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Saluda alcaldesa de Avilés

D

ice el refrán asturiano que «la casa
onde nun hai panchón, toos reñen y
toos tienen razón». En Avilés no tenemos este problema porque hay buen
panchón. Y prueba de esto es la Cofradía del Colesterol Bueno HDL, una asociación cultural gastronómica que se dedica a potenciar la cocina asturiana en favor del «colesterol bueno». Otro año
más, la entidad entrega sus premios y toca hacer
balance de la labor realizada.
Podemos hablar de los desayunos cardiosaludables y del programa de salud bucodental. Gracias a ellos, los niños y niñas de Avilés afrontan
su jornada escolar más preparados, más sanos. No
menos importante este año fue la jornada sobre Nutrición y Estilo de Vida, celebrada en el Centro Niemeyer en junio. Tuve la oportunidad de escuchar
a diversos expertos con una misma conclusión: la
suma de buena alimentación y actividad física es
la ecuación perfecta para una vida más sana.

Ahora, a través de la concesión de los premios
anuales «HDL Colesterol Bueno», en su XV edición,
la Cofradía vuelve a reconocer el trabajo que
realizan personas y entidades en favor de la alimentación y la salud. En esta edición, los galardones han recaído en el doctor Salvador Zamora
Navarro y en la Selección Femenina de Hockey
sobre patines.
El primero, catedrático de Nutrición de la
Universidad de Murcia, es autor de más de 250
publicaciones y miembro de diferentes Sociedades Científicas. Además del primer español distinguido por el Congreso Mundial de Nutrición.
Por su parte, las integrantes de la Absoluta
de Hockey sobre patines lograron hace pocas
semanas su quinto título mundial, lo que las
hace liderar el palmarés de los campeonatos
del mundo.
Por otro lado, los premios «Mandil» de la Cofradía han sido otorgados a Fernando Álvarez
Balbuena, Ana María Benito Argüelles y Lucía
Muñiz Chillón, que trabajan por la divulgación
de la salud, la gastronomía y el mayor y mejor
conocimiento de nuestra comarca.
Vaya desde aquí mi reconocimiento a la labor realizada por todos los premiados y premiadas y mi felicitación al Hospital Universitario
San Agustín y al Colegio San Fernando, premios
«Toda una vida» de esta edición.
Por acabar con otro refrán muy nuestro; «lo
bien fecho, bien parez», y nadie puede dudar que
la labor realizada tanto por premiados como por
la misma Cofradía ta bien fecha. Por eso, bien nos
paez a todos los avilesinos y avilesinas. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento, porque gracias a
ellos Avilés se presenta como un referente en alimentación y hábitos saludables.
Mariví Monteserín Rodríguez
Alcaldesa de Avilés
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Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

PREMIOS HDL COLESTEROL BUENO®,
MANDILES DE LA COFRADÍA
Y TODA UNA VIDA 2016
ACTA DEL JURADO
El Jurado de los Premios que la Cofradía del Colesterol Bueno HDL otorga anualmente, reunido en
Avilés el 15 de junio de 2016, bajo la Presidencia del doctor en Medicina y Nutrición, don Jesús Bernardo
García, acuerda otorgar los siguientes galardones:

PREMIO HDL Colesterol Bueno:
Al Doctor D. Salvador Zamora Navarro, Catedrático de Nutrición de la Universidad de Murcia, por
sus inestimables aportaciones realizadas a la comunidad por sus estudios en el campo de la investigación de
la nutrición aplicada a la salud.
A la Selección Española Femenina de hockey sobre patines. Que ha conseguido su quinto título de
Campeona del Mundo en la gran final del torneo, celebrado en la localidad chilena de Iquique. Por el
trabajo, esfuerzo y sacrificio de todas las componentes del equipo, verdadero ejemplo para nuestra juventud.

PREMIO Mandil de la Cofradía:
D. Fernando Álvarez Balbuena, empresario y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, por sus
innumerables aportaciones realizadas a la comunidad avilesina y la promoción de nuestra ciudad en
diversos foros culturales nacionales.
Dª Ana Mª Benito Argüelles. Ama de casa, Presidenta durante veinticinco años de la Asociación
Avilesina de la lucha contra el cáncer, desde la cual dedicó su vida a ayudar a los demás y mejorar los
cuidados oncológicos de los avilesinos.
Dª Lucía Muñiz Chillón, gimnasta y bailarina de ballet clásico y danza moderna, que tras ser
Campeona de Asturias y de España infantil y juvenil, en los años 2001 a 2007, y retomado su actividad
competitiva, a los veintiséis años se ha proclamado Campeona de Alemania, donde trabaja, en los años
2014, 2015 y 2016 y Campeona de Europa en su especialidad, en 2015 y 2016. Por su constancia y sacrificio
en la práctica del deporte que la hacen ser referente para nuestros jóvenes.

PREMIO Toda una vida:
Hospital Universitario San Agustín, por sus múltiples aportaciones realizadas cuidando la salud de
la comunidad avilesina y su comarca, así como por la profusa labor de investigación y enseñanzas médicas
llevadas a cabo durante estos 40 años de su existencia.
Colegio San Fernando, por su ingente labor educativa, de formación académica y humana llevada a
cabo durante estos 75 años de su existencia y que ha permitido el paso de varias generaciones de avilesinos
por sus aulas e instalaciones.
Fdo. Dr. Jesús Bernardo García
Presidente del Jurado de los Premios
de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL

Fdo. Sabino González Fernández
Secretario del Jurado de los Premios
de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL

Premio HDL Colesterol Bueno
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– Miembro Honorífico de la Fundación Española de la
Nutrición (FEN), 2010.
– Medalla al Mérito Profesional del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, 2006.
– Medalla de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada,
1968.
– Medalla de Plata del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Región de Murcia.
– Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón.
– Aceituna de Oro del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Jaén.
– Premio a proyectos de investigación de la Caja General
de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1981.
– Premio Nacional de Investigación Pro-Acua I+D en
acuicultura, 1999.
– Palomas del Turismo de la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 2002.
– Insignia de Oro de la Sociedad Española de Acuicultura, 2005.
– Galardonado con la Cruz del Mérito Naval, concedida
por Su Majestad el Rey, 1995.
– Premio «HDL Colesterol Bueno», otorgado por la Cofradía del Colesterol Bueno HDL de Avilés (Asturias),
2016.

Dr. Salvador
Zamora
Navarro

P

ROFESOR Emérito de la Universidad de Murcia, Catedrático de Fisiología. Fundador del Grupo de Investigación en Nutrición de la Universidad de Murcia.
Académico de Número Constituyente de la Academia
de Farmacia Santa María de España, de la Región de Murcia.
Académico de Número de la Academia de Gastronomía de la
Región de Murcia. Es Doctor en Farmacia por la Universidad
de Granada, Diplomado en Nutrición y Farmacéutico Especialista en Análisis Clínicos.
Realizó su formación postdoctoral en la Universidad de
Newcastle (Reino Unido) con el Profesor David Amstrong. Ha
sido Profesor Agregado de Fisiología de la Universidad de Alcalá (Madrid), y en la actualidad desarrolla su investigación en
el campo de la nutrición y su relación con la salud.
Ha recibido diferentes premios y condecoraciones:
– Ha sido nombrado Hijo Predilecto de la Villa de Mazarrón
por el pleno de su Excelentísimo Ayuntamiento, 2013.
– Ha sido distinguido con el título «Living Legend», por la
«International Union of Nutrition Science» (IUNS), 2013.

