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Saluda alcaldesa de Avilés

E

nsalzar la labor que realiza la Cofradía del
Colesterol Bueno HDL en Avilés resulta extremadamente sencillo. Razones para ello no faltan. Por todos es sabido el firme compromiso
de esta institución con la divulgación de los hábitos de
vida y de alimentación saludables en nuestra ciudad.
Desde el Ayuntamiento de Avilés no dudamos en
prestar nuestro apoyo a todas y cada una de las actividades que desarrolla la Cofradía, conscientes de
su implicación con la calidad de vida y la salud de
los avilesinos. Buen ejemplo de ello es el programa de
«Desayunos saludables», que ayuda a promover entre
los más pequeños la importancia de una buena alimentación.
En esta décimo sexta edición de los Premios del
Colesterol Bueno HDL, la Cofradía ha decidido, con su
habitual buen tino, galardonar a personas e instituciones que son todo un ejemplo en lo que se refiere al
compromiso con la alimentación sana, la actividad
física y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Es el caso de la Comisión de Nutrición y Hábitos
Saludables en el Deporte, órgano perteneciente al Comité Olímpico Español, que trabaja, con notables resultados, en el estudio de las relaciones entre alimentación,

deporte y salud. O del doctor José Alfredo Martínez, catedrático de nutrición de la Universidad de Navarra,
cuyos trabajos de investigación han permitido arrojar
luz sobre cómo combatir el problema de la obesidad
desde el punto de vista de la genética.
Quiero desde aquí aprovechar para agradecer la
ejemplar labor profesional de ambos, pues sus avances
suponen no solo un beneficio para el bienestar común,
sino una excelente noticia para todos aquellos organismos que tenemos muy en cuenta la necesidad de
abordar problemáticas como la obesidad, y de prevenir en la población otras enfermedades derivadas de
estilos de vida perjudiciales y extendidos.
Que los premios «Mandil» de la Cofradía hayan
sido otorgados en esta ocasión a la presidenta de honor de Cruz Roja en Avilés, Nelly Fernández Arias, y a
la atleta avilesina Alba García, también pone de manifiesto la existencia de personas en nuestra ciudad que
son, en sí mismas, banderas del interés por los demás
y de los hábitos de vida saludables.
De la trayectoria de Nelly Fernández solo puedo
tener palabras de elogio, de respeto y de admiración
por una vida defendiendo unos valores humanos y democráticos intachables, en la vanguardia de la defensa
de la igualdad y del bienestar social.
Tampoco puedo dejar de realzar la labor de una
de las grandes figuras de nuestro deporte, como lo es
Alba García, quien ha conseguido, a través del grupo
«Yes We Run», involucrar en la actividad física a muchas mujeres adultas.
No quisiera dejar en el tintero mi reconocimiento y gratitud hacia la persona que, en esta edición, ha
sido galardonada con el premio «Toda una vida», el
psiquiatra José Luis Morán, una persona que hizo de
su carrera profesional un ejemplo a seguir en lo que
se refiere a la implicación con los pacientes que sufren
dolencias de tipo neurológicas, con la medicina y con
la sociedad en general.
Reitero, una vez más, mi reconocimiento, tanto hacia las personas y organismos cuya labor ha sido reconocida en los XVI Premios del Colesterol Bueno HDL,
como hacia la propia Cofradía, cuya existencia, en sí
misma, supone un activo de valor incalculable para la
sociedad avilesina.
Mariví Monteserín Rodríguez
Alcaldesa de Avilés
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PREMIOS HDL COLESTEROL
BUENO®,
MANDILES DE LA COFRADÍA
Y TODA UNA VIDA 2015

ACTA DEL JURADO
El Jurado de los Premios que la Cofradía del Colesterol Bueno HDL otorga anualmente,
reunido en Avilés el 20 de septiembre de 2015, bajo la Presidencia del doctor en Medicina y
Nutrición, don Jesús Bernardo García, acuerda otorgar los siguientes galardones:

Premio HDL Colesterol Bueno:
Comisión de Nutrición y Buenos Hábitos en el Deporte del Comité Olímpico Español.
Por sus inestimables aportaciones científicas en el campo de la nutrición y la alimentación de
los deportistas.
Dr. D. José Alfredo Martínez Hernández. Catedrático de Nutrición y Bromatología
en la Universidad de Navarra. Por sus estudios en los campos de la nutrigenética y la
nutriogenómica, tanto de carácter básico como aplicado, y sobre los mecanismos implicados
en la regulación del peso y acumulación excesiva de grasa en el organismo humano.

Premio Mandil de la Cofradía:
Dña. Nelly Fernández Arias. Presidenta de Honor de Cruz Roja Avilés. Por sus
inestimables aportaciones a la comunidad durante toda su trayectoria vital a través de
distintas asociaciones y puestos de responsabilidad política y social.
Dña. Alba García Fernández. Atleta. Campeona de España de Cross 2013. Por su
esfuerzo constante, tesón y sacrificio, verdadero ejemplo para nuestra juventud.

Premio Toda una vida:
Dr. D. José Luis Morán Junquera. Psiquiatra. Por su dilatada trayectoria profesional a lo
largo de los años cuidando de la salud de los avilesinos.
Fdo. Dr. Jesús Bernardo García
Presidente del Jurado de los Premios
de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL

Premio HDL Colesterol Bueno

COMITE OLIMPICO
ESPAÑOL

Comisión de
Nutrición y Buenos
Hábitos en el
Deporte del Comité
Olímpico Español

U

n día, ahora hace casi siete años, el Presidente del COE,
D. Alejandro Blanco, comenta a D. Carmelo Paniagua: «tenemos un problema con muchísimos deportistas de élite
de este país, no dan importancia a la alimentación en el
desarrollo de su preparación y actividad deportiva y quiero que se
conozca y se divulgue la importancia de este factor en la vida de un
deportista, y quiero que tú te encargues de ello.
–Pero si yo no tengo ni idea de esto!!! –exclama Carmelo.
–Mejor, así no estás viciado y serás mucho más objetivo –contesta el Presidente D. Alejandro Blanco.»
Así nació la idea de creación de esta Comisión. Enseguida nos
pusimos manos a la obra, de momento con un único objetivo, tener a
los mejores doctores en nutrición y hábitos saludables en el deporte
de España. Parecía difícil, pero explicando lo que queríamos y transmitiendo la ilusión de una tarea importante a realizar, todos a los que
propusimos ser miembro de la Comisión dijeron que sí.
Nos planteamos divulgar la necesidad de una alimentación
controlada y dirigida en el mundo del deporte, en todos sus niveles,
así como la necesidad de adquirir hábitos saludables, para lo cual
establecimos contactos con Federaciones Deportivas, Gobiernos
Autonómicos, Clubes Deportivos, Universidades, Consejo Superior
de Deportes, etc.
Proyectamos en organizar el desayuno COE para divulgar a todos los medios de comunicación, Federaciones Españolas, universitarios, destacados miembros de Instituciones relacionadas con el
deporte, nuestras ideas, consistente en un desayuno saludable, en el
cual una destacada personalidad en su profesión o dedicación nos
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hablaba de sus experiencias, proyectos, importancia y bondades de
nuestro objetivo. El desayuno inaugural lo realizó la Ministra de Sanidad, en aquel entonces Dña. Trinidad Giménez, y han participado,
entre otros, personalidades como D. Vicente del Bosque, junto al cocinero de la Selección Española de Fútbol Javier Arbizu, el futbolista
Fernando Hierro, medallistas olímpicos como Teresa Zábel (Vela),
Isabel Fernández (Judo), los doctores Antonio Escribano, Jesús Bernardo, Delfín Galiano y Valentín Fuster.
Hemos participado en las Jornadas del Deporte en universidades con la ponencia «La actividad física y nutrición como elementos
promotores de salud: necesidades científicas actuales y gestión de su
conocimiento», a cargo del doctor Delfín Galeano. Se han dado charlas
por parte de nuestros componentes en distintos congresos y jornadas:
Universidad de Vigo, Complutense en Madrid, Universidad de Navarra,
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Valencia.
Firmamos un convenio con la Universidad de Navarra por la
creación de una Diplomatura en Nutrición aplicada al deporte. Diversos alumnos terminan la diplomatura y hacen prácticas en los
centros de alto rendimiento del CSD.
Hemos participado, junto con el Ministerio de Sanidad, en la
campaña dirigida a adolescentes, Estrategia NAOS (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), en la que han intervenido cuatro medallistas olímpicos en Londres 2012 divulgando la
importancia de la actividad física y la alimentación adecuada.
Distribuimos a todos los participantes de los JJ.OO. de Londres el decálogo de la alimentación, con los 10 consejos prácticos
a seguir en este evento y en competiciones importantes.
Hay seguimiento puntual con algunos de nuestros doctores
a Federaciones Españolas, quizá la más destacada sea la Real Federación Española de Patinaje, donde el doctor Jesús Bernardo dirige todo lo referente a la alimentación en todas las disciplinas,
con resultados deportivos extraordinarios: Campeones del Mundo y
Europa en Hockey sobre Patines; Campeón del Mundo, Joseba Fernández, en Velocidad; Campeón del Mundo Junior, Kevin Bordas,
en patinaje artístico. Pero, lo más importante es la implicación y el
hábito que estos deportistas han desarrollado en su vida cotidiana
y la transmisión que hacen al resto de deportistas.
Hemos reseñado lo más importante, hay más cosas, y seguimos trabajando y seguiremos, con muchísima ilusión, porque creemos en la importancia de lo que queremos transmitir y enseñar,
pero nos queda un duro camino por recorrer, vivimos en una sociedad muy cómoda y dejamos a un lado estos hábitos saludables, que
en definitiva nos dan salud y calidad de vida.
Este premio que recibimos hoy nos llena de ilusión para seguir en el camino. El compararnos con las importantísimas personalidades que lo han recibido nos llena de satisfacción por un trabajo
bien hecho, como el doctor Antonio Escribano, personalidad donde
las haya y actualmente dirigiendo la nutrición en la Real Federación
Española de Fútbol, o el ya mencionado doctor Jesús Bernardo, y
porque, humildemente, alguien tan importante como esta cofradía
del Colesterol Bueno HDL, se ha acordado de nosotros.
Gracias!!!
En la actualidad pertenecen a esta Comisión los siguientes profesionales:
Presidente: D. Carmelo Paniagua Manso.
Secretario general: D. Víctor Gaspar Sánchez Naranjo.
Miembros: Dr. Felipe Belinchón de Lucio, Dr. Jesús Bernardo
García, Dr. Gustavo Camañas, Dr. Antonio Escribano
Zafra, Dr. Delfín Galiano Orea, Dr. Fernando Gutiérrez
Ortega, Dr. Alberto Pérez Mediavilla, Dr. Cristóbal Ramírez
Parenteau y Dr. Francisco Miguel Tobal.
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la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y la Nutrición, el Consejo del Instituto Internacional de Ciencias de
la Vida o el Instituto Europeo de Ciencias de la Alimentación,
entre otras.
A lo largo de su trayectoria ha participado en más de medio centenar de proyectos de investigación y cuenta con casi
500 publicaciones en las revistas más prestigiosas y de mayor impacto entre la comunidad médico-científica, como por
ejemplo: «New England, Journal of Medicine, Circulatión»,
«Lancel», «Cell Metabolism», «Pediatric», «American Jounal
of Clinicae Nutrition», «International Journal of Obesity», «British Jounal of Nutrition», etc.
Forma parte de diversas asociaciones y sociedades científicas españolas y de comités editoriales de varias publicaciones españolas y extranjeras.

Grados
–
–
–
–

Doctor (1982).
Registered Nutritionist (Londres, 1991).
Registered Public Health Nutritionist (1999).
Licenciado en Medicina (2012).

Responsabilidades académicas
–
–
–
–
–
–

José Alfredo
Martínez
Hernández

J.

