosteroles
Sal yodada

– Con yodo

¿POR QUÉ Y CÓMO SURGEN LOS ALIMENTOS FUNCIONALES?
En las últimas décadas nuestros hábitos dietéticos han
variado, no se trata únicamente de que reduzcamos los alimentos cuyo exceso puede ser perjudicial para nuestra salud,
sino de buscar aquellos que tengan beneficios saludables y nos
ayuden a retrasar la aparición de algunas enfermedades.
Mientras que los consumidores europeos empiezan a familiarizarse con los alimentos funcionales, los ciudadanos japoneses llevan
décadas consumiendo estos productos
que gozan de gran popularidad.
A mediados de la década de los 80,
el incremento de la esperanza de vida de
la población japonesa, y el consiguiente
aumento del gasto sanitario, provocaron
que el gobierno nipón se planteara la necesidad de desarrollar productos alimenticios que
mejorasen la salud de los ciudadanos para garantizar
un mayor bienestar y calidad de vida.

Alimentos funcionales

En otros países, como Canadá y EEUU, el consumo de
alimentos funcionales está muy extendido y aproximadamente
un 40% de la población ya los ha incorporado a su dieta diaria.
Surgieron de la necesidad de compensar una alimentación desequilibrada, muy rica en grasas saturadas y pobre en
determinadas grasas insaturadas, minerales, vitaminas y fibra.
En Europa, no fue hasta mediados de la década de los noventa cuando tuvo lugar la creacción de un proyecto relativo a
los alimentos funcionales por un grupo de expertos coordinado
por el ILSI (International Life Sciences Institute).
En abril de 1996 se celebró en Francia la primera
reunión plenaria en la que se discutió el estado actual de
la ciencia de los alimentos funcionales. Se establecieron diferentes áreas de aplicación de los alimentos funcionales:
crecimiento y desarrollo, metabolismo y utilización de sustancias, defensa antioxidante, prevención y tratamiento de
enfermedades o factores de riesgo cardiovascular, fisiología
o función del tracto gastrointestinal, comportamiento y funciones psicológicas.
La segunda reunión plenaria tuvo lugar en julio de 1997
en Helsinki, y se celebró una tercera en Madrid a finales de
1998. El primer documento de consenso sobre conceptos
científicos en relación con los alimentos funcionales fue elaborado en 1999.
Hoy día se sigue investigando para definir y
obtener un mayor conocimiento acerca de los
alimentos funcionales, sus propiedades y efectos sobre las funciones fisiológicas del cuerpo
humano.
En España, se comercializan actualmente
alrededor de 200 tipos de alimentos funcionales, como por ejemplo: zumos a los que se les ha
añadido vitaminas, minerales, fibra, etc., cereales con fibra
y minerales, o leches enriquecidas con calcio, ácidos grasos
omega-3, ácido oleico o vitaminas.
¿QUIÉN DEBE Y QUIÉN PUEDE CONSUMIRLOS?
Los alimentos funcionales pueden formar parte de la dieta de cualquier persona. Pero además, están especialmente
indicados en grupos de población con:
– Necesidades nutricionales especiales (embarazadas y
niños).
– Estados carenciales e intolerancias a determinados alimentos.
– Riesgos de determinadas enfermedades (cardiovasculares, gastrointestinales, osteoporosis, diabetes, etc.).
– Personas mayores.
¿CÓMO ESTÁN REGULADOS?
Las condiciones de higiene y seguridad de los alimentos
funcionales están reguladas como cualquier otro alimento.
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La legislación Español, al igual que la de la Unión Europea,
contempla que cuando se realicen afirmaciones relativas a que
un producto está enriquecido con algún nutriente determinado,
el envase debe contener obligatoriamente el etiquetado nutricional, indicando el aporte real del producto en ese componente.
Con respecto al etiquetado, la presentación y la publicidad, la Unión Europea determina que la información que se
incorpora a los envases y a la publicidad no puede atribuirse
propiedades preventivas, de tratamiento o curación de una
enfermedad.
La Unión Europea, a través de un organismo denominado
FUFOSE (Functional Food Science in Europe) regula las alegaciones sanitarias, es decir, la información dirigida al consumidor sobre los efectos favorables que este tipo de alimentos
ejercen para la nutrición y para la prevención de enfermedades.
La Unión Europea exige que las alegaciones sanitarias de todos los alimentos funcionales estén científicamente probadas.
EL INSTITUTO OMEGA 3
El Instituto Omega 3 es una institución independiente
que promueve y difunde actividades e investigaciones científicas en torno a la alimentación y la salud, en concreto, sobre
los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y los ácidos grasos
monoinsaturados tipo oleico, para contribuir a mejorar
la salud de los españoles.
Diversos estudios demuestran que los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (en especial, los denominados ácidos grasos de cadena
larga EPA y DHA), que se encuentran principalmente en el pescado azul y en algunos alimentos enriquecidos, son esenciales para prevenir
las enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de
cáncer, enfermedades inflamatorias, pulmonares y de la piel.
Además, son imprescindibles durante el embarazo y la
lactancia, para un correcto desarrollo de la función nerviosa y
en general, de otras muchas funciones orgánicas.
ALIMENTOS FUNCIONALES
¿SON REALMENTE INDISPENSABLES?
Aunque los alimentos funcionales son susceptibles de
mejorar la salud, hay que valorarlos en su justa medida y disfrutar de ellos sabiendo que, si bien no son la panacea de
todos los males, resultan beneficiosos y aportan un complemento saludable a una dieta y estilo de vida apropiados.
Conviene aclarar que NO CURAN ni PREVIENEN por sí
solos alteraciones ni enfermedades y que NO SON INDISPENSABLES, sino una opción a tener en cuenta en circunstancias
concretas (deportistas de élite, personas que padecen alteraciones o enfermedades como diabetes, obesidad, alteraciones
digestivas, etc.) y teniendo en cuenta que su inclusión en la
dieta deberá ser valorada previamente por un profesional.
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Uno de los problemas actuales, en relación con algunos
de los tipos de productos enriquecidos en determinados nutrientes, es que al encontrarse en una gran gama de alimentos
pueden producir un sobreconsumo de los mismos si se supera
la ingesta recomendada por el fabricante, que sería la adecuada para obtener el efecto beneficioso de su consumo.
¿SON UNA MODA?
Aunque la ingesta de estos productos pueda parecer una
moda, en muchas ocasiones llega a ser una necesidad, «cada vez
queremos vivir mejor y durante más años, por eso se recurre a alimentos que contengan nutrientes extra que nos puedan ayudar».
«Quizá para las empresas alimentarias, que están invadiéndonos con toda clase de estos productos, sí que pueda parecer