Es autor de más de 350 publicaciones especializadas y
ha dirigido más de 50 tesis doctorales. Es Miembro de diferentes Sociedades Científicas, tanto nacionales como internacionales, y miembro de diferentes comités de redacción y
editoriales de diferentes revistas.
Por último, ha sido:
– Presidente de la Sociedad Española de Nutrición (SEN).
– Presidente de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA).
– Vicerrector de Investigación de la Universidad de Murcia.
– Vicedecano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada.
– Director de la Universidad Internacional del Mar.
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Selección
Española
Femenina
de hockey
sobre patines

T

ALENTO, tesón, esfuerzo, espíritu de superación, capacidad de sacrificio, ilusión, coraje, pasión por el deporte que aman… Estas son solo algunas de las cualidades
que tienen en común las personas que triunfan y por
las que nuestras próximas premiadas se han hecho valedoras
de este premio HDL 2016.
La Selección Española Femenina de hockey patines se ha
proclamado Campeona del Mundo, el pasado 1 de octubre, en el
mundial celebrado en Iquique (Chile), un título que nos llena de
orgullo por lo que representa, pero que no podemos mencionar
en ningún caso de forma aislada, porque los logros alcanzados
por esta selección debemos destacarlos en mayúsculas.

Las féminas de nuestra selección, tanto las flamantes
campeonas como sus predecesoras, han logrado para nuestro
país, desde su primera competición en el año 1992, ni más ni
menos que cinco Campeonatos de Europa en los años 1995,
2009, 2011, 2013 y 2015 y otros cinco Campeonatos del
Mundo en los años 1994, 1996, 2000, 2008 y el actual en
este 2016, cifras con las que lideran el palmarés tanto mundial como europeo.
Orgullo por sus triunfos y admiración y respeto por su
dedicación a un deporte que aman y que les exige no pocos
esfuerzos personales y profesionales para competir, estas pentacampeonas de Europa y del mundo, tras saborear el mayor éxito
deportivo, han vuelto algunas a sus estudios y otras a su trabajo, que no debemos olvidar es su principal sustento, el hockey
patines hoy por hoy no es un medio de vida para ellas, lo que
no impide que sean las mejores, pero sí las hace más grandes.
El equipo que ha logrado este quinto, que no último,
campeonato del mundo para España, está formado por las jugadoras: Laura Vicente, Teresa Bernadas, Berta Tarrida, Anna
Casarramona, Berta Busquets, Sara González, Natasha Lee,
Laura Puigdueta, Marta González y María Díez; y su cuerpo
técnico formado por: Alejandro Díez (seleccionador nacional),
Joaquín Pauls (seleccionador nacional absoluto), José Luis
Huelves (delegado), Eduard Vendrell (fisioterapeuta), Jaume
Sahum (jefe de material) y María Alejo (médico).
Cerramos como empezamos: actitud, orgullo, generosidad, esfuerzo, equipo… son adjetivos que definen a estas
guerreras de los patines, pero creemos que la mejor definición
es la que ha hecho recientemente, y en una sola frase, el seleccionador nacional, Alejandro Díez, «ESTAS CHICAS SON
DE OTRO PLANETA».

Premio Mandil de la Cofradía

Fernando
Álvarez
Balbuena

N

ACIDO en Gijón (Asturias), el 8 de julio de 1933.
Su familia se traslada a Avilés a principios del año
1938, donde su familia tenía negocios, y reside
aquí desde entonces.
Casado el 25 de octubre de 1964 con María Rafaela García y García. Padres de tres hijos: Fernando (Dr. en Filología
Hispánica), Rafael (Licenciado en Geografía e Historia y periodista) y Aurora (Graduada en Óptica y Optometría).
Estudios: Licenciatura de Derecho, Grado en Óptica y Optometría, Master en Historia Social y del Pensamiento Político
y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología.
Estudia las primeras letras en la escuela de Don Floro, de
Avilés, y preparatoria y bachillerato en el internado del colegio
de los PP Jesuitas de Gijón, donde ingresa en el año 1942,
graduándose en el año 1950. Este mismo año comienza la
carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo.
Colegial del Colegio Mayor Universitario Valdés Salas y
discípulo del que era su director, el profesor Don Torcuato Fernández Miranda, por quien siente una gran admiración y con
quien tuvo un trato fluido, cordial y altamente didáctico.
Durante sesenta años se dedicó por entero al ejercicio
de la Óptica y la Optometría en Avilés y participó en numerosos congresos de dicha profesión, tanto en España como en
el extranjero.
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En la actualidad, aunque continúa activo al frente de su
empresa, dedicada a la óptica y a la joyería (30 empleados), en
Avilés, colabora asiduamente en los diarios asturianos «La Nueva España» y «El Comercio», también ha publicado varios ensayos en la revista digital «El Catoblepas». Ha publicado también
una «Historia de la Revolución Gloriosa de 1868» (UNED) «Tres
ensayos sobre sociología política» (Azucel», «Figuras y paisajes
políticos en la España del XIX» (Akron), «Roma, del paganismo
al cristianismo» (Akron) y «Masonería. Cortes de Cádiz y otros
mitos en España y su historia» (Akron) y dos poemarios titulados
«Marea interior» (Akron) y «Ecos de ayer» (Akron).
Ha impartido numerosas conferencias sobre historia social y política del siglo XIX en varios centros culturales, tales
como: el Ateneo Jovellanos, de Gijón; la Sociedad Económica
de Amigos del País, de Avilés; el Ateneo de Oviedo, el Club de
La nueva España, de Oviedo y Avilés, el Instituto de Estudios
Asturianos, también en Oviedo. En Madrid fue invitado varias
veces a dar conferencias en el Casino de Madrid, en el Centro
Cultural de los Ejércitos y en el Club Siglo XXI. Intervino también como ponente en varios cursos de la Escuela Asturiana
de Estudios Hispánicos (La Granda), en los veranos de 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Es invitado asiduo
al programa radiofónico «Noche tras noche» de la RPA.
Fue fundador del Rotary Club de Avilés, presidente del
mismo y representante del Gobernador en la zona. Fundador
igualmente de la Sociedad Económica de Amigos del País, de
Avilés. Es en la actualidad Presidente de Honor de la misma.
También es Presidente de la Asociación Coral Avilesina y Vicepresidente del Ateneo Jovellanos de Gijón.
Distinciones:
– Premio «Adelantado de Avilés», 2016.
– Pregonero de «El Bollo», 2015.
– Medalla de Oro del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.
– Premio Paul Harris, de la Fundación Rotary Internacional.
– Miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos.
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Ana María
Benito
Argüelles

L

A de Ana María Benito Argüelles es una vida dedicada a
los además.
Nació en Oviedo en el seno de una familia en la que tenía
un hermano muy recordado, muy conocido y muy prestigioso
como fue Juan Benito Argüelles, secretario particular y amigo
del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela.
En el año 1956, Ana María se casó con Luis Asensio
Bretones, hermano del igualmente recordado y prestigioso
científico español, que muchas de las personas que hoy se
encuentran en este Auditorio recordarán, el doctor Asensio