Alfredo Martínez Hernández es farmacéutico y médico, catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad de Navarra, Departamento de Ciencias de la
Alimentación, Fisiología y Toxicología, donde inició su
trayectoria profesional en el año 1979.
Los estudios del doctor Martínez se han centrado en
los campos de la nutrigenética y la nutriogenómica, tanto
de carácter básico como aplicado, contando con una gran
proyección a nivel internacional. De hecho, desde 1997, la
línea de investigación «Nutrición, obesidad y salud» ha generado alrededor de 250 publicaciones internacionales. Son
destacables sus aportaciones científicas sobre los mecanismos
implicados en la regulación del peso y la acumulación excesiva
de grasa en el organismo humano, así como sobre la implantación de estrategias encaminadas a la prevención y tratamiento
de la obesidad.
La bioquímica y la biología molecular, la salud pública, la
genética, la psicología o la endocrinología en la obesidad son
algunas de las ramas científicas que recoge en su haber profesional. Ha sido miembro de importantes instituciones como

Postdoctoral Fellow (Nottingham University) (1982-1984).
Profesor Titular, Universidad de Santiago (1986).
Catedrático, Universidad del País Vasco (1990-1992).
Catedrático de Nutrición Universidad de Navarra (1992-).
Director de los cursos a distancia sobre Nutrición y Salud (1994-).
Codirector del Instituto de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Navarra (2003-).
– Director del Departamento de Fisiología y Nutrición (2003-2008).
– Director Línea Especial «Obesidad y Nutrición» Universidad de Navarra (1998-).
– Director Científico Asociado del Centro INIA de Soria para la Calidad de los Alimentos (2008-).

Otras actividades
– Presidente de la Sociedad Española de Nutrición (SEN) (19992001).
– Fellow of the American Society for Clinical Nutrition, entre otras.
– Académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia (1997).
– Secretario de la Federación Europea de Sociedades de Nutrición
(2003-2007).
– Presidente de la Federación Española de Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética (FESNAD) (2005-2010).
– Miembro del Council International Union of Nutritional Sciences
(IUNS) (2005-).
– Miembro del Comité Científico de la Fundación Española de Nutrición (2006).
– Miembro del Comité Editorial de: Nutrition, European J. Nutrition,
Annals of Nutrition and Metabolism, Nutrición y Obesidad, Nutritional Neuroscience, J. Physiology and Biochemistry, entre otras.
– Premios: Europa (1995), Consejo General (1999), CEPA (2000),
DANONE (2002), Academia Iberoamericana de Farmacia (2005).
– Asesor de la Unión Europea sobre temas académicos y relacionados con la Nutrición del Instituto Europeo de Ciencias de la
Alimentación (IEFS, Dublín) y de la Fundaçao Portuguesa de Universidades. Miembro del Comité Científico del ILSI para Europa.
– Más de 400 publicaciones en el campo de la obesidad, encuestas
nutricionales y salud pública, valoración del estado nutritivo e intolerancia alimentaria.
– Más de 100 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
– Más de 50 capítulos de libros.
– Más de 100 intervenciones como ponente invitado en foros nacionales e internacionales.
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Nelly
Fernández
Arias

E

l ser tan mayor como yo, por un lado, es importante
porque quiere decir que se tiene mucho que contar
pero también supone que la memoria empieza a fallar. Así es que tuve que hacer algún que otro esfuerzo para recordar.
Soy de la generación que desgraciadamente vivió la guerra civil, yo además viví también el principio de la mundial en
Francia.
Ahora que estamos viendo a tantas gentes huyendo de las
guerras en sus países me vienen a la memoria las calamidades
que pasamos los que huimos en el 37 de nuestra guerra, de
un principio a Cataluña, luego a Francia, a un pequeño pueblo a unos 50 kilómetros de Tolouse, llamado Villefranche de
L’auragais, cuyos habitantes nos acogieron, tanto las primeras
autoridades como los maestros en la escuela y el párroco católico en el catecismo, al que acudíamos con el resto de los
niños del pueblo.
De regreso a España, en 1941, hago el bachillerato en el
Instituto Carreño Miranda, único que existía entonces, y me
preparo para dar clases durante 20 años.
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En el año 1960 conozco casualmente curas catalanes
que estaban organizados frente al régimen y entro a formar
parte en su organización. Al mismo tiempo, cuando Ruiz Jiménez crea «Justicia y Paz», formo parte del comité con otro
cura, Óscar Iturrioz.
Ya, en 1992 conecto con un movimiento llamado C.P.S.
(Cristianos por el Socialismo) hasta que se organiza la agrupación socialista de Avilés.
Y, con la llegada de la democracia, soy concejala, siendo
alcalde Manuel Ponga, y al mismo tiempo diputada provincial.
En 1968 el Partido Socialista me presenta para el Senado
y permanezco durante tres legislaturas: la 3ª, 4ª y 5ª.
De vuelta a Madrid, formo parte de la asociación de Mujeres Progresistas como presidenta.
Hasta que, en 2003, me proponen para presentarme a la
presidencia de la Asamblea de Cruz Roja de Avilés, y ahí estoy
hasta este momento en que ante las elecciones para elegir
presidente ya no me presento, porque considero que soy demasiado mayor.
Debo de manifestar que siempre quise conocer los problemas de los ciudadanos e intentar resolverlos. Por lo que,
además de lo dicho, tengo que añadir que en los años 50,
cuando llegaron tantos inmigrantes, también estuve en la iglesia de S. Nicolás echando una mano.
Desde «Justicia y Paz» pedimos firmas a los ciudadanos
para enviarlas al Papa Pablo VI, solicitando que intercediera
para que Franco no firmase las últimas cinco penas de muerte.
El Papa cumplió, pero, como todos saben, fue en vano.
Para finalizar, quiero decir que soy consciente de que
tuve suerte. Que se me presentó la ocasión de poder realizar
las actividades que me interesaban; seguro que habrá muchos
ciudadanos y ciudadanas que les hubiera gustado hacer lo
mismo que yo y no pudieron.
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organiza cada semana entrenamientos dirigidos a chicas que buscan pasar un rato divertido haciendo ejercicio, y conseguir hacer
del odiado correr su vía de escape para los problemas diarios. El
grupo denominado «Yes We Run» está formado por más de 200
mujeres, y suelen participar en carreras populares, ha sido vencedor en la Carrera de la Mujer de Gijón 2012 y premio al equipo
más numeroso en la San Silvestre de Avilés 2013 y 2014, en la
carrera As Poleas 2014 y en la Carrera de la Mujer de Gijón 2015.
Puede que haya renunciado a una carrera profesional y sabe
que en un futuro le costará introducirse en el mundo laboral de nuevo
porque su carrera deportiva tiene una vida limitada. Es consciente de
que nunca consiga sus máximos objetivos deportivos, pero sabe muy
bien que en el proceso será feliz, porque vive de lo que le apasiona y
da al máximo, día a día, en su trabajo buscando cumplir sus sueños.

Currículum deportivo

Alba García
Fernández
«Trabajando para vivir un sueño»

N

ació en Avilés (Asturias), en 1983, y desde muy pequeña su
familia le contagió su amor por el deporte. Llegó a practicar
ballet, baloncesto, patinaje, natación y tenis.
Empezó a participar en carreras populares con 12 años porque
iba a ver a su padre correr y le gustaba competir con él. En aquella
época jugaba al tenis, pero sus ganas de mejorar en esas carreras le
hicieron cambiar días de entrenamiento al tenis por días en la pista.
Con 14 años fue a su primer campeonato de España y decidió dedicar
todo su esfuerzo y tiempo libre al atletismo. Tuvo la suerte de caer en
manos de un sabio enamorado de este deporte, José Antonio Suárez
«Pepete», fue su primer padre deportivo. La educó como atleta y le
inculcó el respeto al rival y el juego limpio por encima de cualquier
victoria. Al año siguiente de empezar a entrenar con él fue campeona
de España cadete de pista cubierta, cross y pista al aire libre.
Tras varios años progresando, una operación de rodilla le hizo
pasar los peores momentos de su vida deportiva. La recuperación
fue larga, y desencadenó en varias lesiones posteriores que casi le
hacen tirar la toalla. Fueron años de dudas y frustraciones porque
su sueño de ser atleta profesional, una vez terminados sus estudios de Administración y Dirección de Empresas, parecía haberse
esfumado. Empezó a preparar oposiciones para ser Inspectora de
Hacienda y el atletismo pasó a un segundo plano. Había sufrido
tanto que pensar en ponerse un objetivo y cumplir con los entrenamientos era un reto que no quería asumir.
Pero en 2006 pasó a entrenar con Paco Martínez Soliño, el
cual se plantea como único reto devolverle la ilusión por conseguir
objetivos. Dos años después, y siendo la 16 en un Campeonato de
España de Cross, dejó definitivamente las oposiciones para dedicarse
por completo al atletismo. Fue una decisión difícil, una apuesta muy
arriesgada en su vida, que mucha gente no compartía o no entendía.
Pero ya había recuperado la confianza y sabía que era el momento
oportuno para intentar llegar a su máximo rendimiento deportivo.
En el año 2013 se proclama Campeona de España absoluta
de 10 kilómetros ruta.
Desde 2011 tiene como objetivo fomentar el deporte y la
vida sana entre las mujeres a través del running, así como aumentar la participación femenina en las carreras populares. Para ello

Historial Internacional
– Copa de Europa de 10.000 m.l.
Bronce por equipos – 2014, Skopje (Macedonia)
– Campeonato de Europa de Campo a Través
Puesto 42, Bronce por equipos – 2013, Belgrado (Serbia)
– Copa de Europa de 10.000 m.l.
Puesto 35 – 2012, Bilbao (España)
– Trofeo Ibérico de 10.000 m.l.
Puesto 6 – 2012, Lisboa (Portugal)
– Campeonato del Mundo de Campo a Través
Puesto 50 – 2011, Punta Umbría (España)
– Campeonato de Europa sub-23 al Aire Libre
Puesto 10 en 3.000 obst. – 2003, Bydgoszcz (Polonia)
– Campeonato del Mundo Junior al Aire Libre
Puesto 21 en 5.000 m.l. – 2002, Kingston (Jamaica)
– Campeonato del Mundo Junior de Campo a Través
Puesto 37 – 2002, Dublín (Irlanda)
Puesto 56 – 2001, Ostende (Bélgica)
– Campeonato de Europa Junior de Campo a Través
Puesto 76 – 2002, Medullin (Croacia)
Puesto 55 – 2001, Thun (Suiza)
Puesto 56 – 2000, Malmö (Suecia)
– Juegos Olímpicos de la Juventud Europea
Puesto 20 en 3.000 m.l. – 1999, Copenhague (Dinamarca)
– Campeonato del Mundo Juvenil de Campo a Través 2000,
Marrakech (Marruecos)
– Campeonato del Mundo Universitario de Campo a Través
Puesto 19 – 2008, Mauquenchy (Francia)
Puesto 13 (3ª por equipos) – 2004, Turín (Italia)

Historial Nacional
– Campeona de España de Campo a Través cadete (1999), juvenil
(2000), junior (2002) y promesa (2004)
– Campeona de España Promesa de 3.000 obst. (2004)
– Campeona de España Cadete, Junior y Promesa de 3.000 m.l.
Pista Cubierta (1999, 2001, 2004)
– Campeona de España Junior de 3.000 m.l., 5.000 m.l. y 3.000
obst. (2001 y 2002)
– Campeona de España absoluta de 10 km ruta (2013)
– Subcampeona de España absoluta de 10 km ruta (2014)
– Campeona de España Universitaria de Campo a Través (2008 y
2009)
– Record de España Promesa y record de Asturias Absoluto de
3.000 obst. (2003 y 2004)
– Tercera mejor marca española Junior de todos los tiempos y record de Asturias Junior en 5.000 m.l. (2002)
– Record de Asturias de 10 km en ruta (2013)

Mejores marcas personales
–
–
–
–
–
–
–

1.500 m.l. – 4’24”41 (Avilés, 2004)
3.000 m.l. – 9’32”28 (Oviedo, 2009)
5.000 m.l. – 16’14”28 (Bilbao, 2010)
10.000 m.l. – 33’20”19 (Lisboa, 2014)
3.000 obst. – 10’18”64 (Avilés, 2003)
10 km ruta – 33’48” (Gijón, 2013)
Medio Maratón – 1h.13’28 (Gijón, 2012)

Premio Toda una Vida
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Dr. José Luis
Morán
Junquera