una práctica en boga, pero somos nosotros los que debemos hacer una criba y sólo elegir aquello que realmente necesitamos».
«El consumidor debe tener el sentido común de identificar para qué sirve cada alimento de este tipo. Unos pueden
ser útiles para la vida cotidiana, pero otros no son más que un
invento publicitario.»
Una dieta equilibrada hace que se pueda prescindir de
estos productos, recurriendo a ellos como alternativa a la hora
de enfrentarse a una patología concreta. «Estamos evolucionando de la nutrición adecuada a la óptima, eligiendo cada vez
de forma más selecta lo que es bueno para la salud».

Autor de la portada

Amado González Hevia
«FAVILA»
Amado González Hevia, «Favila»
en el mundo artístico, nace en Grado
(Asturias) en 1954, localidad en la que
pasa sus primeros años de vida y donde
recibe sus primeras lecciones de dibujo y pintura de la mano de su padre,
el también escultor, Amado González
Fernández.
Cursa estudios de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios de
Avilés, ciudad en la que reside desde
1966. Posteriormente amplía sus estudios en 1975 ingresando en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos,
en Valencia.
Pintor de reconocido prestigio, es
profesor en la Escuela de Artes y Oficios
de Avilés. Ha desarrollado una prolífica
e interesante actividad escultórica con
notables ejemplos en toda Asturias.
Foto: Marieta

Tarjeta que se entrega a todos los participantes en el programa
«Desayunos cardiosaludables» y en cuyo reverso figuran las
«Reglas de ORO para una dieta equilibrada»
Desayuno Cardiosaludable
1.2.3.4.-

Reglas de ORO para una alimentación equilibrada

Leche (sola o con cacao) con cereales
Pan con Aceite de Oliva Virgen Extra
Fruta o zumo de fruta
Yogurt o queso fresco (producto lácteo)

SOCIEDAD
COOPERATIVA
OLIVARERA
ANDALUZA

Dr. Jesús Bernardo García.