Bretones, fallecido muy cerca de aquí, en Luanco, en medio
de una tremenda explosión de gas que segó la vida de una
decena de personas.
Ana María vino a vivir a Avilés en el mes de febrero del
año 1958. En estos sesenta años de su trabajada vida trajo al
mundo a cuatro hijos: dos mujeres y dos hombres: Elisa y Ana;
José Luis y Pablo.
En esta larga etapa de la vida de esta avilesina de corazón, Ana María hizo muchas y buenas cosas, y siempre en favor
de los demás. Ella sí supo entender como pocos el significado
total de la expresión «el Otro», el Prójimo.
Durante cuatro años Ana María estuvo encuadrada en la
Asociación de Amas de Casa de Avilés. Y por su actividad en
este terreno fue proclamada Ama de Casa de España en el año
1970, en un acto muy solemne que se desarrolló en los salones del hotel «Eurobuilding», de Madrid, acontecimiento que
tuvo reflejo en el entonces popularísimo noticiario cinematográfico NO-DO. Como detalle anecdótico, Ana María recuerda
que tuvo como compañeros de mesa, en aquella cena, a una
grande del cine y del teatro español, Luisa Sala, y al doctor
Alfonso Iglesias, padre del célebre y celebrado cantante Julio
Iglesias.
Un logro que, durante su etapa en la Asociación de las
Amas de Casa, le llenó de contento fue el conseguir que el
tren playero que unía San Juan de Nieva con Villalegre hiciera más viajes de los proyectados, para así dar satisfacción a
las familias que querían disfrutar de un día al lado de la mar.
Como los directivos ferroviarios temían que aquella demanda
les fuera a producir pérdidas, Ana María se encaró con el
responsable y le dijo: «usted ponga el tren, que yo pondré los
pasajeros».
El otro campo al que Ana dedicó muchas ganas, mucho
esfuerzo y mucho saber, fue el de la Lucha contra el Cáncer, Asociación Avilesina de la que tomó las riendas en el año
1983. Recuerda que la entidad casi no tenía socios, sino colaboradores que prestaban su ayuda, principalmente para sacar
adelante la cuestación anual.
De aquellos años, Ana recuerda los inicios de los trabajos
para lograr que las personas que padecían cáncer de mama o
leucemia, en la comarca de Avilés, recibieran el tratamiento
de quimioterapia en el Hospital San Agustín en lugar de tener
que ir a ponerlo a Oviedo, «porque –decía Ana– se veían obligados estar fuera de su casa cerca de diez horas. Y aquello era
inhumano».
En esta lucha, que se inició en los alrededores del año
1993, la Asociación de la Lucha contra el Cáncer se vio muy
apoyada, desde el primer momento, por el prestigioso doctor
José Ignacio Jorge Barreiro y por otros médicos del centro avilesino.
Con Ana en la presidencia, la Asociación pasó a ocupar
un piso acomodado a sus necesidades en la calle de José Cueto, tras estar alquilados en la vía que Avilés dedicó al ex Alcalde Francisco Orejas Sierra, y que sigue siendo el domicilio
social de la entidad.
Cuando a Ana se le pregunta de qué se siente más satisfecha de sus veinticinco años al frente de esta Asociación,
responde rápidamente: «de haber podido ayudar a mucha
gente que llegaba angustiada por una enfermedad, que yo
tuve y tengo en mi familia y, con la que convivo desde hace
40 años».
Este es, a grandes rasgos, el perfil de una admirable mujer ovetense-avilesina a la que hoy, la Cofradía de El Colesterol,
rinde un sincero homenaje de simpatía y de agradecimiento.

Premio Mandil de la Cofradía
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Lucía
Muñiz
Chillón

N

ACE en Piedras Blancas (Castrillón-Asturias) el 27 de
agosto de 1990. Es en esta localidad donde cursa sus
estudios elementales y de bachillerato, y ya comienza
a bailar con siete años de edad. Diplomada en Enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería de Cabueñes
(Gijón) en el año 2012.
Alterna sus estudios con los de danza, obteniendo el diploma intermedio Ballet de la Royal Academy of Dance de London, a la vez que participa como bailarina de ballet y gimnasia
rítmica en teatros y musicales.
En agosto del año 2013 se traslada a Alemania para trabajar como enfermera de cuidados intensivos en la KlinikumDarmstadt, donde continúa en la actualidad.
Su trayectoria como gimnasta es:
– 2001. Campeona de España absoluta alevín con el aparato de pelota.
– 2002. Subcampeona de España con el aparato aro infantil.
– 2003. Subcampeona de España absoluta infantil y Medalla de oro en manos libres, Medalla de Plata con las
mazas y con el aro.

– 2005. Subcampeona de España absoluta Junior, Medalla de oro con el aro y Medalla de bronce con la cinta y
con la cuerda.
– 2006. Campeona de España con la Selección Asturiana
en conjuntos en el Campeonato de España de Selecciones. Medalla de plata individual con las mazas representando a Asturias en el mismo campeonato.
– 2007. Finalista en el Campeonato de España absoluto
en la categoría Senior con los aparatos mazas y aro.
– 2008-2012. Ballet clásico y danza moderna.
– 2013-2016. Baile Show estilo contemporáneo. Campeona de Alemania 2014, 2015 y 2016.
– Subcampeona de Europa 2014.
– Campeona de Europa 2015 y 2016.
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Hospital
Universitario
San Agustín
40 AÑOS DE SERVICIO A LA SOCIEDAD

F

UE en el año 1976 cuando se puso en marcha la Residencia Sanitaria San Agustín, lo que supuso un gran
salto de calidad en la atención sanitaria a los pacientes
de la comarca avilesina. No solo significaba una modernización de las instalaciones y equipos médicos, sino también
un enorme paso en la profesionalización de los recursos humanos. Hasta entonces los pacientes de la zona se repartían entre
el Hospital de Caridad, el de la Cruz Roja, el hospitalillo de
ENSIDESA, el ambulatorio de la Seguridad Social de la calle
Llano Ponte y las distintas consultas médicas privadas. El San
Agustín ofrecía una asistencia universal, pública y gratuita y
con unos altos estándares de calidad.
Al principio fueron un reducido número de profesionales
de la medicina, enfermería y otros servicios complementarios

los que iniciaron el camino hasta completar lo que sería su
primera plantilla orgánica con 492 personas y que en la actualidad llega a los 1.351.
Durante estos 40 años de existencia el Hospital Universitario San Agustín no ha dejado de crecer, acometiendo varias
y sucesivas ampliaciones que han permitido ampliar los servicios que ofrece. La primera de estas grandes obras se llevó
a cabo a mediados de los años 90 con la construcción de la
conocida como Ala Centro, a la que siguieron el edificio anexo
de Urgencias, la UVI, Diálisis y Quirófanos, para posteriormente efectuar la reforma en las alas Sur y Norte respectivamente
y otro anexo en la entrada principal que alberga el salón de
actos y las aulas de formación. En el año 2000 se creó el helipuerto y el aparcamiento subterráneo, así como el edificio de
Consultas Externas, por el que pasan miles de personas cada
año. Las últimas mejoras corresponden al ámbito tecnológico,
como la incorporación de un nuevo TAC de última generación,
que le convierte en un modelo sanitario en el norte de España.
En estos 40 años el Hospital Universitario San Agustín ha
sido uno de los principales motores económicos de la comarca,
no solo por su volumen de empleo, entre directo e indirecto,
sino también por la actividad generada a su alrededor, transporte, equipamiento, mantenimiento y un largo etcétera.
Su elección como hospital universitario le permite impartir enseñanzas de grado universitario de Ciencias de la Salud y
realizar investigaciones médicas, así como un contacto directo
con la formación reglada a los profesionales interinos residentes, de prácticas e incluso del programa Erasmus.
Un hospital garante de una atención sanitaria de máxima
calidad.