N

ace en Oviedo el día 9 de octubre de 1934. En
el año 1942 se traslada con su familia a Avilés.
Realiza los estudios de bachillerato en el antiguo Instituto «Carreño Miranda» de esta localidad. Los tres
primeros cursos de la licenciatura de Medicina y Cirugía los
cursa en Valladolid, y los tres últimos los termina en Madrid.
Se especializa en Neurología en el hospital de la Princesa de
Madrid, siendo médico interno del Servicio del Dr. Obrador Alcalde, y en Psiquiatría, como médico residente en el Sanatorio
Psiquiátrico del Dr. Antonio Vallejo Nájera y, a su fallecimiento, en la Cátedra del Dr. Juan José López Ibor.
En el mes de marzo de 1961 inicia su consulta privada
en Avilés, compatibilizándola durante los años 1962 a 1966
con una plaza de Psiquiatría interino de la Seguridad Social
en Mieres y, en 1966 hasta 1970, de interino en Oviedo. En
el año 1970 adquiere en propiedad la plaza de Avilés, en la
que ejerce hasta su jubilación en el año 2004, a los 70 años.
En la actualidad, y después de 54 años, continúa con su
consulta privada de Psiquiatría, vigilando la salud mental de
sus pacientes.
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Entrega de nuestros premios anuales

Dieta sana + deporte = salud
En una emotiva gala celebrada el sábado día 7 de noviembre, en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura
de Avilés, fueron entregados los galardones que anualmente
concede nuestra Cofradía a los premiados en las respectivas
categorías: a la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables
en el Deporte del Comité Olímpico Español, representado
por su presidente, y a la vez Vicepresidente del COE, D. Carmelo Paniagua; al Dr. D. José Alfredo Martínez Hernández,
a Dña. Nelly Fernández Arias, a la atleta Dña. Alba García

Fernández y al Dr. D. José Luis Morán Junquera. El acto estuvo
presidido por la concejala de Educación, Cultura y Promoción
Social del Ayuntamiento de Avilés, Dña. Yolanda Alonso.
Agradecimiento y gratitud fueron las palabras más repetidas por los premiados, defensores todos ellos de una dieta
sana, equilibrada y de calidad, así como de los buenos hábitos,
tanto alimenticios como deportivos.
Cerró el acto el Coro de la Cofradía del Colesterol con la
interpretación de dos bonitas canciones, y el himno de Asturias con todos los asistentes puestos en pie.
El domingo, día 8, y como ya viene siendo costumbre,
los premiados «HDL Colesterol Bueno» se trasladaron al paseo de la ría avilesina, en compañía de varios miembros de
la Cofradía, para proceder a descubrir los monolitos con sus
respectivas firmas.

Entrega de nuestros premios anuales
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Desayuno Olímpico Español

Desayuno Olímpico Español

La Cofradía del Colesterol Bueno HDL, con motivo de la
celebración de la entrega de Premios «HDL 2015», organizó,
en colaboración con la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables en el Deporte del Comité Olímpico Español, un desayuno olímpico en el que participaron 100 escolares de los
colegios San Fernando, San Nicolás de Bari y Sabugo con los
olímpicos españoles Ángela Pumariega y Ramón Gallego.
Se desarrolló, el viernes 6 de noviembre, en los salones
del hotel NH Palacio de Avilés y al mismo asistieron D. Carmelo Paniagua, Presidente de dicha Comisión y Vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE); D. José Ramón Tuero,
Director General de Deportes del Principado y el Dr. D. Jesús
Bernardo García, miembro también de dicha Comisión de Nutrición y la Concejala de Educación, Cultura y Promoción Social del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso.

Ángela Pumariega Menéndez, regatista asturiana, es
miembro del Equipo Olímpico Español de vela y fue ganadora
de una medalla de oro en las Olimpiadas de Londres 2012.
Ramón Gallego Santos es miembro de la Federación Internacional Europea y Española de Balonmano. Árbitro internacional, participó en varios Campeonatos Mundiales y Juegos
Olímpicos.
A la vez que daban cuenta del desayuno olímpico, los
escolares preguntaban a los componentes de la mesa, en especial a los deportistas, por cuestiones relacionadas con sus
respectivos campos de trabajo y deportivos, su tipo de vida y
entreno, así como por sus hábitos alimenticios.
El desayuno estuvo compuesto por leche semidesnatada
sola, con cacao y/o cereales, pan con tomate y jamón ibérico con
aceite de oliva virgen extra, fruta (muy madura) y yogur natural.

Desayuno Olímpico Español
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Programa «Desayunos Cardiosaludables» y «Salud Bucodental», curso 2015

1.350 escolares aprenden
a desayunar sano
En esta ocasión fue Gijón la ciudad elegida para la presentación de nuestro Programa de Desayunos Cardiosaludables, y fue en el Colegio Público San Lorenzo donde, con la
colaboración del Departamento de Educación de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón, se presentó a los medios de comunicación dicha actividad, que para la colectividad educativa
gijonesa se denomina «Programa SAL 07 Desayunos cardiosaludables». Se trata de la primera edición de estos desayunos
en dicha ciudad, y se desarrolló en un total de dieciséis centros escolares con la participación de un total de 720 alumnos.
Los centros participantes fueron:
– Colegio P. San Lorenzo
– Colegio P. Severo Ochoa
– Colegio P. Nicanor Piñole
– Centro de Educación de Personas Adultas

–
–
–
–

Colegio
Colegio
Colegio
Colegio

P.
P.
P.
P.

Julián Gómez Elisburu
Cabueñes
Antonio Machado
Patronato San José

Continuando con la realización del programa, iniciado en
años anteriores, hemos desarrollado el mismo en los siguientes
centros escolares de la Comarca de Avilés:
– Colegio P. Marcelo Gago (Avilés)
– Colegio P. Asturamérica (Cudillero)
– Colegio P. Humbelina Alonso (Muros del Nalón)
– Colegio P. Cancienes (Corvera)
– Colegio P. Sabugo
Participando un total de 460 alumnos de dichos centros
escolares, destacando también la participación de 50 padres
de alumnos del centro escolar de Cancienes.

Programa «Desayunos Cardiosaludables» y «Salud Bucodental», curso 2015

Incluidas dentro del mismo programa se impartieron
charlas de «Aprender a comer» para 120 alumnos del I.E.S.
La Magdalena (Avilés), y de «Alimentación saludable» para padres de alumnos del Colegio Público Marcelo Gago de Avilés.
Para el desarrollo de esta actividad, y dada la elevada
cifra de centros participantes, hemos contado con la valiosa
colaboración de voluntarios de Cruz Roja Española, Asamblea
de Avilés, y de estudiantes del último curso del Bachiller Bilingüe del Colegio San Fernando de Avilés, así como de nuestros
propios voluntarios de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL.
Las charlas médicas fueron impartidas por el Dr. Jesús
Bernardo, médico nutriólogo, y su equipo de Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo, formado por las nutricionistas Araceli Llerandi y Laura Sánchez.
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SALUD BUCODENTAL
Continuamos con el programa iniciado en el curso 2014
de «Salud bucodental», dirigido prioritariamente a los alumnos de los ciclos comprendidos entre los 3 y 5 años, para el
fomento de los buenos hábitos bucodentales entre la población escolar infantil. Fue impartido por el equipo del odontólogo Dr. Luis Castellanos Jal, y han participado en el mismo
un total de 200 escolares de distintos colegios de la comarca.
Para el desarrollo de estos programas, dirigidos a alumnos
de enseñanza primaria y secundaria y ciclos de bachillerato, la
Cofradía cuenta con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Avilés, Central Lechera Asturiana y la Fundación de
la Obra Social de «laCaixa».
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Programa «Desayunos Cardiosaludables» y «Salud Bucodental», curso 2015

UNIDAD DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y METABOLISMO
Dr. Jesús Bernardo García
Médico Nutriólogo
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
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Nutrición y alimentación
en el deporte de élite
Dr. Jesús Bernardo García
Titulado en Nutrición y Dietética Terapéutica por el Hospital
Robert Debré – Universidad de Reims. Francia
Titulado en Nutrición Deportiva por la Universidad Paul Sabatier
de Toulouse. Francia
Miembro de la Comisión de Nutrición del Comité Olímpico
Español
Médico Nutriólogo de la Selección Española de Hockey Patines

El margen entre la victoria y la derrota es a menudo mínimo. La nutrición es clave en la preparación del deportista.
En cuanto a la dieta, no hay una dieta única para la totalidad
de los deportistas. Cada dieta tiene que ser específica, y así
satisfacer las necesidades de cada deportista.
Hoy en día en el deporte, para llegar al éxito, se precisa
de un equipo multidisciplinar de: preparador físico, médico
especialista en medicina deportiva, médico especialista en nutrición, fisioterapeuta y psicólogo deportivo.
La meta de todo deportista es mejorar el rendimiento y,
a esto, solo se llega si acompañamos el duro entrenamiento
de una nutrición adecuada. Se sabe que si durante el entrenamiento la ingesta de alimentos no es la adecuada el rendimiento disminuye, y todo el esfuerzo, hasta el día de la competición, no nos daría los resultados esperados.

debe contener entre 7-8 gr de hidratos de carbono/kg peso/día.
Tenemos dos clases de hidratos de carbono:
– Hidratos de carbono simples. Se componen de moléculas simples, su sabor es dulce y son de absorción
rápida: glucosa, fructosa (azúcar de las frutas), lactosa
(azúcar de la leche) y sacarosa (azúcar de mesa).
– Hidratos de carbono complejos. Se componen de cadenas de glucosa (almidones), su sabor no es dulce, son
de absorción lenta y se encuentran en: cereales, pan,
patatas, pasta y legumbres.
Los hidratos de carbono simples y complejos se absorben
en el intestino, pasan a la vena porta y posteriormente llegan
al hígado, allí se utilizan como fuente de energía o se almacenan en forma de glucógeno muscular y hepático o en forma
de grasa.
«Un deportista debe consumir un 80% de hidratos de carbono complejos y un 20% de hidratos de carbono simples.»

OBJETIVOS DE LA NUTRICIÓN
1.- Asegurar el buen funcionamiento de todas las funciones metabólicas que dependen de la alimentación,
estas funciones son: nerviosa, muscular, cardíaca y
circulatoria.
2.- Protegerse contra las carencias que puedan disminuir
el rendimiento.
3.- Mantener un peso corporal ideal.
4.- Almacenamiento óptimo de glucógeno.
5.- Aumentar la masa muscular con la alimentación y un
entrenamiento de fuerza.
6.- Controlar aquellas sustancias que puedan alterar el
metabolismo, como lípidos, colesterol y purinas.
7.- Aumentar el proceso de regeneración y reconstrucción
en las lesiones.
Para lograr un estado óptimo, y alcanzar los objetivos en
la nutrición de un deportista, deberíamos seguir una serie de
pautas.
Los hidratos de carbono son una fuente de energía rápida,
por esto son el combustible más importante, se almacenan en
forma de glucógeno hepático y glucógeno muscular. Cuanto
mayores sean las reservas de glucógeno mayor será la capacidad para un ejercicio prolongado. Una dieta para un deportista

Las grasas son una fuente de energía para el reposo y para
el ejercicio moderado y prolongado. Se almacenan en forma
de tejido adiposo. Un deportista debe consumir un 20-30% de
grasas, de las cuales el 5% son ácidos grasos saturados (grasas
animales), el 15% son ácidos grasos monoinsaturados (aceite de
oliva) y un 10% son ácidos grasos poliinsaturados (aceites de
semillas y pescados).
Las proteínas tienen la función de construir, mantener y
reparar los tejidos; además de producir hormonas y enzimas.
La dieta de un deportista contiene entre 0,94–1,8 gr/kg peso/día.
Un exceso de proteínas puede producir sobrecarga de hígado y riñón que no sería beneficiosa para el deportista.
Una dieta equilibrada para un persona deportista es:
– Hidratos de carbono: 7-8 gr de hidratos de carbono/kg
peso/día
– Proteínas: 0,94-1,8 gr/kg peso /día
– Grasas: 20-30%
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reacciones químicas y son parte de múltiples compuestos orgánicos: hierro en la hemoglobina, zinc en la insulina, etc.
Minerales como el sodio y el potasio intervienen en el control
del metabolismo hídrico y, este último, es fundamental en la
contracción muscular.
El hierro forma parte de la hemoglobina, es frecuente el
déficit sin llegar a anemia por: pérdida de hierro por sudor, heces y orina, entrenamientos largos y problemas de absorción.
En la pseudoanemia del deportista aumenta el volumen de
sangre, se produce una hemodilución de glóbulos rojos, lo que
implica una disminución de la concentración de hemoglobina.