Médico Nutriólogo

Titulado en Nutrición y Dietética por el Hospital Robert Debré - Universidad de Reims. Francia
Titulado en Nutrición Deportiva por el Hospital Paul Sabatier de Toulouse. Francia
Miembro de la Comisión de Nutrición del Comité Olímpico Español

1. Hacer un desayuno cardiosaludable
2. Dedicarle un tiempo entre 10 y 15 minutos al día
3. Desayunar siempre acompañados de padres o algún familiar
4. Realizar 5 comidas al día:
Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena
5. Comer frutas y verduras, «cinco al día»
6. Consumir diariamente productos lácteos, sobre todo yogurt y queso fresco
7. Consumir preferentemente Aceite de Oliva Virgen Extra
8. Beber entre litro y medio y dos litros de agua al día
9. Realizar actividad física a diario
10. Evitar el consumo de bollería industrial, ricas en grasas saturadas
11. Variar mucho los alimentos, en Nutrición
es la mejor garantía de Equilibrio Alimentario
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Ángel Cuesta Lamadrid
Resumen
En agosto de 2014 se han cumplido 90 años de la visita de la primera
delegación de San Agustín de la Florida a Avilés. Una visita histórica que
significó un cambio de rumbo en las
relaciones entre EEUU y España, muy
maltrechas tras la Guerra de Cuba y
Filipinas, y también el inicio de las relaciones oficiales entre San Agustín y
Avilés, que desde entonces forman parte
del núcleo central de las relaciones entre
las dos naciones. La figura de Don Ángel
Cuesta Lamadrid fue clave en esa visita y todo lo
que a ella le ha sucedido en el tiempo. Dar a conocer
quién era ese personaje es el objetivo de este artículo.

1.- Nacimiento e infancia en Colosía
Nace don Ángel Cuesta Lamadrid en diciembre
de 1858, su partida de bautismo está fechada el 23
de diciembre de ese año, en Colosía, una pequeña
aldea del Oriente de Asturias situada en el Concejo
de la Peñamellera Baja. Era hijo de Bernardo Cuesta
Porrero y de Francisca de la Madrid Toral. Colosía no
tenía escuela y los niños tenían que acudir a Panes
para recibir las clases. Era un desplazamiento que,
sobre todo con los rigores del invierno, resultaba muy
penoso. La emigración a América era algo normal en
Asturias, significaba buscarse un porvenir fuera del
terruño, en donde se dependía de la bondad de las
cosechas y de la buena suerte en la cría del ganado.

2.- La marcha a Cuba, en 1871
La llegada a Colosía de un vecino llamado Matías, que había emigrado a Cuba y que se ofreció a llevar consigo a Ángel a su regreso a la isla, fue toda una
oportunidad para aquel chico que estaba a punto de
cumplir los trece años. Tras el permiso y la bendición
de sus padres, sale Ángel de Colosía y, en diciembre
de 1871, estaba en Santander, a punto de embarcar
para el Nuevo Mundo. Efectivamente, el día 30 de ese
mes embarca en el vapor «Germania», acompañado
por su vecino Matías, con rumbo a La Habana. El 16
de enero de 1872 pone pie en territorio cubano Ángel
Cuesta. Allí estaba para recibirlo don Ángel González
Gutiérrez, su padrino de bautismo y gran amigo de su
padre. Ángel Cuesta se irá a vivir a casa de su padrino,
en una ciudad residencial llamada Marianao, en las
afueras de la Habana. Su padrino lo inscribe en una