Premios Toda una Vida

Colegio
San Fernando

E

L Colegio fue fundado en 1941 por D. Víctor Pérez García-Alvera, Sacerdote, Licenciado en Filosofía y Letras y
Doctor en Teología. Durante los primeros 35 años de su
historia, el Colegio estuvo situado en la calle de La Magdalena de Avilés, en un antiguo chalet, hoy ya no existente, y
del que únicamente queda una mítica palmera. En aquellas
aulas se formaron varios miles de avilesinos que recuerdan con
cariño su paso por el Colegio San Fernando.
D. Víctor nació en Molleda, Corvera de Asturias, el 8 de
septiembre de 1900. Antes de fundar el Colegio San Fernando,
en Avilés, fue profesor adjunto en el Instituto Carreño Miranda
y posteriormente, durante 15 años, Director del Colegio San
Luis de Pravia. Dirigió el Colegio San Fernando desde su fundación, en octubre de 1941, hasta su fallecimiento en enero
de 1970. «He puesto el nombre de San Fernando para rendir
homenaje a ese monarca tan olvidado por los avilesinos y que,
además, es patrono de la juventud, a cuya educación contribuyo todos los días del año», explicaba el propio D. Víctor sobre
el nombre del Colegio.
Al inicio de los años 40, del siglo pasado, la falta de
centros escolares en Avilés era una carencia más en plena posguerra, con muchos chicos que andaban por las calles sin sitio
donde ir. Consciente de esta situación, D. Víctor decidió dejar
su responsabilidad como Director del Colegio San Luis para
fundar un nuevo colegio en Avilés. Para ello alquiló la casa de
D. Cayetano Prada en la calle de La Magdalena.
El acto inaugural se celebró el sábado 11 de octubre de
1941. Las clases comenzaron el lunes 13 de octubre de 1941
con 50 alumnos de ingreso, 34 de Bachillerato y 17 de Comercio.
En un primer momento, y durante bastantes años, el Colegio tuvo
alumnos internos. El incremento continuo en el número de alumnos, dado el rápido aumento de la población de Avilés en los años
50 por la puesta en marcha de Ensidesa, hizo necesaria la construcción de nuevos edificios donde situar más aulas. En 1960 se
construyeron los pabellones auxiliares que albergaban 10 aulas,
laboratorios, capilla y otros espacios. Y un espacio cubierto donde
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realizar Educación Física y Deportes. En esta época se construyó
también la cancha exterior de baloncesto.
D. Víctor Pérez García-Alvera falleció el 13 de enero de
1970, a los 69 años de edad y tras una larga enfermedad. A
partir de ese momento fue su sobrino, D. José Martínez Pérez, quien dirigió el Colegio San Fernando. D. José Martínez
nació en Tabaza (Carreño) en el año 1926. En el año 1941
acompañó a D. Víctor como uno de sus primeros alumnos en
el Colegio San Fernando, donde continuó sus estudios hasta
terminar el bachillerato. Cuando asumió la dirección, tras el
fallecimiento de su tío, el centro tenía una elevada cantidad
de alumnos. Debido a ello, en el año 1974, decidió alquilar
una casa en la calle Calvo Sotelo, hoy calle de La Libertad. No
obstante, la solución era de carácter provisional, manteniendo
allí seis cursos de EGB, mientras se encontraba una solución
definitiva a la falta de espacio. En ese momento se decidió iniciar los trámites para la edificación de un nuevo colegio en el
mismo emplazamiento de la calle La Magdalena. Sin embargo,
cambios importantes en los planes urbanísticos provocaron la
paralización de este proyecto, abriendo un periodo de incertidumbre que duró más de un año.
Unos años antes, la Órden de San Agustín había decidido
edificar un centro escolar en Avilés. Fue un diseño del arquitecto Antonio Daniel Pérez Eguiagaray. Comenzó su construcción
en el año 1963 y su inauguración se produjo en septiembre de
1965. El colegio estaba diseñado para más de 2.000 alumnos,
una cifra alejada del máximo de alumnado que realmente llegó
a estudiar en él. Esto hacía que el sostenimiento económico
del mismo resultase inviable para la orden religiosa, lo que les
llevó a venderlo. D. José Martínez culminó la compra del Centro en el mes de junio de 1976. En septiembre de ese año se
iniciaron las clases en las instalaciones actuales, absorbiendo
el profesorado y alumnado del Colegio San Agustín. En ese primer curso estudiaron en el Colegio San Fernando 2.148 alumnos, tutelados por 70 profesores y distribuidos en 60 aulas.
D. José Martínez falleció el 30 de marzo de 1994. Hasta
entonces, el Centro había consolidado su status de referente
educativo en toda la comarca avilesina. Fue D. Javier Martínez,
que ya tenía experiencia en la dirección del Colegio desde unos
años antes, quien continuó la labor desarrollada por su padre.
Lo hizo con su hermano D. José Luis Martínez en la subdirección, y rodeado de un excelente grupo de profesionales que
han colocado al Centro entre los mejores colegios privados de
España (tal y como destaca cada año el periódico «El Mundo»
en su relación de los 100 mejores centros privados del país).
En los últimos años, el Colegio ha afrontado uno de sus
mayores retos: una renovación educativa y metodológica dirigida a ofrecer a sus alumnos la educación más moderna y de
calidad. Para ello, se ha implantado una Metodología Activa
y Participativa en la que el alumno es el protagonista de su
proceso de aprendizaje y en el que el profesor le guía para
que desarrolle sus inteligencias múltiples. La formación que
se imparte hoy en día en el Colegio busca conseguir un perfil
del alumno basado en los atributos que plantea el Bachillerato
Internacional, que el Centro ha adoptado como propios una vez
que se ha convertido en Colegio del Mundo IB y que imparte
el Programa del Diploma. Además, como centro bilingüe, el
San Fernando utiliza el inglés como lengua vehicular y ofrece
a sus alumnos la posibilidad de obtener las certificaciones más
prestigiosas en este idioma. Todo ello refleja el espíritu innovador que caracteriza al Colegio San Fernando, y que también
se traduce en la renovación de sus instalaciones, siendo una
buena muestra la remodelación de la entrada principal que
estrenamos este curso 2016-2017.
Estos son solo algunos de los hitos alcanzados por el
Colegio San Fernando en sus 75 años de historia. Por delante
quedan nuevos desafíos que el centro afronta con ilusión en
su objetivo de ofrecer a sus alumnos la educación de mayor
calidad.
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Cofrade de Honor

Luis Alberto
Da Fonseca
Nunes

L

UIS Alberto da Fonseca Nunes, nacido el 15 de diciembre de 1961,
casado, Licenciado en Arquitectura, Post Graduado en Educación de
adultos e investigación comunitaria por la Universidad de Sevilla en el
año 2005.
Profesor, desde el año 1998, ejerce simultáneamente su profesión de
arquitecto, siendo responsable de numerosos proyectos de edificios destinados
a varios usos por varios concejos del país.
Fue elegido en diciembre de 2001 concejal de la Cámara Municipal de
Tavira, cargo que desempeñó hasta final del año 2005.
Elegido en octubre de 2009 Vicepresidente de la Cámara Municipal de
Tavira, cargo que ocupó hasta 2013.
Actualmente es el Presidente del Consejo de administración de ATIVAR
TAVIRA, Parque de Ferias y Exposiciones.
Vice Gran Maestre de la Cofradía de Gastrónomos do Algarve y Cofrade de
Honor de la Cofradía da Broa de Avintes, Cofrade de Mérito de la Cofradía El
Raim y Cofrade de honor del Círculo de Enófilos Utiel-Requena.
Desde hace unos meses es el Secretario General de CEUCO (Consejo
Europeo de Cofradías).