HIDRATACIÓN

Las vitaminas, compuestos pertenecientes al grupo de
micronutrientes, se dividirían en: hidrosolubles (solubles en
agua) y no se almacenan, y liposolubles (solubles en grasa), se
almacenan en tejidos adiposo y en el hígado, cuando hay un
exceso producen toxicidad. Las vitaminas no producen energía pero son imprescindibles para producirla. Un déficit de las
mismas produce una disminución del rendimiento físico. Una
alimentación equilibrada y variada cubre las necesidades de
vitaminas de un deportista.
Las vitaminas en el deporte no se toman, se comen.
Los minerales forman los tejidos duros como los huesos
y los dientes: calcio, fósforo y flúor. Se encuentran en los líquidos y tejidos blandos: zinc, cobre y calcio. Intervienen en

El 70-75% de nuestro cuerpo es agua, la función más
importante para el deportista es que: «El agua enfría el cuerpo». La contracción muscular produce energía, esta energía
produce un aumento de la temperatura corporal, y si no se disminuye baja el rendimiento físico y se produce un gran riesgo
de dañar el corazón. Para bajar la temperatura el organismo
utiliza la evaporación a través del sudor, pero si hay un exceso
de sudor provoca la pérdida de agua corporal y si no se remplaza mediante la bebida el cuerpo se deshidrata rápidamente y
el sistema de enfriamiento no podrá funcionar.
La deshidratación es uno de los principales factores que
influyen en el rendimiento deportivo. A medida que se pierde
agua por la traspiración el volumen de sangre disminuye, se reduce la circulación al tejido cutáneo (impidiendo que el calor
se disipe) y se reduce la circulación a los músculos, donde se
necesitan: nutrientes y oxígeno.
Hay que evitar tomar bebidas con cafeína antes del ejercicio porque tienen efectos diuréticos que pueden acelerar la
deshidratación.
Los deportistas no deben esperar a tener sed para beber. La
sed está controlada por el cerebro que reacciona a concentraciones de sal en sangre.
Lo aconsejable es beber:
– 600 ml, de 1 a 2 horas antes de la competición
– 300-450 ml, 15 minutos antes de la competición
– 90-180 ml, cada 20 minutos durante la competición
La temperatura del agua es fundamental, tiene que estar
entre 8-10 ºC, porque se absorbe más rápidamente y a su vez
reduce la temperatura corporal más deprisa.

Nutrición y alimentación en el deporte de élite

21

ESTRATEGIAS PREVIAS COMPETICIÓN
La cantidad de hidratos de carbono que se
toman los días antes de la competición es lo más
importante para tener un buen nivel de glucógeno
hepático y muscular, que es lo que va a aumentar
la capacidad de resistencia.
El exceso de grasa corporal disminuye la eficacia muscular porque se necesita más energía y
oxígeno para realizar el trabajo del músculo. Sin
embargo, un mínimo de grasa corporal es esencial
para proteger los órganos, aislar contra el frío y
para almacenar energía adicional.
Para una competición eficaz, el deportista tiene que estar en su peso ideal, tener una composición corporal adecuada y estar bien alimentado e
hidratado. Cualquier cambio de peso, tanto aumento como pérdida, debe hacerse progresivamente, no más de 500-1.000 gr
por semana. Desgraciadamente los deportistas que necesitan
bajar o ganar peso utilizan métodos drásticos como dietas muy
exageradas o líquidas, diuréticos o laxantes, inducción del vómito y pérdida de líquido en saunas o con ropa plastificada.
Estos métodos disminuyen el rendimiento y afectan a la salud
del individuo, con estos métodos se pierde músculo y agua,
pero no grasa, y esto hace que el nivel aeróbico disminuya, así
como la velocidad y la coordinación. Para aumentar la masa
muscular es necesario un trabajo muscular regular (ejercicio
con pesas o similar) acompañado de un aumento de proteínas
en la alimentación.

probado que disminuye el rendimiento físico. Al liberarse el
azúcar en sangre los niveles de glucosa suben, obligando al
páncreas a liberar insulina. Si se hace ejercicio cuando la insulina es elevada se aumenta la captación de glucosa sanguínea
por parte de los músculos, produciendo una hipoglucemia y, en
consecuencia, desfallecimiento.
PAUTAS GENERALES PRE-COMPETICIÓN
1.– Comer 3 horas antes de la competición (si es el desayuno 1-2 horas es suficiente).
2.– No comer alimentos grasos (embutidos, fritos, rebozados, mantequillas y bollería).
3.– Tomar alimentos a la plancha, al horno o en papillote.
4.– Evitar los dulces y alimentos azucarados.

ALIMENTACIÓN PRE-COMPETICIÓN
1.– Las comidas ricas en proteínas o grasas no están recomendadas porque dificultan el vaciado gástrico.
Lo que necesitan son alimentos ricos en hidratos de
carbono, bajos en grasas y bajos o moderados en proteínas.
2.– La comida se debe llevar a cabo 2-3 horas antes de la
competición, de manera que el estómago e intestino
grueso se hayan vaciado en el momento del ejercicio.
Hacer deporte después de una comida tiene como
consecuencia un desvío sanguíneo hacia los músculos en vez del estómago, lo que puede producir dolor
abdominal, flato y corte de digestión.
3.– La hidratación influye en el rendimiento deportivo, por
ello es importante que el deportista beba antes, durante y después, agua, zumos o bebidas isotónicas.
No está recomendado tomar alimentos ni bebidas azucaradas, ya que durante la primera hora de ejercicio está com-

Lo más importante para un deportista es que debe estar
recuperado completamente de los rigores del entrenamiento
y, asimismo, debe tener un nivel de reservas de glucógeno
adecuado. Durante el entrenamiento las reservas de glucógeno van disminuyendo, por ello es conveniente que unos días
antes de la competición se reduzca la duración e intensidad
del entrenamiento para mantener óptimos los niveles de glucógeno, importantes para un buen rendimiento. Otra ventaja
que conllevan estas dietas es que se aumenta la ingestión de
vitaminas, minerales y electrolitos.
ALIMENTACIÓN EL DÍA DE LA COMPETICIÓN
Si la competición es por la mañana, tomar un desayuno
ligero con abundantes líquidos: leche con azúcar, cereales con
muesli y miel, zumo de naranja o fruta y café solo.
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La cantidad optima es 1 gr de hidratos de carbono/kg de peso
inmediatamente después de finalizar la competición y 1,5 gr/kg de
peso dos horas después.
La recuperación debe estar basada en reponer:
– Deshidratación
– Hipoglucemia
– Hipocalemia (disminución de potasio en sangre)
– Hiponatremia (disminución de sodio en sangre)
– Acidosis metabólica
RECOMENDACIONES GENERALES
PARA EL DEPORTISTA DE ÉLITE

Si la competición es al final de la tarde, comer a la hora
normal, merendar alimentos ricos en hidratos de carbono (barritas de muesli, frutas, agua y zumos).
ALIMENTACIÓN EN LA RECUPERACIÓN
La recuperación es de vital importancia para el deportista. No debe esperar para comer a que pasen varias horas después de la competición, se debe empezar a reponer nutrientes
inmediatamente. Debe ser:
1.– Hiperglucídica
2.– Abundante agua y sales minerales
3.– Con vitaminas del grupo B

– Limitar los azúcares refinados y los alimentos industriales (grasa oculta).
– Variedad en las comidas (incorporar todos los nutrientes)
– Evitar las comidas rápidas (fast-food).
– Evitar el consumo de alcohol.
– El tabaco está totalmente contraindicado para los deportistas: limita las cualidades físicas y acelera el corazón, aumenta los niveles de colesterol y aumenta la
fatigabilidad muscular.
– Masticar bien para completar más rápidamente los procesos digestivos.
– Eliminar alimentos de difícil digestión, sobre todo en el
día de la competición.
– No consumir suplementos alimenticios sin consultar
con su médico.
– Tener confianza de estar bien preparado para la competición.

Preparando el cuerpo para senderismo
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Preparando el cuerpo
para senderismo
Fernando Díaz
Vacaciones, grupos de montaña, salidas de fin de semana, escapada con los amigos o incluso salida profesional, son
algunos de los principales motivos por los que en los últimos
años hemos asistido a un boom relacionado con la práctica de
esta dinámica, se ha convertido en una de las principales actividades al aire libre en cualquier región del mundo.
Se está creando toda una cultura alrededor de esta antigua práctica que el hombre lleva haciendo desde el principio
de los tiempos, antes por necesidad y que ahora ocupa parte
de la vida y, sobre todo, del ocio de las personas de nuestra
sociedad moderna.
Ya sea costa (Rutas Ibicencas), montaña (Ruta del Cares)
o carretera (Camino de Santiago), el senderismo es una actividad física entretenida, saludable y muy fácil de practicar, que
no requiere aparatosos preparativos, que se practica generalmente en grupo y que nos conecta con la naturaleza y nos hace
valorar y respetar el entorno que atravesamos.
Hay diferentes puntos a tener en cuenta antes, durante y
después de la práctica de esta disciplina.
Aunque es una actividad que no realizamos a diario, y
en la mayoría de las ocasiones solo practicamos una vez al
mes, debemos preparar el cuerpo para la práctica, aunque sea
mínimamente.
Además es un ejercicio que no produce impacto sobre las
articulaciones ni requiere un esfuerzo extremo de músculos ni
ligamentos que exijan al cuerpo someterse a situaciones que
lo puedan lesionar.
Sí debemos tener en cuenta que la gran cantidad de pasos, miles y miles a lo largo de una jornada de senderismo,
pueden hacer que una de estas articulaciones, músculos o ligamentos, se lesionen sin que nos demos cuenta a lo largo
del día.
Es una actividad física que principalmente exige un esfuerzo al tren inferior (piernas y glúteos), pero en realidad se
activa todo el cuerpo, teniendo especial implicación la zona
lumbar. Los miembros superiores (brazos, especialmente si
usamos bastones) son imprescindibles, ya que ayudan a equilibrar y coordinar de forma firme y armoniosa los pasos que
damos hacia delante, ya sean zonas llanas o de montaña.
Para prevenir ciertas lesiones, o paliar las populares agujetas, debemos tener en cuenta que la musculatura que se
utiliza está muy focalizada en el tren inferior, implicando directamente a los siguientes músculos: fascia plantar, soleos,
gemelos, tibial anterior, cuádriceps, bíceps femoral, abductores, glúteos mayor y menor, tensor de la fascia lata, psoas
iliaco, cuadrado lumbar y paravertebrales.
Es decir, toda la musculatura principal que hace que las
piernas puedan dar pasos.

(Deben de tener especial atención todas aquellas personas que sufran alguna lesión o disfunción de la biomecánica
de la marcha, es decir, que no caminen de manera normal,
ya que pueden lesionarse aun más o producirse un problema
mayor del que ya tienen).
Por lo tanto, a continuación marcamos una serie de ejercicios de estiramientos que debemos realizar antes, durante y
después de cada salida.
ESTIRAMIENTO DE LUMBARES (de cuclillas, piernas un
poco abiertas, posición oriental)

ESTIRAMIENTO DE FASCIA PLANTAR
(de rodillas con tobillos flex)

ESTIRAMIENTO DE SOLEOS
(de pie, rodilla flexionada, talón apoyado)
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ESTIRAMIENTO DE GEMELOS
(de pie, rodilla estirada y talón apoyado)

ESTIRAMIENTO DE ABDUCTORES
(piernas abiertas y dejo caer el peso hacia delante)

Con respecto a las necesidades energéticas que se requieren para salir a caminar, debemos hacer especial hincapié en la
hidratación y mineralización del cuerpo, que en estos casos es
mucho más importante que la ingesta calórica. Siempre y cuando estemos hablando de gente que no tenga ningún trastorno
alimenticio o enfermedad como anorexia, diabetes, hipotensión
u otros problemas asociados a la ingesta de alimentos.
Para prevenir este punto, y teniendo en cuenta que no
queremos ir muy cargados de peso, lo primero que tenemos
que transportar es líquido, sin duda lo mejor es agua, o si
acaso alguna bebida isotónica, a ser posible hecha en casa, ya

que las que venden ya embotelladas están cargadas de azúcares simples que nos dan un pico de glucosa en sangre durante
unos minutos y luego nos dejan más agotados, con más sed y
con un envase que no es biodegradable.
Alguna fruta fácil de transportar como plátanos, ciruelas,
mandarinas o uvas son excepcionales, ya que contienen mucho
líquido, ideal para hidratarse, y el contenido perfecto de fructosa
para mantener el ritmo de la marcha y recuperarse de la fatiga.
Si queremos una ingesta aun mayor de calorías o una
subida de azúcar mayor en sangre, pero que no se dispare, lo
más conveniente es llevar frutos secos: almendras, avellanas,

Preparando el cuerpo para senderismo

25

nueces, uvas pasas, ciruelas pasas... Ya que son ricos en grasas, proteínas e hidratos de carbono, y la asimilación de estos
en el cuerpo es más lenta que la de los típicos azúcares, como
el chocolate, las galletas o cualquier alimento que contenga un
exceso de azúcar simple y/o grasas saturadas.
No recomendamos llevar bolsas ni nada envasado, ya que
suelen ser productos industriales y que además contienen una
bolsa que luego a veces nos suele volar o quedarse por el camino.

ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS
(de pie, cojo una pierna y llevo el talón al culo)
ESTIRAMIENTO DE ISQUIOS
(de pie, dos rodillas estiradas y juntas y dejo caer el peso
hacia delante)

ESTIRAMIENTO DE GLÚTEOS
(de pie, una rodilla abrazada al pecho)
ESTIRAMIENTO DE PSOAS
(de pie, paso grande hacia delante, rodilla de atrás al suelo)
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IV Jornadas de la salud

IV JORNADAS DE LA SALUD
Organizadas por el Centro Asesor de la Mujer de la Mancomunidad «Cinco Villas», el Gobierno del
Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Muros del Nalón, Pravia
y Soto del Barco se celebraron las
IV Jornadas de la Salud durante los
días 17 al 30 de abril de 2015, y en
las que al igual que en años anteriores la Cofradía del Colesterol Bueno
HDL participó con la presencia de
un stand informativo, entregando al
público asistente información sobre
nuestros programas de «Desayunos
cardiosaludables» y de «Salud bucodental».

Elogio y recuerdo del bocadillo de la lata
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Elogio y recuerdo
del bocadillo de la lata
J. M. Wes
Comer, comer bien, comer sano. Definición que en palabras de los especialistas en nutrición resume la andadura que
a lo largo de los últimos setenta años ha transitado la sociedad
occidental, entiéndase la de los países desarrollados en busca
de estructurar en sus hábitos y costumbres una alimentación
más adecuada para cada etapa de su vida. Comer sano es
seguro de vida.
Los ribereños del Mediterráneo tienen en su dieta el aceite de oliva, las frutas y verduras, los frutos secos, el pescado
azul, así como el sol y la luminosidad de sus cielos, que también ayudan lo suyo, una referencia, que unida a la calidad de las grasas de procedencia animal, entiéndase el porcino ibérico, le da un plus diferencial
respecto a los nórdicos, centroeuropeos y no
digamos de los norteamericanos. Cierto lo
primero y más igualitario lo segundo, porque la moda se impone a la costumbre y,
por supuesto, al consejo. Del otro lado del
Atlántico llegaron las salsas sin cuento,
sabores todos y colores más que los del
arco iris. Y entre pan y pan, o sea, por medio, fiambres cocinados con las salchichas
cocidas como principal referencia. Todo acompañado con lácteos en formato de quesos
varios y el aderezo ornamental de productos de la huerta, ya sea tomate, lechuga,
pepino o cebolla. Si a esta oferta se
le suman cárnicos de pluma (pollo o
pavo) o pelo (vacuno o porcino) en
formato de hamburguesa se camina
hacia una senda de lo no especialmente recomendado.
Uno, que no es nutriólogo, ni nutricionista, tampoco endocrino, que arrumba a media máquina el último cuarto de singladura vital, torna la mirada en
el recuerdo hacia un tiempo pasado visionando el bocadillo de
infancia y juventud. El que en su día se contempló como alimento humilde por su bajo coste de elaboración y que, con los
años, también con las modas lideradas por cocineros de renombre, revolucionaron hasta
hoy ser pieza con marchamo de icono
de la cocina y alimentación hispana. El bocadillo es tan español como hispanoamericano, torta que dicen
en Méjico. Entre pan
y pan se pone de todo.
La imaginación al poder,
y su fundamento en seis
cualidades básicas: fácil de

preparar, también de llevar, rápido, variado, barato, así como cómodo para
degustar. Y con otro dato añadido:
nunca cansa el pan, solo el contenido. España, con cincuenta
y tres tipos de pan, con harinas
que van del trigo a la escanda,
del maíz al centeno y de la avena
a la cebada, hace realidad que un
producto nacido de la conjunción de
harina, agua, levadura y sal, sea una de
sus señas de identidad gastronómica.
Entre pan y pan, en corte longitudinal, ya sea bollo,
«riche» o barra, partidos por la mitad o de forma
trasversal a la hora de degustar, se puede poner
lo que se quiera. Y es aquí donde se memoriza un tiempo pasado y se fija la atención,
y también la intención, en la lata de conserva de pescado. En los bocadillos de
sardinas, bonito (migas), anchoas y mejillones. La mayoría de bares, tiendas de
barrio o en proximidad de parada de buses
o estación de tren, disponían de las cuatro
latas (las de kilo, que en realidad eran 700
gramos, producto escurrido) tras el mostrador,
junto a ellas tabla de madera como apoyo para
abrir el pan, cuchara/tenedor, igualmente de madera,
para las migas y sardina, mientras que anchoa y mejillón
tenían en los palillos el medio distribuidor. También en tiendas. En especial las situadas
frente al viejo instituto «Carreño
Miranda», también en su cantina
interior, Casa La Morena, Eloína y
María Reguero en la avenida de Portugal, o el bar de Mero frente al viejo colegio San Fernando, fueron cita
en horas de recreo para el bocata de
media mañana. Chorizo, salchichón,
queso, dulce, francesa y hasta onza de
chocolate, fue provisión de quienes cargaban con el bocata
traído de casa. Quedando reservado el bocadillo sin tapa para
los de mantequilla o nata (salada o con azúcar) o aceite. Estos
últimos en merienda casera.
El bocadillo es universal en consumo e infinito en contenido. Los de anchoas, sardinas, miga de bonito (en aceite
de oliva, otro...) y mejillones en escabeche, las cuatro latas
son presente en el recuerdo y lamentablemente hoy difícil de
encontrar. Las modas dominantes son otras, si bien queda el
bocadillo casero, individual, el que se sirve en lata pequeña
(oval) y que tanto vale como merienda o cena, también para
darse una alegría a cualquier hora.
No se vive solo de pan.

La plaza de España
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La plaza de España
Román Antonio Álvarez González
La «Plaza de España» de Avilés también fue, o es, conocida como «Plaza de fuera de la Villa», «Plaza de Cimadevilla»,
«Plaza Mayor», «Plaza de la Constitución», «Plaza del Ayuntamiento» o «El Parche». De todas esas maneras, y quizá de
alguna más, se conoce al lugar más emblemático y representativo de Avilés y en el que se han venido desarrollando gran
parte de los sucesos más singulares de nuestra historia.
Es fácil deducir el significado o la motivación de esos
nombres que se han ido sucediendo y superponiendo para
nombrar el lugar. Es fácil el de todos, salvo uno: «El Parche».
Muchos avilesinos desconocen el porqué de ese nombre, y si
eso es así, que lo es, qué decir de los foráneos.
Este nombre tan característico tiene su origen en una
obra aprobada en 1893, siendo regidor de la ciudad don José
Cueto González-Carbajal. Fue en la sesión ordinaria del Pleno
Municipal de 6 de octubre, presidida, en ausencia del Alcalde,

por el primer teniente de Alcalde don Juan Rodríguez. Es precisamente don Juan Rodríguez el que propone a la Corporación
la obra de ensanchar la superficie de enlosado, delante del
Ayuntamiento, con el argumento de que se tenía dispuesto en
la Casa que la Banda Municipal de Música tocase todos los
domingos, durante la estación de invierno y siempre que el
tiempo así lo permitiese, delante de las Consistoriales.
Pero como era demasiado reducido el enlosado para que el
público pudiese pasear con comodidad se entendía que era necesario ensanchar el mismo, razón por la cual hacía la propuesta, que se aprobó por unanimidad. Consistió dicha propuesta en
embaldosar, con «baldosín de Porlan» (así consta en el acta),
todo el frente de las Consistoriales, a doble ancho del que tenía
en aquel momento. Así se aprobó y así se hizo, «llevando la
fama» de la obra el Alcalde José Cueto y siendo, sin embargo, el
primer Teniente de Alcalde don Juan Rodríguez y la Corporación
los que «cardaron la lana» de la ampliación, con «baldosín de
Porlan», del enlosado que había frente al Ayuntamiento.
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Enlosado de Porland. Obra realizada en 1893 que dio lugar
al característico nombre de Parche para la Plaza.
(Archivo fotográfico de Román Antonio Álvarez)

La obra levantó una tremenda polémica y una monumental crítica entre los vecinos, que calificaron al nuevo enlosado,
de forma despectiva, como «un parche» colocado en el importante espacio ciudadano. Y viendo las fotos que se conservan
del desaguisado a fe que no iban descaminados en el calificativo. Así que, por un proceso que los lingüistas denominan de
«metonimia», es decir, de extender «al todo» lo que en princi-

pio denominaba a «una parte», pues toda la plaza, y no solo
el enlosado, pasaron a denominarse como «El Parche» desde
entonces. A pesar de las sucesivas reformas y remodelaciones
que la Plaza ha tenido, de la eliminación del feo enlosado con
el famoso baldosín de «porlan», el apelativo de «El Parche» ha
sobrevivido y quedado unido para siempre al emblemático lugar.
El primero de marzo de ese año, de 1893, en el que se
aprobó la obra del Parche, se recoge en acta del Pleno Municipal la entrega en el Ayuntamiento, para ser depositado en el
Archivo, del manuscrito de la obra «Historia General de Avilés
y su Concejo», del letrado David Arias, que había resultado ganadora de los Juegos Florales de agosto del año anterior. Es la
primera obra que recoge, de forma general y ordenada, la Historia de Avilés. En ella nos recuerda David Arias que, durante
toda la Edad Media, y aún en 1573, lo que hoy es la Plaza de
España «…permanecía como en tiempos inmemoriales y no
existía en el lugar ni Casa Consistorial, ni Palacio de Ferrera,
ni Palacio de los Llano Ponte o García-Pumarino...».
La zona que más tarde ocuparía nuestra plaza mayor era
una hermosa alameda, con una extensión y regularidad de formas mayor que la actual. En el centro se situaba el denominado «rollo», o columna de piedra rematada por una cruz. El
«rollo» simbolizaba la plena jurisdicción de la villa como lugar
de «Señorío Real». El «rollo» también era el sitio donde tenían
lugar las ejecuciones ejemplarizantes de los reos sentenciados
a muerte. Aunque posteriormente «el rollo» se eliminó de la
plaza y se situó en la calle de «La Cámara», en el siglo XIX se
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volvió a situar en la plaza una copia del mismo, que permaneció allí hasta la segunda mitad del pasado siglo, ya sin las
utilidades ni el simbolismo del pasado, y era conocido popularmente por los avilesinos como «la pirulina del parche».
En el recinto de la plaza se celebraban las fiestas, por él
pasaban las procesiones y se realizaban las corridas de toros.
En las frecuentes fiestas taurinas de la ciudad, los toros eran
encerrados en una bodega de la plaza hasta que, en octubre
de 1653, se hizo un toril que se inauguró con motivo de la
solemne festividad de Nuestra Señora del Rosario, advocación
mariana que tuvo mucho predicamento en Avilés, en donde
existió en la antigua parroquia de San Nicolás, hoy iglesia de
San Antonio, una capilla denominada «del Rosario», también
una parroquia, la de Miranda, cuyo patrono es Santo Domingo
de Guzmán, «inventor» podemos decir del Rosario, así como
otra parroquia, la de San Cristóbal, en la que hasta finales del
XIX existió una Cofradía penitencial muy activa, denominada
del Rosario o de la Virgen del Rosario.
Dos calles de la villa amurallada, la de la Ferrería y la de
la Fruta o calle Oscura, daban a la Plaza de Cimadevilla, actual Plaza de España, a través de las dos puertas de la ciudad
que miraban al sur: la Puerta de la Ferrería, o del Alcázar, y
la Puerta del Reloj, o de Cimadevilla. De la plaza salían, a su
vez, dos caminos importantes: el Camino Real a Oviedo y Gijón, a través del paraje conocido como El Rivero, y el Camino
a Grado y Galicia, que subía hacia la colina y bosques de los
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Carbayedos, pasando por delante del convento de San Francisco del Monte (actual iglesia parroquial de San Nicolás) y
la zona de La Galiana. Estos dos caminos serán los que, en
el XVII, recogerán en sus márgenes los nuevos caseríos, fruto
del que podemos denominar el «primer ensanche» o «ensanche barroco» de Avilés.
En ese siglo XVII se construyen los tres palacios barrocos
a los que antes se hizo alusión, y que configuraron como plaza
urbana la antigua alameda extramuros.
El Palacio consistorial se inicia en 1649 sobre planos del
arquitecto Juan de Estrada, con la subasta de las obras que finalizan en 1676, siendo ocupado y comenzando a cumplir sus
funciones en 1677. El profesor de la Universidad de Oviedo
Germán Ramallo Asensio considera a Juan de Estrada como
uno de los principales responsables de la continuidad del Clasicismo en Asturias, y fue el primero en atribuirle la autoría del
Ayuntamiento de Avilés, que considera una «réplica con ligeras
variantes» de las Casas Consistoriales de Oviedo.
El Palacio de Ferrera, que tiene dos vertientes o fachadas:
la principal hacia la plaza, de cara al Ayuntamiento de Avilés,
y la trasera, que da a los jardines, es uno de los inmuebles de
estilo barroco más antiguos de la provincia, siendo un claro
exponente de lo que se conoce como edificios del ensanche barroco hacia las afueras de la muralla medieval. Su construcción
finaliza a mediados del siglo XVII y se hizo según el proyecto
del arquitecto municipal Bartolomé Velasco.
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El Palacio de Los Llano Ponte, también conocido como de
García Pumarino, inicia su construcción siguiendo planos de los
arquitectos Menéndez Camina, a finales del XVII. La dinastía
Menéndez Camina, formada por padre e hijo, ambos de nombre
Francisco y oriundos de Avilés, realizan sus proyectos centrados
en el último cuarto del siglo XVII y en los primeros años de la
centuria siguiente. Consagran un estilo netamente decorativo
como reacción al clasicismo que había dominado las décadas
anteriores. Son autores también de la fachada sur del Palacio de
Camposagrado, el otro gran Palacio Barroco avilesino.
La integración urbana definitiva de la plaza tendrá lugar con el derribo de la muralla en el año de 1821. Desde