escuela para completar estudios, en la cual
pasa todo el verano. Con quince años se
irá a la Habana y empieza a trabajar en
una fábrica de tabacos, donde aprende
el oficio de tabaquero. Son tiempo duros, con largas jornadas de trabajo y
sueldos pequeños que apenas llegan
para pagar el acomodo y la comida.
Por otro lado, los «mambises», insurgentes cubanos que querían independizarse de España, traían en jaque al
ejército español en la isla. Cuba no era
considerada como una colonia, sino como
parte del territorio español. Durante la guerra
contra la insurgencia, y con solo quince años, se
alista voluntario y combate bajo las órdenes del general Valeriano Weyler. La guerra finaliza con la firma de
la Paz de Zanjón, en 1878, por la que se concede a
Cuba un Estatuto de Autonomía.

3.- El traslado a los EEUU, en 1878
Una vez finalizada la guerra Ángel Cuesta pasa
a Key West, en el Estado de Florida, y comienza su
aventura en los EEUU, tiene entonces 20 años. De
Cayo Hueso se desplaza a Nueva York y de allí a Chicago. En aquellos años combina el trabajo con el
aprendizaje del inglés. Ya en 1884 lo encontramos
establecido en Atlanta, capital del estado sureño de
Georgia y dos años después solicita y le es concedida
la ciudadanía norteamericana. Esta gestión la hace
sin renunciar a la nacionalidad española.
En 1888 contrae matrimonio con Marie Blinder
y crea su primera fábrica de tabaco. En 1892 trasladará parte de su negocio desde Georgia a Tampa,
en Florida, en donde hay una gran colonia española,
concretamente asturiana. Un año después de llegar a
Tampa, será nombrado Vicepresidente del Centro Español en la ciudad.

4.- La influencia de la «Guerra de Cuba»
La «Guerra de Cuba» de 1898, en la que España es derrotada por los norteamericanos, deja grandes
secuelas en las opiniones públicas de los dos países
y las relaciones se verán seriamente deterioradas.
Esto marcará de forma especial la vida de don Ángel
Cuesta, puesto que la guerra afecta al sentimiento
hacia las dos patrias que lleva en el alma, la de nacimiento, España y la de adopción, los Estados Unidos.
La tristeza por el enfrentamiento y sus consecuencias
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y el deseo de revertir sus consecuencias, le llevará a
tomar una decisión clave en su vida: luchar por reconducir las relaciones y por acercar a los dos países a los
que ama: España y los EEUU.
En 1903 viaja con su esposa y con dos de sus hijos a Europa y antes de su regreso a España pasa una
temporada en su pueblo de Colosía, al que ayudará
de forma constante con mejoras de infraestructuras
e instalaciones. Sus ayudas materiales y económicas al Centro Español de Tampa serán también muy
importantes a partir de ese momento.

5.- El Rotary Club
El 23 de febrero del año 1905, nace en Chicago un club que aboga por conseguir dos objetivos
fundamentales: la paz entre las naciones y la ayuda
contra las enfermedades, especialmente de los niños, en todo el mundo. Se trata del Rotary Club. Paul
Harris, abogado, formó el primer club con tres personas más: Silvester Schiele, comerciante de carbón,
Gustavus Loehr, ingeniero de minas e Hiram Shorey,
sastre y comerciante. El Rotary Club se define como
una organización «valedera en pro de la paz». Sin embargo, dice de sí misma que no ejerce poder jurisdiccional, no es una religión, no posee ni ejército ni
tanques y tampoco es una organización política. Si
además considera la paz como algo que no puede ni
ordenarse ni imponerse militarmente y, por tanto, la
responsabilidad de la paz no puede recaer únicamente
en los gobiernos, ¿cómo pueden plantearse desde los
clubs rotarios las acciones para favorecer la paz? La
respuesta es la búsqueda de procesos integrales, que
derriben las barreras que hacen que los seres humanos se acusen mutuamente. Tratando de comprender
y poner en común los diferentes puntos de vista de
las gentes sobre los mismos problemas. Venciendo las
barreras raciales, religiosas y culturales, y colaborando
para brindar servicio a todo el género humano. Esa es,
según las propias palabras rotarias, la forma en que el
Club se enfrenta a la reducción de las tensiones entre
los pueblos, al afianzamiento de las amistades y a la
consecución de la paz.