Cofrade de Honor

Jóse
«Pepe»
Ruiz

J

OSÉ, «Pepe», Ruiz es un actor español nacido en 1941
en Madrid. Está casado con Amelia Muñoz, que fuera
locutora de continuidad en TVE durante los años 70. No
han tenido hijos.
Especializado en el género de la comedia, debuta sobre
los escenarios en 1967 con la obra de Miguel Mihura «Sólo el
amor y la luna traen fortuna».
Habitual colaborador en programas y series de televisión,
ha intervenido en varios episodios de los espacios «Estudio 1»,
«Teatro breve», «Hora once» y en las series «Verano azúl», de
Antonio Merecero, y «Teresa de Jesús», de Josefina Molina,
con Concha Velasco.
En 1999 se incorpora al programa de TVE «Noche de
fiesta», dirigido por José Luis Moreno. Un año después, y
dentro del mismo espacio, empieza a interpretar el papel
del cascarrabias «Avelino», marido de «Pepa» (Marisa Porcel) en el sketch «Matrimoniadas». A la vista del éxito de la
mini-comedia, desde 2003, los actores que la interpretaban
saltaron a los escenarios con la versión teatral. En 2004
Ruiz interpretó el mismo papel en la serie de Antena 3 «La
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sopa boba» y en 2007 en la serie de Telecinco «Escenas de
matrimonio».
Él, junto a su compañera Marisa Porcel, dejaron «Escenas
de matrimonio» para trasladarse a «La familia Mata», que es
donde trabajó hasta el final de la serie. Actualmente está jubilado y disfruta de su tiempo libre junto a su familia y amigos.
Si amplia es su filmografía, más de catorce títulos («Los
caballeros del botón de ancla», «Cuando los maridos se iban a
la guerra», «Juana la loca de vez en cuando», «Los cántabros»,
etc.) más lo es su carrera teatral, a lo largo de la cual ha intervenido en decenas de montajes teatrales («Este cura», «El
armario», «Nerón-Paso», «El alma se serena», «Ninette y un
señor de Murcia», «Ninette modas de París», «A media luz los
tres», «Matrimoniadas», «Mariquilla terremoto», etc.).
No menos amplio es su palmarés de premios, entre los
que destacan en el año 2007 el Premio Júbilo, del Grupo Planeta, por su trabajo en televisión.
Antena de Oro 2007 por la comedia «La Familia Mata»,
de Antena 3.
Premio Los Mayores del año del Ayuntamiento de Granada en el 2009.
Premio Estrella de Oro 2010 por su trayectoria profesional.
En el año 2014 se le concede el Premio de Honor «Paco Valladares» a toda su carrera en el festival de cortos de Pilas, Sevilla.
Su afición fundamental es el mundo de la Gastroenología, de
tal manera que es miembro activo de diversas cofradías gastronómicas nacionales.
Cofrade de Honor de la Anchoa de Cantabria, de la Órden del Sabadiego de Noreña, del Pimiento del Fresno de La
Vega, de la Alubia de La Bañeza, del Círculo de Eófilos de
Utiel Requena, de los Amigos del Olivo de Baena, del Cordero
Segureño de Huescar, del centollo Larpeiro de O´Grove, Aceite
de Navarra, etc.
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Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

¡El sabor de lo tradicional!

Cofrade de Honor

Carmelo
Paniagua
Manso

M

I primer contacto con el deporte tuvo lugar a muy
temprana edad, iniciándome como jugador de hockey
sobre patines, asumiendo posteriormente las funciones de entrenador y directivo, pasando por innumerables actividades, siempre relacionadas con las distintas
disciplinas del patinaje que se han desarrollado, inicialmente
en la Federación Navarra de Patinaje, posteriormente en la
Real Federación Española, Federación Internacional y Comité
Olímpico Español.
– Jugador de hockey sobre patines en el San Antonio de
Pamplona.
– Entrenador de hockey sobre patines durante 22 años,
empezando en el Club Atlético Osasuna, siguiendo en
San Antonio, El Redín, San Juan y nuevamente San
Antonio.
– Presidente de la Federación Navarra de Patinaje desde
el año 1996 al año 2005.
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– Miembro del Comité Internacional de Patinaje Velocidad desde 1997 hasta 2008.
– Vicepresidente de la Federación Española de Patinaje y
responsable de Patinaje Velocidad desde el año 1999
al 2005.
– El año 2004 fui galardonado por el Gobierno de Navarra
como mejor dirigente deportivo de Navarra.
– El 5 de marzo del 2005 fui elegido, democráticamente
por la Asamblea, Presidente de la Real Federación Española de Patinaje.
– El mes de septiembre de 2005 salí elegido miembro de
la ejecutiva del Comité Olímpico Español.
– En los años 2008 y 2012 soy reelegido Presidente de
la RFEP.
– El 3 de septiembre de 2008 soy elegido Vicepresidente
del Comité Internacional de Patinaje Velocidad.
– El 28 de abril de 2010 soy elegido, democráticamente
por los Presidentes de las Federaciones Españolas no
Olímpicas, VICEPRESIDENTE del Comité Olímpico Español, cargo que ostento en la actualidad.
– La Federación Internacional de Patinaje, en el 2015,
me nombra Director General de Eventos Internacionales.
– Presido la Comisión de Nutrición y Hábitos saludables
del deporte español del Comité Olímpico Español.
Entre las distinciones que me han concedido:
– Medalla de oro de la Real Órden del Mérito Deportivo.
– Medalla de oro de la Mutualidad General Deportiva.
– Galardonado por la Cofradía del Colesterol Bueno de Avilés.
– Poseo la Orden Olímpica.
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Entrega de nuestros premios anuales

Galardones saludables
El pasado día 15 de octubre, en el Auditorio de la Casa
Municipal de Cultura de Avilés, la Cofradía del Colesterol Bueno
HDL procedió a entregar sus galardones anuales a los premiados
en las distintas categorías. La gala, entrañable y emotiva, estuvo
presidida por la Alcaldesa de Avilés, Dª Mariví Monteserín.
En esta decimoséptima edición de los Premios HDL quedó patente su reconocimiento más allá del ámbito local en
unas jornadas donde hubo momentos de gran emotividad, el
agradecimiento y el establecimiento de fuertes lazos de amistad entre cofrades y premiados.
La ceremonia fue muy elogiada por los asistentes, que resaltaron su agilidad, así como las emotivas palabras de los galardonados. El protocolo de la gala se rompió con la presencia de las
cuatro jugadoras asturianas de la Selección Española Femenina
de hockey sobre patines que, cuando la Alcaldesa daba paso a la
actuación musical del grupo avilesino «Nostalgia», recién llegadas
de disputar el primer partido de liga con su club gijonés, fueron invitadas a subir al escenario donde fueron efusivamente aplaudidas.
Una noche, en fin, para el recuerdo, donde se hicieron patentes, una vez más, los estrechos lazos existentes a raíz de estos Premios organizados por una Cofradía que cuida el corazón.

Como ya viene siendo tradicional, en la mañana del domingo, se asistió junto a los premiados a la inauguración de los
dos nuevos monolitos en el paseo de la ría, que en esta ocasión
inauguran la marcha por su margen derecha.