entonces, y como hasta entonces, no ha ocurrido acontecimiento destacado en la ciudad que no haya tenido a la
Plaza de Cimadevilla, o Plaza Mayor, o Plaza de la Constitución, o El Parche, o Plaza de España, como protagonista. Visitas de monarcas y gobernantes destacados de la
Nación, inauguraciones emblemáticas, como la del Tranvía
Eléctrico en 1921, proclamación de nuevos regímenes políticos, como la Segunda República en 1931, paradas militares, actividades festivas o manifestaciones ciudadanas
de la más variada índole. Casi todo lo importante de Avilés
sucede en esta plaza, la Plaza por antonomasia de la «Villa
del Adelantado».

El Cementerio Municipal de La Carriona
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El Cementerio Municipal
de La Carriona
«Un lugar de memoria y un espacio de arte»
Yolanda Alonso Fernández
Concejala Responsable del Área de Promoción Social y Cultura
Ayuntamiento de Avilés

Avilés, villa milenaria, tiene un importante legado monumental. Su recuperación en las últimas décadas ha sido una
de las líneas de actuación más destacadas de la gestión municipal y es orgullo de vecinos y visitantes.
Entre ese rico patrimonio figura el Cementerio Municipal de La Carriona, fruto de una época, finales del siglo
XIX-principios del XX, marcada por un importante auge local
con motivo de la emigración y el tráfico comercial con Cuba.
Un espacio para la muerte, pero que tiene una estrecha

vinculación con la vida y paradójicamente con los hábitos
saludables.
La tradición católica había venido dejando como último
lugar de reposo los propios interiores de las iglesias. Un paso
adelante fue la construcción de los primeros cementerios adosados a los propios templos. Y Avilés, en ese aspecto, no fue
una excepción. Los viejos edificios parroquiales de San Nicolás de Bari y Santo Tomás de Cantorbery tuvieron sus propios
cementerios.
Ya desde finales del siglo XVIII, y durante la primera
mitad del XIX, el desarrollo científico aconseja eliminar estos equipamientos de los centros urbanos. Esa historia de los
cementerios, que no es otra que el reflejo de la propia vida
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urbana, tiene como consecuencia, en Avilés, la supresión de
aquellos camposantos y la construcción de uno nuevo en las
proximidades del convento de la Merced, donde tiempo después se erigirá la nueva iglesia del barrio de Sabugo. Avilés
crece y poco dura aquel cementerio. Su resto más significativo, la portada, aún podemos admirarla siendo, casualmente,
la puerta de acceso actual a otro cementerio avilesino: San
Cristóbal de Entreviñas.
En 1890 se inaugura el cementerio de La Carriona, ejecutándose el proyecto del arquitecto Ricardo Marcos Bausá.
Un episodio más de esta convivencia entre muerte y salud.

Como se decía por entonces: un lugar alto, sometido a los
vientos, alejado de cualquier núcleo urbano y hasta de ser
posible con una pequeña pendiente que facilite la evacuación de las aguas residuales. Y todo eso reunía nuestro camposanto. Un espacio para los muertos que favorecía la salud
de los vivos. Avances médicos al servicio de la ciudadanía
que empieza a tomar conciencia de la salud como un bien
preciado y que busca unos servicios acordes con estos principios.
La Carriona se ha convertido en estos ciento veinticinco
años en un auténtico museo: el mayor museo al aire libre de
la ciudad. Importantes familias avilesinas dejaron allí su impronta. La consideración social una vez fallecidos marcó toda
una época. Los mejores arquitectos y escultores asturianos
del momento allí trabajaron: Cipriano Folgueras, Manuel del
Busto, Federico Ureña, etc., creando un conjunto monumental
impresionante.
Los primeros pasos para la recuperación y la visibilización de este auténtico «museo al aire libre» datan de los
primeros años de esta década. Gracias al liderazgo en el programa Europeo Eucemet, La Carriona entra a formar parte
de la Ruta Europea de Cementerios Significativos. Poco más
de cincuenta camposantos de toda Europa, y entre ellos el
único asturiano y de los pocos españoles, demuestran la importancia de esta joya monumental. Actualmente Avilés forma parte de Symbols, otro proyecto europeo para el ámbito
funerario.

NOS UNE
EL COMPROMISO

En el NH Collection Palacio de Avilés nos une el compromiso por hacer que el día de tu boda sea exactamente como deseas.
Por eso, queremos poner a tu disposición a nuestros mejores expertos.
Ellos se encargarán personalmente de ofrecerte todos los servicios necesarios para que todo salga perfecto.

Visítanos en el NH COLLECTION PALACIO DE AVILÉS y empieza a soñar.
Plaza de España, 9. 33400 Avilés
Tel. 98 512 90 80 // nhcollectionpalaciodeaviles@nh-hotels.com
PALACIO DE AVILÉS
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Un paso más se dio hace tres años: la inauguración
del Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona,
prácticamente pionero en España. Aprovecha las antiguas viviendas del conserje y capellán dentro del conjunto de esta
«ciudad de los muertos». Historia y arte se dan la mano en
dos recorridos paralelos y en ocasiones convergentes. «Espacio de Arte» y «Lugar de memoria». Un centro abierto todos
los días de la semana y que ofrece visitas guiadas gratuitas
todos los lunes.
Como decíamos, no solo es el «mayor museo al aire libre
de la ciudad» sino que su visita nos relaciona con la historia
de nuestros últimos 125 años: personajes célebres, contexto
histórico, sociología, etc. Estamos en la «ciudad de los muertos», frente a la «ciudad de los vivos», con sus calles centrales y del extrarradio, sus grandes panteones o las humildes
tumbas, sus servicios, las formas de concepción de los enterramientos con el paso del tiempo, los estilos artísticos que
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cambian poco a poco, y así sucesivamente. Más de doce mil
visitantes desde su inauguración refrendan el acierto de esta
iniciativa.
En este contexto, la participación en el II Concurso
Nacional de Cementerios constituye otro hito. Organizado
por la revista Adiós Cultural, dirigida por Jesús del Pozo y
Nieves Concostrina, es toda una referencia en el estudio y
divulgación de los aspectos culturales de los cementerios
españoles. Una trayectoria avalada por diecisiete años de
trabajo.
En el mismo la escultura del panteón de la Marquesa
de San Juan de Nieva de nuestro cementerio ha resultado
ganadora en el apartado «Mejor Escultura», tras una primera
fase de valoración técnica a la que siguió la votación popular. Señal inequívoca de que uno de los objetivos del Ciclac,
como es el despertar el interés y valoración del cementerio
entre avilesinos y avilesinas, está plenamente conseguido.
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Estamos ante uno de los enterramientos más emblemáticos de La Carriona, y la obra más reconocida de uno
de esos grandes escultores asturianos
que hemos citado: Cipriano Folgueras.
Simbolismo a raudales, desde el ángel
anunciador de la muerte, acompañado
de la trompeta, también señal inequívoca de llamada al «juicio final», y las
garras de león a modo de pies. Construido en 1902 en mármol de Carrara, el paño que envuelve a todo el arca
cineraria, presidida por el escudo familiar del marquesado de San Juan de
Nieva, permite adivinar hasta un crucifijo bajo el mismo. Trabajo minucioso y
espectacular que le ha hecho merecido
acreedor al premio obtenido.
En definitiva, un conjunto de acciones que han permitido poner al servicio
de la ciudadanía quizás un legado hasta
ahora para muchos desconocido, pero
no por eso menos importante, de nuestro rico conjunto monumental.

PAUTAS PARA EL CUIDADO DE TU BOCA:
■
■

■
■

Cepillarse los dientes 3 veces al día, mínimo 2 minutos.
Usar hilo dental.
Tomar aperitivos nutritivos como la verdura fresca, fruta,
queso y yogures.
No abusar de los dulces.
Acudir al dentista cada 6 meses para una revisión bucal.

¿ PROBLEMAS DE PRÓSTATA
Disponemos de

¿

■

La tecnología más avanzada en tratamientos de Hiperplasia benigna de próstata
sin sangrado, sin incontinencia, ni impotencia, en menos de 24 h. de hospitalización
CLÍNICA DR. CASTELLANOS
Fernández Balsera, 5 - 1º
AVILÉS
Tel. 985 56 02 92

RECUPERE SU

CALIDAD DE VIDA

POLICLÍNICAS BEGOÑA
Avda. Pablo Iglesias, 90 - Bajo
GIJÓN
Tel 985 36 35 22

CLÍNICA ASTURIAS
C/ Naranjo de Bulnes, 4
OVIEDO
Tel. 985 28 60 00
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Nutrición y alimentación
en el fútbol
Dr. Antonio Escribano Zafra
Especialista en Endocrinología y Nutrición
Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte
Profesor de Nutrición, Hidratación y Deporte
Universidad de Navarra
Responsable de la Unidad de Nutrición, Metabolismo
y Composición Corporal - Real Federación Española de Fútbol