6.- La entrada en el Rotary
El pensamiento de don Ángel Cuesta Lamadrid
tiene grandes coincidencias con los ideales rotarios
y, por ello, no tiene nada de extraño que este hombre
hecho a sí mismos, con una gran humanidad y generosidad, acabase engrosando las filas y teniendo un
destacadísimo protagonismo en el Rotary Club.
En 1908, don Ángel Cuesta viaja de nuevo a España, vía La Habana. Después hace un largo viaje por
toda Europa y Norteamérica. En 1913 el Rey Alfonso
XIII le concede la Gran Cruz y Banda de Isabel La Católica, por su apoyo al ejército español durante la Gue-

rra de Marruecos. Desde entonces mantendrá siempre
una estrecha y amistosa relación con el monarca. Pero
será el año de 1914 cuando don Ángel decida entrar a
formar parte del Club Rotario de Tampa, coincidiendo
con el mismo momento de su fundación.
Ángel Cuesta conocía la actividad e ideales de
los Clubes Rotarios desde sus inicios en 1905. Su
espíritu filantrópico, su amor a España y a los EEUU,
resultarán determinantes en su decisión. El objetivo de
Ángel Cuesto es claro, propiciar el acercamiento entre
España y a los EEUU y mejorar las relaciones entre los
dos países. Por eso acepta entrar, un año más tarde, en
el Comité de Extensión de la Internacional Rotaria, con
la encomienda de realizar el lanzamiento de los Clubes, primero en Cuba y luego en Europa, empezando
por decisión propia en el viejo continente, como puede
fácilmente deducirse, por su propio país, España.
En el año de 1915, el amor que siente por su
tierra natal le impulsa a comprar una finca, denominada «El Collado», en el barrio de Cimiano, a poca
distancia de su pueblo natal Colosía, con la intención
de prepararla para pasar en ellas los veranos. Al año
siguiente funda en la capital cubana el primer Club
Rotario de habla española. La tradición asociacionista de los españoles en Cuba y su amistad con José
Antonio Rodríguez, presidente por aquel entonces del
Círculo Avilesino de la Habana, van a ser las bazas
que jugará Ángel para conseguir la fundación del Club
Rotario. Ese mismo año fundará en Cienfuegos el segundo Club Rotario de Cuba.
El 20 de octubre de 1920, con la ayuda del Rey
Alfonso XIII y del Secretario de la Embajada Americana,
funda en Madrid el primer Club Rotario de España y
del continente europeo, cuyo primer Presidente será el
Marqués de Valdeiglesias. Don Ángel Cuesta será distinguido con el nombramiento de «Socio Honorario del
Club». También en 1920 es nombrado «Hijo Predilecto
del Valle de Peñamellera Baja». Don Ángel continúa con
sus obras benefactoras para su pueblo y así, en 1921,
después de realizar numerosas gestiones y aportar importantes dineros, el prócer ve inaugurada la traída de
agua a Panes, cuyo importe había pagado en un cincuenta por ciento. También inaugura la escuela mixta
de Colosía, cuyo coste había sufragado íntegramente.
Ese mismo año pone en marcha el Club Rotario de
Barcelona y, en 1922, el Club Rotario de Santander.