Comer bien
es crecer bien
y vivir bien

www.ausolan.com

alprinsa

Polígono de Silvota
C/ Peña Redonda R-6
33192 Llanera (Asturias)
Tfno: 985 265585 Fax: 985 26 58 52

Barrio El espino 103
39619 San Salvador (Cantabria)
Tfno: 942 55 95 75
Fax: 985 980 618

Entrega de nuestros premios anuales
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Entrega de nuestros premios anuales
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Programa «Desayunos Cardiosaludables» y «Salud Bucodental», curso 2016

El desayuno sano
es lo primero...
Continuando con nuestro programa de Desayunos Cardiosaludables, este curso escolar 2015-2016 los hemos iniciado, el pasado 30 de octubre, en el Colegio Público «Santa
Eulalia de Mérida», de la localidad asturiana de Pravia. A la
presentación del mismo acudió, en representación del Ayuntamiento de Pravia, su Concejal de Promoción Económica y
Cultura, D. Diego Cuervo, que anunció a los medios la continuidad durante todo el curso escolar 2015-2016 de esta actividad en los otros dos colegios del municipio, a los que se van
a sumar a lo largo del curso otros colegios de la comarca avilesina, y en los que van a participar un total de 850 escolares.
La conferencia inaugural corrió a cargo del médico nutriólogo Dr. Jesús Bernardo García y el desayuno fue servido, como
ya es costumbre, por voluntarios de la Cofradía y que cuenta
con la colaboración de la Central Lechera Asturiana, S.A., la
Fundación Obra Social de la Caixa, Aceites Germán Baena Sociedad Cooperativa y los Ayuntamientos de Avilés y Pravia.

Programa «Desayunos Cardiosaludables» y «Salud Bucodental», curso 2016

CUIDA TU BOCA…
Por su parte, el Programa de Salud Bucodental, este año, ha estado enfocado
o a aquellos colegios que cuentan con comedor
dor escolar, en los que el equipo del odontólogo
ólogo
Dr. Luis Castellanos Jal, y despuéss de
que los alumnos terminaran de comer,
mer,
llevaron a cabo los talleres prácticos
cos
de técnicas de limpieza bucodental e
impartieron charlas para el fomentoo
de los buenos hábitos bucodentales
entre la población escolar.
Participaron un total de 420
alumnos de los Colegios Públicos
«Poeta Juan Ochoa», «Quirinal»,
«Virgen de las Mareas», «Apolinar
Hevia», «Villalegre» y «Paula Frasinnetti», todos ellos de Avilés.
Programas que concluyeron en
mayo de 2016, coincidiendo con el final
del curso escolar, y por los que pasaron
saron
1.270 escolares, que hace que la cifraa total
de participantes en los mismos, desdee su inicio
ini
nici
cioo
en el año 1998, sea de 22.000.
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Jornada de «Nutrición y estilo de vida del deportista»

El Colesterol Bueno
tiñe de naranja Avilés
El sábado, 25 de junio, en el Centro Internacional Óscar
Niemeyer de Avilés, se celebró la primera Jornada de «Nutrición y estilo de vida del deportista», patrocinada por el «Centro de Información de la cerveza y salud» y organizada por la
«Cofradía del Colesterol Bueno HDL», con una mesa redonda
presidida por la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y moderada por la profesora Dra. Mª José Martínez Patiño, directora
del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Vigo y
experta de la Comisión Médica del Comité Olímpico Español.
Se desarrollaron las ponencias: «Alimentación, aliada del
deportista», impartida por el Dr. Jesús Bernardo García, médico nutriólogo, experto en nutrición deportiva y miembro de
la Comisión de Nutrición y Buenos Hábitos en el Deporte del
COE; y la dedicada a los «Beneficios del entrenamiento invisible», a cargo del Dr. Juan Antonio Corbalán, médico director
del Instituto de Rehabilitación Funcional y Ciencias Aplicadas
al Deporte de La Salle. Ambos profesionales explicaron cómo
la alimentación y el estilo de vida influyen positivamente en el
rendimiento y en la salud.

La jornada registró un alto número de participantes,
tanto en las charlas impartidas por los doctores Bernardo
y Corbalán (este último considerado por muchos expertos
como uno de los mejores bases del baloncesto europeo,
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de los Ángeles),
como en la carrera que se celebró posteriormente alrededor
del Centro Niemeyer.

www.trescolores.es
trescolores@trescolores.es
¡Realizamos actividades a la carta!
Teléfonos: 685.347.518/622.481.764
Fiestas infantiles GraduaClown Teatro de Marionetas Zancudos Cuentacuentos
Juegos Tradicionales Espectáculos Infantiles Talleres Cumpleaños Temáticos
Canguros para Eventos Maestra de Ceremonias Presentadores
Personajes Mitológicos, de Terror...

Jornada de «Nutrición y estilo de vida del deportista»
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Corbalán y Bernardo
defienden las ventajas del
consumo moderado de
hará que sea capaz de enfrentarse a
Centenares de corredores se enlas dificultades con más facilidad.
fundaron las mallas y las camisetas
cerveza para la recuperación
Este equilibrio tiene que estar ligado
naranjas, que repartía la organizade los deportistas
a la estabilidad financiera, ya que, según dación, para romper una lanza en favor de
los hábitos de vida saludables. En esas
costumbres tiene un lugar destacado la cerveza, eso sí, siempre
consumida con moderación. Una caña de la popular bebida,
acompañada de un cóctel mediterráneo, fue la recompensa final
de los «Beer Runners» que en dicha jornada tiñieron de naranja
el blanco entorno del complejo cultural de la ría avilesina.
Corbalán y Bernardo defienden las ventajas del consumo
moderado de cerveza para la recuperación de los deportistas
en sus ponencias, en las que defendieron los beneficios de la
ingesta de cerveza en los hábitos nutritivos de los deportistas
de élite. «Diferentes estudios han demostrado que su composición es igual a la de las bebidas isotónicas», aclaró Jesús
Bernardo, que detalló que, para él, una cantidad adecuada
equivale a un botellín después de la competición.
Por su parte, Corbalán recordó que para mantener el equilibrio la vida de un deportista de élite debe estar normalizada, «esto

tos, el 70 por ciento de los deportistas están
en la ruina 15 años después de abandonar su profesión, y en gran
parte es debido a la mala influencia de su entorno».
Añadió que «es muy importante no dejar nunca de lado
la educación, que no tiene por qué ser universitaria, solo suficiente para que puedan hacer lo que quieran cuando dejen el
deporte de élite. Amén de un equilibrio emocional y deportivo,
que serán las claves para aumentar al máximo el rendimiento
como profesionales».
«El deporte no debería estar asociado a la creación de mitos o de dioses. No se puede ser prisionero de la popularidad».
Una jornada que ha servido para promocionar el deporte y la vida sana invitó a perder el miedo a una bebida que
los estudios científicos han demostrado que es saludable tras
un esfuerzo físico, y para concienciar a la población sobre las
bondades de la actividad física diaria y los hábitos saludables.
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Estudio nutricional
Nutrición
y alimentación
en IESen«La
el deporte
Magdalena»
de élite

UNIDAD DE NUTRICIÓN,
ALIMENTACIÓN Y METABOLISMO
Dr. Jesús Bernardo García
Médico Nutriólogo
Dña. Araceli Llerandi Trespalacios
Dña. Laura Sánchez González
Dña. Nerea Rocha López
Nutricionistas

Marta García Alba
María José Pérez Díaz
Isabel Alba Cebrián
Secretarias

Tratamientos personalizados de las enfermedades
asociadas a la alimentación:
DIABETES

OBESIDAD

HIPERCOLESTEROLEMIA

BULIMIA

HIPERTENSIÓN

ANOREXIA

INSUFICIENCA RENAL

NUTRICIÓN INFANTIL

HEPATOPATÍAS

NUTRICIÓN PARA DEPORTISTAS

HIPERURICEMIAS

NUTRICIÓN PARA EMBARAZADAS

PARKINSON

AVILÉS: C/ La Cámara, 35 - 2°
GIJÓN: C/ Aquilino Hurlé, 47 - Bajo

984 18 03 03
664 21 45 45

Cerveza y salud
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Consumo moderado de cerveza
y su relación con la salud
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