Los conceptos y aspectos relacionados con la alimentación-nutrición y su relación con la salud en general han sido
objeto de atención por parte de los seres humanos hace cientos de años. Esta preocupación se ha extendido más recientemente a la vinculación existente entre alimentación-nutrición
y el rendimiento en la actividad física y por añadido a los deportes y juegos que se basan en la misma, entre los que se
encuentra el fútbol.
Las exigencias fisiológicas que se plantean en el trabajo
muscular ejercido durante la práctica del fútbol, hacen que
durante un partido se lleve a cabo un elevado y específico
gasto energético. La duración del esfuerzo es de unos 55-60
minutos reales de juego. La intensidad del mismo es variable pero se sitúa en una media del 75-80% del VO2max. Las
distancias recorridas varían entre 10 y 14 km según puesto
en el equipo. Además de todo ello se realizan frecuentes saltos (12-30 según demarcación) y carreras de mayor o menor
longitud y con mayor o menor continuidad, pero desarrollados
ambos a muy alta intensidad. Todo ello propicia variaciones en
la demanda energética muy altas en cuestión de décimas de
segundo, que para poder desarrollarse exigen que la presencia,
disponibilidad y utilización del combustible adecuado por parte del músculo y sin olvidar el cerebro, sea esencial.
Las células que componen el tejido muscular traducen la
energía química procedente de los alimentos en energía mecánica que se expresa en el movimiento. Esta energía procede, en
el caso del fútbol y aunque depende en parte de la intensidad
y ritmo a que se desarrolle el partido, fundamentalmente de los
hidratos de carbono, mucho menos de las grasas y en muy escasa medida de las proteínas. La cantidad de hidratos de carbono
presentes y disponibles por parte del músculo se concreta en la
cantidad de glucógeno que se acumula en el propio músculo y
en el hígado, existiendo una relación directa entre la concentración de glucógeno muscular y la aparición de fatiga.
La cantidad de combustible muscular, y por lo tanto la
capacidad del músculo para mantener un ejercicio continuado,
está relacionada de forma absoluta con el tipo de alimentación
que se practica. Una alimentación específica, correcta, adecuada y precisa puede hacer que la concentración de combustible sea máxima contra la situación contraria, en la que una
alimentación inadecuada haría que los depósitos y disponibilidad de combustible muscular sean mínimos. Entre estas dos

situaciones puede llegar a darse diferencias en el rendimiento
de más del 40%.
Durante un partido de fútbol, independientemente de la
duración e intensidad del mismo, la condición física y entrenamiento del futbolista y los factores ambientales externos, son
de enorme importancia para el rendimiento del futbolista las
diferentes ESTRATEGIAS NUTRICIONALES que se adopten
antes, después e incluso durante el partido. Estas estrategias
implican diferentes aspectos que abarcan situaciones individuales y globales en cuanto a su puesta en práctica.
Para diseñar la estrategia alimentaria y nutricional adecuada para cada futbolista es necesario valorar y determinar
lo siguiente:
1.- Gasto calórico individual del deportista. Concretando
cuál es su consumo energético durante el reposo y
la actividad física (entrenamiento, partido, etc,) todo
ello mediante técnicas de calorimetría en las que al
analizar el consumo de oxígeno individual sabemos la
energía consumida.
2.- Composición corporal del futbolista. Determinando
peso y porcentaje de los diferentes compartimentos
del organismo. Se establecen los valores de masa grasa, masa libre de grasa (masa muscular, ósea, etc.) y
agua corporal total. Posteriormente se precisa la idoneidad de todos estos datos en relación a su constitución, edad, puesto en el equipo, etc.
3.- Una vez analizados y tenidos en cuenta los datos
anteriores se establece el PESO ÓPTIMO DE COMPETICIÓN. En este concepto, y teniendo en cuenta
los datos de la composición corporal, va incluido el
análisis de la mejor relación peso/potencia en la que
el futbolista va a desarrollar su mejor expresión, y en
la que es fundamental el puesto que ocupa.
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El diseño alimentario concreto para cada futbolista ha de
ser ajustado de forma individual teniendo en cuenta los datos
expuestos y su importancia no solamente está limitada al mantenimiento del peso, que ya de por si es trascendental, sino
que es determinante en el rendimiento, recuperación después
del esfuerzo, prevención y curación de lesiones.

En cuanto a la estrategia alimentaria global para todo un
equipo, lo que también podría ser entendido como una especie
de «táctica alimentaria y nutricional», debe desarrollarse desde
la pretemporada hasta el final de la competición, analizando
los entrenamientos, cada partido y post-partido concretos, teniendo en cuenta horarios, partidos previos de cada futbolista,
condiciones ambientales, viajes, descansos, etc., y debe abarcar
hasta los más mínimos detalles, incluso los relacionados con la
forma y tecnología usada en la preparación de los alimentos.
Los futbolistas y profesionales relacionados con el mundo
del fútbol deben saber y tenerlo siempre en cuenta, que una
alimentación adecuada y más aun, estratégica y tácticamente
diseñada, puede influir mucho en el rendimiento físico y sobre
todo puede mejorarlo en mucha medida, ya que las diferencias
en el rendimiento entre futbolistas «bien y mal alimentados»
son mucho más importantes de lo imaginable.
En relación a todo lo mencionado, como en otros muchos
aspectos que se pueden valorar de forma objetiva, se debe estar por encima de la «costumbre» habitual en el fútbol de juzgarlo todo en función de los resultados concretos e inmediatos,
entendidos estos por los tanteos específicos de un partido u
otro. Lo que está bien hecho a la larga siempre da buen resultado, y el futbolista debe entender que para mostrar sus habilidades en el campo necesita de una expresión de su condición
física al 100% y para ello su alimentación es fundamental.
Se puede empezar a ganar un partido desde la mesa.
Una alimentación basada en todo lo expuesto, junto a la
correcta hidratación, descanso y hábitos saludables de vida
constituyen con diferencia la mejor ayuda ergogénica en la
que se pudiera pensar.

Contenido de gluten en los alimentos

ALIMENTOS LIBRES
DE GLUTEN
Aquellos que por naturaleza no contienen gluten.
– Leche y sus derivados: quesos, quesos de untar
sin sabores, requesón, nata, yogures naturales,
cuajada.
– Todo tipo de carnes y vísceras frescas, congeladas
y en conserva al natural.
– Embutidos: cecina, jamón serrano
y jamón cocido de calidad extra.
– Pescados frescos y congelados
sin rebozar, mariscos frescos
y pescados, y mariscos en
conserva, al natural o en aceite.
– Huevos.
– Verduras, hortalizas y tubérculos.
– Frutas.
– Arroz, maíz, tapioca, así
como sus derivados.
– Legumbres.
– Azúcar y miel.
– Aceites y mantequillas.
– Café en grano o molido, infusiones y refrescos de
naranja, limón y cola.
– Vinos y bebidas espumosas.
– Frutos secos crudos.
– Sal, vinagre de vino, especias en rama, en grano
y todas las naturales.

ALIMENTOS
QUE PUEDEN
CONTENER
GLUTEN
Aquellos que por naturaleza no contienen gluten,
pero pueden llegar a incorporarlo por el proceso tecnológico o por contaminación cruzada.
– Embutidos: choped, mortadela, chorizo, morcilla,
salchichas.
– Quesos fundidos, de untar de sabores, especiales
para pizzas.
– Conservas de carne, albóndigas, hamburguesas.
– Conservas de pescado en salsa, con tomate frito.
– Salsas, condimentos y colorantes alimentarios.
– Sucedáneos de café, chocolate y cacao y otras bebidas
de máquina.
– Frutos secos tostados o
fritos con harina y sal.
– Caramelos y
golosinas.
– Algunos tipos de
helados.
– Sucedáneos del chocolate.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN GLUTEN
Productos elaborados a partir de los cereales prohibidos para los celíacos.
– Pan, harina de trigo, cebada,
centeno.
– Bollos, pasteles y tartas.
– Galletas, bizcochos y
productos de repostería.
– Pasta alimenticia:
fideos, macarrones,
tallarines…
– Higos secos.
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– Bebidas destiladas o fermentadas a partir de cereales: cerveza,
agua de cebada.
– Productos manufacturados
en los que entre en su
composición cualquiera de
las harinas ya citadas y
en cualquiera de sus
formas: almidones,
féculas, sémolas,
proteínas.
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Aprende a comer y
a controlar tu peso
DEL NUTRICIONISTA DE LOS DEPORTISTAS
DE ÉLITE DR. ANTONIO ESCRIBANO
El doctor Antonio Escribano es una eminencia mundial
en Endocrinología, Nutrición y Medicina Deportiva. Aparte de
sus consultas en Córdoba y Sevilla, es profesor de Fisiología
Humana, Fisiología del Ejercicio y Nutrición Deportiva en diferentes universidades españolas y extranjeras. Cuenta con un
extenso currículum en el deporte de élite. Ha coordinado el
área de nutrición en más de veinte equipos de fútbol en España y Europa. Es responsable médico del área de nutrición de
las Federaciones Españolas de Baloncesto y de Fútbol, que
tantos éxitos han cosechado en estos últimos años y, desde el
año 2009, es miembro de la Comisión de Nutrición y Hábitos
Saludables del Comité Olímpico Español.
Su libro «Aprende a comer y a controlar tu peso», promete
convertirse en el vademécum de la alimentación: «Los seres
humanos ingerimos a lo largo de nuestra vida unos 60.000
kilos de comida y unos 100.000 litros de agua. Cantidades
elevadas que debemos elegir y distribuir de un modo correcto,
equilibrado y sensato. Es lo que trato de transmitir en mi libro.
Qué comemos, cuánto comemos, cómo comemos y que actividad física realizamos. Estas son las cuatro patas fundamentales de la nutrición de una persona. Si uno las maneja en su
justa medida ganará salud y bienestar». Para el doctor Escribano lo único que no se puede relacionar con el azar es nuestro
estado físico. «La suerte interviene en muchas cosas menos en
una: perder peso. Es algo que hay que trabajarse. Las almas
grandes poseen voluntad y las pequeñas solo deseos. Las dietas milagro no existen. El único milagro que existe para perder
peso es comer sano y variado en cantidades razonables, ponerse en manos de un especialista y practicar actividad física».

Nuestra más sincera enhorabuena
para la Cofradía del Colesterol
y a todos los premiados
Ramón y Cajal, 9 (Carbayedo Nuevo) AVILÉS
Tfnos.: 985 54 51 22 / 44
www.joses.es
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Cuida tu corazón

El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón
que tiene como objetivo recordar a la población que las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) como el infarto de miocardio y
el accidente cerebro vascular son la principal causa de muerte
en el mundo y que afectan por igual a hombres y mujeres.
Según la OMS el 80% de las ECV se pueden evitar eliminando los factores de riesgo como son el consumo de tabaco,
el abuso o consumo nocivo de alcohol, las dietas malsanas y la
inactividad física. Estos malos hábitos favorecen la aparición y
el desarrollo de determinadas patologías o enfermedades que
conllevan riesgo cardiovascular, como son la obesidad, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes tipo 2 y la hiperlipidemia
(exceso de grasa o lípidos en sangre, como son el colesterol y
los trigliceridos).
Y a mayor número de factores de riesgo y enfermedades
de riesgo, mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular.
Las patologías, o enfermedades
crónicas de riesgo cardiovascular,
no tienen curación, pero sí tratamiento y prevención. Afortunadamente hoy tenemos la
oportunidad de PREVENIR su
aparición y de evitar su impacto futuro adoptando un estilo
de vida ACTIVA y SALUDABLE
desde la infancia. Y en el caso de
padecer alguna patología de riesgo «mantener una vida cardiosaludable forma parte del tratamiento».

Estilo de vida cardiosaludable
Evitar el sobrepeso y la obesidad
– Manteniendo una ALIMENTACIÓN SANA:
– Pobre en sal, grasa animal y aceites vegetales saturados.
– Rica en legumbres, verduras, frutas,
frutos secos y aceite de oliva.
– Y manteniendo una VIDA ACTIVA:
– Actividad física moderada y regular.
La OMS recomienda a los adultos 30
minutos al día o 150 minutos a la semana como mínimo.

No fumar y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
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¿Cómo se mantiene una alimentación sana?
Consumiendo alimentos naturales:
– Verduras y frutas (las de temporada son más económicas, y las frutas con piel son más ricas en vitaminas y
fibra).
– Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, etc.), son pobres en grasas y ricas en hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Son recomendables
para mantener una dieta sana y equilibrada.
– Cereales de grano entero, evitando los cereales refinados como el arroz y harinas blancas.
– Carnes y leche desnatada, eliminando la grasa visible y
la piel.
– El pescado es la principal fuente de ácidos grasos omega 3, fundamentales para la salud cardiovascular. El
pescado de temporada y el más barato son igual de
sanos que el pescado más caro.
– Limitar o evitar las grasas saturadas como la mantequilla, margarina, piel de pollo, carnes con grasa, embutidos, queso, especialmente los curados, así como otros
alimentos con grasas y azúcar como bollería, pasteles y
galletas, comidas fritas. Y alimentos precocinados que
con frecuencia tienen alto contenido en grasas, sodio y
conservantes.