7.- Delegación de los EEUU a Avilés, en 1924
Habíamos citado el empeño de don Ángel por
volver a recomponer las relaciones entre España y los
Estados Unidos, que habían quedado maltrechas tras
la Guerra de 1898. En 1924 se le presenta la oportunidad de protagonizar unos actos que van a significar
un nuevo rumbo hacia la amistad entre los dos países. Por delegación expresa del Gobernador de Flori-
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da, Mr. Cary A. Hardee, va
a encabezar la Delegación
Norteamericana que participa en los actos del traslado
de los restos de Pedro Menéndez en Avilés, del lugar
en que estaban enterrados
en la iglesia de San Nicolás
a un nuevo mausoleo que
había sido construido por el
escultor Manuel Garci-González. Un grupo de personas
en los Estados Unidos y en
España habían iniciado una
serie de acciones de acercamiento entre ambos países
que tomaron como punto de
referencia la figura de Pedro
Menéndez de Avilés y las
ciudades de San Agustín y
Avilés. Ya en 1919, con motivo de la conmemoración
del 400 aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez, se habían realizado actos tanto en los Estados
Unidos como en España. El monumento del parque
del Muelle de Avilés, con el conjunto escultórico que
culmina con la escultura del Adelantado, o la publicación por primera vez de una biografía en inglés de don
Pedro Menéndez, realizada de la que había sido hecha
por Gonzalo Solís de Merás, en Florida
Personas como don Julián Orbón o Mr. John Batterson Stetson «Junior» habían iniciado el camino que
será continuado, en 1924, por don Ángel Cuesta La
Madrid y por don José Antonio Rodríguez, dos asturianos amigos que ya habían colaborado en la implantación de los primeros clubs rotarios de habla española en
Cuba. José Antonio Rodríguez es ahora alcalde de Avilés y Ángel Cuesta La Madrid, que tiene una excelente
relación con el rey Alfonso XIII y con el embajador de
los Estados Unidos en España Mr. Alexander Pollock
More, ayudados por el corresponsal de ABC en nueva
York, don Miguel de Zárraga, entre otros, serán los que
impulsen estos actos y harán que desde Avilés se cursen las pertinentes invitaciones para los actos del «traslado». A Avilés se desplazará desde los EEUU una delegación compuesta por veinte personas. Es la primera
vez que una ciudad norteamericana envía una delegación al extranjero. En la numerosa comitiva que visitará
Avilés estarán representados los tres estamentos de la
Administración norteamericana. Por un lado el Gobierno Federal y su Presidente, en la persona del embajador
norteamericano en España. Será también la primera
vez que un embajador norteamericano visite Avilés. El
Estado de Florida y su Gobernador estarán representados por don Ángel Cuesta Lamadrid y Mr. John Batterson Stetson, y la ciudad de San Agustín por diferentes

e importantes personalidades.
Viajan acompañados de familiares y también de periodistas.
Por parte española, también
estarán representados los tres
niveles de la Nación. Ostentando la representación del Rey y
del Gobierno, el general Álvarez
del Manzano, la máxima autoridad de la provincia la ostentará
el Gobernador Civil y Militar de
Asturias, general Zubillaga y por
parte de la Corporación Municipal de Avilés con su Alcalde,
don José Antonio Rodríguez, a
la cabeza.
El día 7 de agosto llega
por tren a Avilés la Delegación
Americana, que participará en
los actos del traslado de los
restos de Pedro Menéndez a su
nuevo mausoleo. En esos actos
participarán, también por primera vez desde la Guerra
de Cuba, militares norteamericanos y españoles juntos en un acto oficial, representando a los dos países.
Las celebraciones duran hasta el día 10 de agosto incluido. El día 11 la Delegación parte de Avilés hacia
Santander en donde van a ser recibidos por el Rey
Alfonso XIII y por el Presidente del Gobierno español,
general Primo de Rivera.
Va a ser el Palacio de la Magdalena en donde
se realice la recepción, que incluirá banquetes, baile
de gala e intercambio de regalos. Tras los actos con
la familia real una parte de la delegación saldrá de
Santander con diferentes destinos y serán despedidos
por el cónsul americano en la ciudad, Mr. Dawson.
Otra parte permanece invitada por don Ángel Cuesta
en su casona de «El Collado», en Cimiano y visitarán
las cuevas de Altamira, acompañados por el profesor
de la Universidad de Madrid, señor Hugo Obermaier.
Los últimos delegados salieron para Florida el 20 de
Agosto de 1924.
La visita colmó las ansias de don Ángel Cuesta
por lograr la consecución de en nuevo clima de amistad y entendimiento entre los dos países. Desde entonces esas relaciones entre los EEUU y España van
a estar pivotando en torno a la figura de Pedro Menéndez de Avilés, fundador de la ciudad más antigua
de los EEUU y también en torno a las dos ciudades
hermanas de Avilés y San Agustín.