La cerveza es una bebida fermentada de baja graduación alcohólica, elaborada a partir de ingredientes naturales
como agua, cebada y lúpulo, y con bajo contenido calórico
(45 Kcal/100 ml.); la cerveza sin alcohol contiene entre 15
y 20 Kcal/100 ml.
Está presente en nuestra dieta desde la antigüedad.
Las primeras referencias históricas que tenemos de la cerveza datan de hace más de 6.000 años. Ya la consumían
los sumerios con el objeto de prevenir ciertas enfermedades
infecciosas, que en aquella época adquirían al beber agua no
higienizada.
Los egipcios fueron los que extendieron su consumo, primero a los países mediterráneos. En España se han encontrado
restos arqueológicos de cerveza en la cueva de Can Sadurní,
en Begues (Barcelona). De aquí se extendió al resto del mundo
en la Edad Media, donde los monjes religiosos perfeccionaron su técnica de elaboración. Introdujeron el lúpulo, ya que
como buenos botánicos aseguraban su conservación durante
más tiempo. Con ello conseguían una acción antibacteriana,
que la hizo muy popular en situaciones en las que la seguridad microbiológica del agua no estaba asegurada. Por ello fue
considerada como complemento alimenticio para peregrinos y
enfermos recogidos en albergues y hospitales.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, del año 2014, el país con mayor consumo per cápita de
cerveza es la República Checa, seguida de Irlanda y Alemania.
España ocupa el duodécimo lugar, ya que es un país tradicionalmente vitivinícola.
Uno de los grandes impulsores del consumo de cerveza
en España fue Carlos V, quien en 1516 redactó la primera
ley para la cerveza, que fue la primera regulación legal de un
alimento y se denominó «ley de la pureza». Establecía que
solo podían utilizarse como ingredientes para su elaboración
agua, malta de cebada y lúpulo, lo cual perdura hasta hoy
en día.
La cerveza es una bebida que está compuesta nutricionalmente por vitaminas del complejo B: Tiamina (B1), Riboflavina
(B2), Niacina (B3), Piridoxina (B6), Ácido fólico (B9) y Cobalamina (B12). Minerales como Silicio (Si), Magnesio (Mg),

Fósforo (P), Calcio (Ca), Hierro (Fe), Potasio (K) y Zinc (Zn),
y Maltodextrinas, que son carbohidratos de absorción lenta
que se metabolizan liberando glucosa. Pero uno de los componentes más interesantes de la cerveza son los polifenoles,
compuestos de origen vegetal que provienen del metabolismo
secundario de las plantas, y a los que se atribuyen propiedades beneficiosas para la prevención de enfermedades crónicas,
como enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedades neurológicas degenerativas.
Siempre se ha dicho que el vino tinto es la única bebida fermentada que contiene polifenoles, pero la cerveza
también contiene una cantidad importante de los mismos,
no tan alta como la del vino tinto, pero sí más alta que la
del vino blanco.
El contenido fenólico medio del vino tinto sería de
215,5 mg/100 ml, mientras que el de la cerveza estaría en
27,8 mg/100 ml, y el del vino blanco en 23,1 mg/100 ml.
Se sabe que la cerveza contiene más de 50 compuestos
fenólicos, y se estima que el 70-80% provienen de la malta y
el 20-30% del lúpulo.
Los compuestos fenólicos en mayor proporción dentro de
la cerveza son los ácidos hidroxibenzoicos y los ácidos cinámicos, como el ácido ferúlico y los flavonoles.
Numerosos estudios analizaron la asociación entre el consumo de ciertos polifenoles y la incidencia de enfermedades
degenerativas, así como los efectos sobre la presión arterial,
perfil lipídico y enfermedades cardiovasculares.
En el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares,
en general, la dieta juega un papel muy importante, ya que es
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un factor de riesgo modificable. Numerosos estudios han concluido que el consumo moderado de alcohol tiene un efecto
protector sobre este tipo de enfermedades e incluso sobre la
mortalidad cardiovascular.
No obstante, no todas las bebidas alcohólicas tienen la
misma composición. Las bebidas destiladas se componen solo
de agua y alcohol, mientras que las fermentadas además con-

tienen compuestos bioactivos, como los citados anteriormente
polifenoles.
Según estos estudios, el consumo moderado y regular de
cerveza, que la OMS (Organización Mundial de la Salud) establece en 30 g/día en los hombres (equivalente a dos o tres
cañas), y 20 g/día en las mujeres (una o dos cañas), ejerce un
efecto protector en la aparición de factores de riesgo cardiovascular.
Además, la cerveza ejerce un efecto aún más beneficioso
que cualquier otra bebida alcohólica, gracias a sus productos
no alcohólicos.
El consumo moderado de cerveza reduce la presión arterial sistólica, aumenta el colesterol HDL (colesterol bueno),
además de reducir los marcadores de inflamación, adhesión
molecular y estabilidad de la placa. Todos estos beneficios del
«consumo moderado» de cerveza no se acompañan de ningún
efectos perjudicial, tal como el aumento de peso o el aumento
de perímetro abdominal.
Hay que destacar que el alcohol es una sustancia neurotóxica, procancerígena y teratogénica, pero que cuando se consume
de forma moderada, y siempre que no existan contraindicaciones
y se acompañe de hábitos saludables, tratándose especialmente
de bebidas fermentadas como cerveza y vino, produciría efectos
beneficiosos sobre el sistema cardiovascular.
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Los 9 trucos del nutricionista
de «La Roja»
Dos litros de agua al día, dejar los lácteos, la fruta antes
de comer, tomar vitamínicos en pastillas… Nuestros hábitos
alimenticios están cargados de mitos. Pero hoy vamos a derribarlos con el doctor Antonio Escribano, nutricionista de la
Selección Española de Fútbol y de la de Baloncesto.
Escribano acaba de publicar el libro Come bien, vive
más y mejor, bajo el sello de Espasa: una recopilación de todo
aquello que podemos hacer y de lo que podemos evitar para no
enfermar y llevar una vida saludable. Aquí tenéis unas cuantas
recomendaciones que hemos aprendido con él y otros mitos
universales de alimentación que ha venido a derribarnos.

Ser drásticos con el alcohol
Para empezar, lo primero que tenemos que quitar de nuestra
alimentación, seamos deportistas o no, es el alcohol. También «la
grasa industrial y tener mucho cuidado con los alimentos que la
tienen». En esto, Escribano es tajante: «Hay que ser drástico» y
acabar con ellos de raíz. Eso sí, si no somos deportistas de élite,
el placer de un gintonic al mes no nos lo quita nadie.

Escribano cree que el error que cometen normalmente los
deportistas es «dejarse llevar por modas y consumir proteínas
fabricadas, pastillas vitamínicas, cuando todo es más sencillo». Y aquí nos asalta una duda: ¿No es bueno tomar complementos de vitaminas en pastillas? «Las vitaminas se comen,
no se toman. Las pastillas son sucedáneos, luego, diseñando
bien la alimentación no haría falta tomar nada».

La importancia de la dieta
¿Messi o Gasol serían los mismos sino siguieran su dieta?
«Evidentemente no». O al menos, así lo piensa Antonio Escribano. «Los alimentos son el combustible, como la gasolina de un
coche», y hay que saber acompañarlos, por supuesto, de unos
buenos hábitos. Por ejemplo, algo que nos perjudica a todos
por igual, independientemente de si somos deportistas o no,
es «comer mucho, comer mal y no masticar bien las comidas».
¿Que cuántas veces hay que masticar un bocado? «Veinticinco».