Reducir o limitar el consumo de alimentos procesados:
– Revisar siempre las etiquetas nutricionales. Es importante saber que la lista de ingredientes está en orden
descendente, el primero es siempre el de mayor proporción.
– Evitar aquellos alimentos cuyo primer ingrediente sea azúcar, jarabe de glucosa, fructosa, sodio o
aceites.
– Escoger los productos con menor contenido de grasa
saturada, hidrogenada y colesterol.
– Comprobar y evitar los producto con alto contenido
en sodio.
– Disminuir el consumo de bebidas no naturales con azúcar como zumos envasados, refrescos o aguas con sabor.
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Cuidar la forma de preparar los alimentos
Consumir preferentemente aceite
de oliva, utilizar métodos de preparación que precisen una menor cantidad
de grasa: hervidos, al vapor, asados y a
la plancha. Limitar el consumo de frituras y utilizar poco aceite y poca sal. Es
conveniente ingerir una parte del aceite
de oliva y de los vegetales de la dieta
crudos, tomar frutos secos como nueces
y, al menos, dos piezas de fruta al día.

– Previene la obesidad, la hiperlipidemia, la diabetes y la
hipertensión. Ayuda a mantener un peso adecuado al
quemar azúcares y grasas.
– Fortalece el músculo cardiaco, mejora la circulación
sanguínea, reduciendo el riesgo de hipertensión.
– Tonifica los músculos y mejora la oxigenación.
– Aumenta el nivel de energía.
– Ayuda al organismo a liberar endorfinas que disminuyen la ansiedad y mejoran la capacidad para manejar el
estrés y aumenta la sensación de bienestar.
– Refuerza la voluntad para dejar de fumar.

Mantener una vida activa
«El sedentarismo es la principal causa básica de enfermedad y discapacidad». Conseguir que las ciudades inviertan
en entornos e infraestructuras que faciliten el movimiento, el
transporte y ocio activo, y el ejercicio físico de la población es
una de las formas más efectivas y rentables para promocionar
la salud y reducir las enfermedades crónicas. Las personas
físicamente ACTIVAS tienen menos riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.

Los beneficios de la actividad física sobre el corazón
La actividad física regular con intensidad moderada y vigorosa, combinada con algún ejercicio de fuerza como caminar, correr, subir y bajar escaleras, nadar, andar en bicicleta,
etc., reporta múltiples beneficios para la salud.
– En general, la actividad física aumenta la resistencia,
la agilidad y la flexibilidad. Y contribuye al mantenimiento y mejora de la situación cardiovascular.

Se recomienda que los adultos realicen al menos
30 minutos diarios de actividad física o 150 minutos a
la semana. Si existen dificultades
para mantener esta actividad,
la persona se mantendrá tan
activa como se lo permita su
capacidad o salud. En la infancia y la adolescencia se
recomiendan 60 minutos
diarios entre actividad física
rutinaria y recreativa, tanto
en tareas domésticas como
en juegos activos, baile,
ejercicio físico programado y deportes.

La Cofradía del Colesterol premio de La Voz de Avilés 2015
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La Cofradía del Colesterol
premio de «La Voz de Avilés» 2015
La Cofradía del Colesterol
Bueno HDL (en el apartado de
Acción Cultural), la Autoridad
Portuaria de Avilés (Iniciativa
Empresarial), el investigador Carlos López Otín (Acción Social) y
el C.D. Quirinal (Deportes), han
sido distinguidos con los Premios
de LA VOZ DE AVILÉS, que este
año llegan a su decimosegunda edición. Los galardones, que
tratan de distinguir a aquellas
personas y entidades que con su
aportación y ejemplo no hacen
Premiados y glosadores posando junto a directivos de La Voz de Avilés y Autoridades
otra cosa que enriquecer a la sociedad a la que pertenecen, o en
la que viven, en este caso Avilés y comarticios y la promoción y divulgación de dietas alimenticias para
ca, se entregaron el pasado día 1 de diciembre en el transcurso de
la prevención del colesterol y enfermedades cardiovasculares a
un acto institucional que se celebró en el auditorio de la Casa de la
través de charlas, conferencias, coloquios y toda clase de actos
Cultura y al que siguió un cóctel en el hotel NH Palacio de Avilés.
culturales y recreativos, y en especial por sus programas de bueSe trata de un acto ya tradicional, en el que está represenna alimentación con los escolares como objetivo, denominados
tada toda la sociedad avilesina y de la comarca, sin excepción,
«Desayunos cardiosaludables» y «Salud Bucodental».
en lo que supone una apuesta anual del diario «La Voz de Avilés»
Cerca de 20.000 escolares de Avilés y comarca, pero
por poner en valor el trabajo y los méritos de tantas entidades y
también de fuera de Asturias, han asistido a los mismos desde
ciudadanos que son un ejemplo a seguir. Y de paso, organizar
su implantación.
un acto de reafirmación de los valores, los sentimientos y hasta
Nuestro Presidente, en su intervención, agradeció al periólos deseos de una sociedad viva que quiere seguir avanzando a
dico su reconocimiento al trabajo de la Cofradía y de los cofrades,
base de sortear todos los obstáculos que se presentan.
«a quienes corresponde el galardón», y agradeció uno a uno a toUn acto respaldado por representantes de los diferentes
dos los patrocinadores, gracias a los cuales podemos llevar a cabo
estamentos de la sociedad comarcal y que contó con la presennuestra tarea más reconocida: los desayunos cardiosaludables.
cia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el consejero
Noche de premios y retos, y de mirada puesta en el futuro de
de Presidencia, Guillermo Martínez; Julio Maese, Goyo Ezama
nuestra Cofradía que lo afronta con decisión e ilusión renovada.
e Íñigo Noriega, director general, gerente y director del diario
El Comercio-La Voz y Vocento respectivamente, que respaldaron con su presencia los premios del periódico.
Se premia la labor pedagógica de la Cofradía del Colesterol
Bueno HDL, encaminada a fomentar los buenos hábitos alimen-

Cofrades asistentes a la gala de premios:
ellas con pañuelo rojo, ellos con corbata roja

Nuestro Presidente con Armado Arias, Coordinador del Aula
de Cultura de La Voz de Avilés, encargado de entregar el Premio
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NO DEJES QUE LOS TUYOS
NO ESCUCHEN TODO LO
QUE TIENES QUE DECIRLES
La pérdida auditiva puede:
š Acelerar la aparición de alzehimer
š Aislamiento social
š Depresión
š Alteraciones fonéticas
š Envejecimiento cerebral por falta de estímulos
Te ofrecemos:
šPruebas audiológicas gratuitas sin compromiso
šSoluciones auditivas al mejor precio con
ﬁnanciación hasta 36 meses sin compromiso

š«Pruebe sus audífonos hasta 40 días
con devolución total del importe»

šGarantía total de hasta 4 años
šY otras ventajas exclusivas Fonomedical
Pide cita ya en:
EMPRESA DE AVILÉS
No franquicia

Callé José Cueto, 11 - Avilés
Teléfono 985 08 21 21
audioprotesista@fonomedical.es

Premios de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL
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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 gastrono-

mía 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 transcur- so 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
COMISIÓN DE NUTRICIÓN Y BUENOS HÁBITOS EN EL DEPORTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

COMITE OLIMPICO
ESPAÑOL

Hace ahora siete años, y a instancias del Presidente del COE, D. Alejandro Blanco, nace la Comisión de Nutrición con el objetivo de contar con los mejores doctores en nutrición y hábitos saludables en el deporte de España
y la necesidad de divulgar la importancia de una alimentación controlada y dirigida al mundo del deporte, en todos
sus niveles, así como la necesidad de adquirir hábitos saludables. Se organizó el desayuno COE para divulgar a
todos los medios de comunicación, Federaciones Españolas, universitarios, destacados miembros de instituciones
relacionadas con el deporte, las ideas y en qué consiste un desayuno saludable en la que, junto a destacadas personalidades de su profesión, nos hablan de sus experiencias, proyectos, importancia y bondades de dicho objetivo.
Participa en diversas jornadas del Deporte en universidades españolas y participa, junto al Ministerio de
Sanidad, en la campaña dirigida a adolescentes «Estrategia Naos» (Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición), divulgando la importancia de la actividad física y una alimentación adecuada.
En los JJOO de Londres distribuyó, entre todos los participantes en dichos juegos olímpicos, el «Decálogo de
la alimentación», con los 10 consejos prácticos a seguir en este tipo de eventos y en competiciones importantes.
Realiza seguimientos puntuales, con los doctores que la componen, de los distintos deportistas que pertenecen a las Federaciones Españolas de los distintos deportes.

JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Farmacéutico, médico y catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad de Navarra, Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología, donde inició su trayectoria profesional en el
año 1979. Ha centrado sus estudios en los campos de la nutrigenética y la nutriogenómica. La bioquímica y la
biología molecular, la salud pública, la genética, la psicología o la endocrinología en la obesidad son algunas de
las ramas científica que recoge en su haber profesional.
Miembro de importantes instituciones como la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y la
Nutrición, el Consejo del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida o el Instituto Europeo de Ciencias de la
Alimentación, entre otras.
Ha participado en más de medio centenar de proyectos de investigación y cuenta con casi 500 publicaciones en revistas internacionales. Es miembro de varias asociaciones científicas españolas y de comités editoriales
de varias publicaciones españolas y extranjeras.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
NELLY FERNÁNDEZ ARIAS
Nace en Pravia en el año 1932, trasladándose a Avilés con su familia al estallar la guerra civil española y
posteriormente a Cataluña y Francia. De regreso a España, en el año 1941, cursa el bachillerato en el Instituto
Carreño Miranda de Avilés y se hace maestra.
Católica comprometida, forma parte de las organizaciones y de sus comités de «Justicia y Paz», «Cristianos
por el socialismo», «Mujeres Progresistas», de la que fue presidenta, «Cáritas» y «Cruz Roja Española», Asamblea de
Avilés, de la que también fue presidenta hasta hace pocas fechas en las que, por edad, no se presenta a la reelección.
Contribuyó a la fundación clandestina de la Agrupación Socialista de Avilés y fue concejala de las primeras Corporaciones democráticas avilesinas, periodos 1979-1983 y 1983-1987. Forma parte de la Diputación
preautonómica asturiana y fue diputada a la Junta General del Principado en 1983-1987. Se convirtió en la
primera senadora asturiana electa en las Cortes Generales, legislaturas 1986-1989, 1989-1993 y 1993-1996.

ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ
Nace en Avilés en el año 1983, y ya desde muy pequeña su familia le contagió el amor por el deporte, llegó
a practicar ballet, baloncesto, patinaje, natación y tenis.
Comienza a participar en carreras populares con doce años, y con catorce participa en su primer campeonato de España. Tras varios años progresando en carreras nacionales e internacionales, una operación de rodilla
está a punto de retirarla de las pistas, pero su gran coraje, esfuerzo y tesón hacen que pueda continuar disputando pruebas tanto en España como en el extranjero, proclamándose en el año 2013 Campeona de España absoluta de 10 km ruta. Tiene un largo historial de mejores marcas y triunfos en diversidad de competiciones atléticas.
Desde el año 2011 tiene como objetivo fomentar el deporte y la vida sana entre las mujeres a través del running,
así como aumentar la participación femenina en las carreras populares. Para ello organiza cada semana entrenamientos dirigidos a chicas que buscan pasar un rato divertido haciendo ejercicio corriendo, y que sea una vía de escape
para los problemas diarios, a través de su grupo «Yes We Run».

PREMIO TODA UNA VIDA
JOSÉ LUIS MORÁN JUNQUERA
Nació en Oviedo el 9 de octubre de 1934, y en el año 1942 se traslada junto con su familia a Avilés.
Estudia Medicina y Cirugía en Valladolid y Madrid. Se especializa en Neurología y Psiquiatría. Inicia su consulta
privada en Avilés durante el año 1961 y se jubila después de 54 años ejerciendo su profesión, en el año 2004,
con 70 años de edad.
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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.
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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.
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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.
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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.

PREMIOS Y PREMIADOS 2008

53

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
ÓSCAR NIEMEYER SOARES FILHO (†)
Arquitecto brasileño. Reconocido como uno de los más influyente de la arquitectura moderna
mundial. Autor de proyecto del Centro Cultural Internacional Óscar 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.
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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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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 especializadas.

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.