8.- Los últimos años
En el año de 1924 inicia las obras de la capilla y
la escuela de Cimiano, en Panes. En 1925 pasa sus vacaciones en Andalucía con su familia, donde es recibido
por el Rey que le condecora como Caballero con la Gran
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Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. Sin embargo vuelve nuevamente e Cimiano para inaugurar la
nueva escuela de niños que ya está concluida. En 1926
sufrió una trombosis cerebral muy grave que le afectó a
su lado izquierdo y al habla, por lo que tuvo que ceder
la dirección de sus negocios a su hijo Ángel Cuesta Jr.
Sin embargo esto no le impidió seguir haciendo obras filantrópicas en favor de la sociedad y en 1928 dona una
finca en Tampa para que en ella pueda construirse la
«Academy of The Holy Names». También en ese mismo
año, entrega la cantidad de 5.000 pesetas para la adquisición de los terrenos necesarios para ensanchar la
carretera a Cimiano. En 1929 será nombrado Presidente del Rotary Club de Tampa y en 1931 es uno de los
máximos colaboradores en la creación de la Universidad
en esta ciudad. También en ese año realiza su último
viaje a España. Será para asistir a los actos fúnebres de
su hermana Manuela, en su finca de «El Collado». En
1933 don Ángel envía una carta desde Tampa, dirigida
al Alcalde de Panes, para que promueva la construcción
de una plaza cubierta para que pueda en ella establecerse en ella el mercado del pueblo y, para ello, envía
un primer cheque de diez mil pesetas con el objetivo
de que con ese dinero se pueda acometer el proyecto
y presupuesto de la obra. Gracias a esa iniciativa en
1934 se da comienzo a las obras de la plaza y se inicia
una cuestación popular para, en agradecimiento, realizar un monumento en bronce del busto del benefactor.
También empezará don Ángel a escribir sus memorias,
que serán publicadas posteriormente en el periódico
«El Eco de los Valles» de Panes. El 15 de septiembre
de 1935, día de las fiestas de San Cipriano, se inaugura al mediodía, en Panes, el monumento en honor al
gran benefactor. Había sido construido por suscripción
popular. Constaba de un monolito, obra del ingeniero
don Eugenio Gallart, sobre el cual se coloca el busto en
bronce de don Ángel realizado por el artista Saturnino

Merodio. A las dos de la tarde se realiza un banquete,
en homenaje a don Ángel, en el Teatro Ideal de Panes;
al mismo acuden autoridades, y una nutrida delegación
de rotarios. Don Ángel no se desplazará para el evento,
pero envía un cheque de cinco mil pesetas para atenciones especiales para los niños necesitados. Su salud
es muy endeble y, en la madrugada del domingo día 26
de julio de 1936, siendo las seis y cuarto de la madrugada, muere don Ángel Cuesta en su casa de Tampa, a
la edad de 77 años.
Había sido un hombre bueno, un benefactor,
un luchador por la paz, preocupado especialmente
por favorecer a la infancia y facilitarle educación. Un
enorme gentío acompaña al féretro en su marcha hasta el mausoleo de la familia en el cementerio de Tampa. Un representante del Club Rotario de la ciudad
enumeró, en un emotivo acto, los numerosos méritos
del finado y se guardó un respetuoso silencio en su
memoria antes de la celebración de las ceremonias
religiosas. La prensa norteamericana recogió profusamente la noticia del óbito. En España, sin embargo,
las circunstancias a causa de la Guerra Civil, recién
iniciada, impidieron la celebración de los homenajes
que se merecía.
PARA SABER MÁS:
«Ángel Cuesta Lamadrid». Autor: José Demetrio
Diego. Santander, 2005. Gráficas Apel.
«Ángel L. Cuesta (1858-1936). El hombre que
no olvidó su origen». Autor: Andrés Barriales Ardura.
Editado por los Clubs Rotarios de Avilés, Gijón y Oviedo. Año 2005.
«Avilés. Evocación y recuerdo. Capítulo de El
Traslado» Autor Román Antonio Álvarez González.
Avilés 2010. Editorial Nieva.
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