Alimentos para la memoria
Azúcares y grasas en las cantidades adecuadas
¿Igual de drástico que con los azúcares, o no son tan malos
como la grasa? «Cada uno te da una patada en una pierna. Ambos
son necesarios, pero en dosis inapropiadas los dos son malos.
Hay que decir que ningún alimento es malo por sí mismo, sino en
cantidades inadecuadas», responde el doctor de La Roja.

Sí, hay alimentos que nos ayudan a mantener la memoria y
la mente activa. La ingestión de «omega tres, fruta, vitamina C y
frutos secos» durante toda nuestra vida puede hacer que, llegada
cierta edad, no perdamos ese bien tan preciado que es nuestra
agilidad mental y nuestros recuerdos. ¿Pero los frutos secos no
engordaban? Tranquilos, con tres nueces al día es suficiente.

Decir NO a los complementos vitamínicos

¿Y para el envejecimiento?
También. «Todos los alimentos que tienen antioxidantes» ayudan a retrasar el envejecimiento del cuerpo y de la
piel. Al pedirle ejemplos concretos, Escribano apunta «la
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zanahoria, el tomate, el brócoli, la verdura cruda y toda la
fruta, también el aceite de oliva y el pescado azul». ¡Toma
nota!

Los dos litros de agua al día
Otro mito. No hay que beber por obligación dos litros de
agua al día. «Se bebe lo que el cuerpo demanda, lo importante
es no llegar a tener sed», porque la sed es señal de deshidratación. Además, lo importante es la ingesta de líquidos, no
necesariamente agua. «Mucha gente cree que no bebe, pero le
mete agua al cuerpo sin darse cuenta».

No hay que quitar los lácteos
En contra de la corriente que circula por la sociedad, el
doctor de la Selección Española casi se ríe cuando le preguntamos si hay que borrar los lácteos de nuestra dieta. «Evidentemente si te sientan mal, sí. Pero solo hay un 30% de la población intolerante a la lactosa. El resto, consumimos la leche
como producto animal, igual que consumimos un solomillo.
La teoría esa de que ningún animal consume leche materna
después de la lactancia… Vale, nosotros tampoco lo hacemos,
aunque bebamos leche. Es un producto animal que no tiene ninguna contraindicación». Este cuento de que los lácteos
son malos cuando llegamos a la edad adulta, para Escribano
es más bien una invención del mercado
para vender otro tipo
de productos
que a él le
interesan.

La fruta antes de comer
Sí. Pero Escribano recalca que tampoco pasa nada por
tomarla luego. Se recomienda que se tome «con el estómago
vacío, bien por las mañanas o a media tarde», porque así la absorción de las vitaminas se realiza mejor. La cantidad diaria recomendada: tres piezas. ¿Y
de cena? «Sí, pero dos
veces por semana, más
no, porque ya le estarías quitando al cuerpo
otras cosas», apunta.

El colesterol
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Colesterol y vida
Salvador Zamora Navarro
Durante mucho tiempo se ha creído que el colesterol de
la dieta influía directamente sobre el colesterol plasmático.
Generalmente, el colesterol acompaña en los alimentos a las
grasas animales, por lo que su efecto es difícil de disociar del
de la propia grasa. Se acepta que un exceso de colesterol en la
dieta produce un aumento de las LDL-colesterol, pero hay que
hacer notar que este efecto solo se aprecia cuando los niveles
dietéticos son realmente muy altos y se circunscribe únicamente a los individuos susceptibles. En los demás casos, el organismo hace frente al exceso de aporte mediante la inhibición
de su síntesis endógena y el aumento de su excreción biliar.
Recordemos, por otra parte, que la absorción de colesterol no
es completa y pierde eficacia conforme aumenta la cantidad
ingerida, estando comprendida entre valores del 15 y 25%.
No está de más recordar, aquí y ahora, que el colesterol es
imprescindible para la vida y que cumple funciones tan importantes como formar parte de la estructura de las membranas,
participar en la permeabilidad de las mismas y ser precursor
de moléculas tan importantes como las hormonas esteroideas,
entre ellas, mineralcorticoides, glucocorticoides y sexocorticoides. Son los incrementos en los niveles plasmáticos de colesterol, por encima de un nivel que podría cifrarse en 200 mg
por decilitro, los que se consideran peligrosos para la salud y
relacionados con la formación de los ateromas.
La formación de los ateromas es generalmente un proceso
lento. Se inicia tras la agresión al endotelio por factores muy
diversos (hipoxia, estrés de roce, virus, oxidantes, citoquinas,
etc.), que conducen a una respuesta inflamatoria crónica caracterizada por dos mecanismos patogénicos básicos: la infiltración grasa y la fibrosis.
La infiltración grasa consiste en el depósito de colesterol en los macrófagos derivados de los monocitos plasmáticos.
Con el tiempo, estas células espumosas llegan a necrosarse,
produciendo un depósito lipídico extracelular, las denominadas «estrías grasas» que se pueden transformar en ateromas,
que queda constituido esencialmente en esta etapa como un
depósito extracelular central de colesterol rodeado de una estructura fibrosa.

Las LDL son las principales partículas lipoproteicas implicadas en la génesis de los ateromas. Penetran en la íntima
arterial tras la permeabilización del endotelio por los factores
agresivos ya mencionados y son «atrapadas» por las glucoproteínas de la capa basal. Para ser captadas posteriormente por
los macrófagos necesitan estar modificadas, lo que sucede
especialmente por oxidación. El estado de oxidación de las
LDL es tan importante, por consiguiente, como su cantidad y
depende de la naturaleza de los ácidos grasos que entran en su
constitución y del nivel de antioxiodantes de la íntima arterial.

La lipoproteína (a) es un tipo especial de LDL que lleva adicionada una proteína relacionada químicamente con el
plasminógeno. Su existencia en plasma obedece sobre todo a
razones genéticas. Estas partículas son muy aterogénicas porque son captadas ávidamente por los macrófagos.
Como es bien conocido, las HDL tienen carácter antiaterogénico. Entre otras razones, estas lipoproteínas favorecen
el transporte del colesterol desde los tejidos al hígado, son
antioxidantes frente a las LDL y frenan el reclutamiento de
los monocitos circulantes y su transformación en macrófagos
dentro de la placa ateromatosa.
Los ácidos grasos saturados de 12, 14 y 16 átomos de
carbono (laúrico, mirístico y palmítico) son los precursores de
la síntesis hepática de colesterol, se consideran aterogénicos
porque producen un aumento en los niveles plasmáticos de
las LDL cuando se consumen en cantidades importantes. El
efecto es más pronunciado conforme aumenta la longitud de
la cadena y se encuentran tanto en grasas animales como vegetales, de ahí que algunas grasas vegetales sean tan o más
peligrosas que las animales como las de coco y palma, por
ejemplo.
Por lo que se refiere al ácido esteárico (de 18 átomos de
carbono), no tiene efecto sobre las LDL, quizá porque en el organismo se transforma fácilmente en ácido oleico. Por ello no
se considera aterogénico. En cambio, tanto el ácido esteárico
como los ácidos laúrico, mirístico y palmítico, son trombogénicos. Aunque se ignora el mecanismo exacto de este efecto, la
trombogenicidad podría estar relacionada con un efecto sobre
la fluidez de la membrana plaquetaria. La actividad trombogénica aumenta con la longitud de la cadena, siendo máxima,
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por tanto, para el ácido esteárico, y disminuye con el grado
de instauración, siendo mínima para los derivados n-3 (más
conocidos como omega-3)
El ácido monoinsaturado más corriente en nuestra alimentación es el ácido oleico (18:1 n-9). Cuando se sustituye la grasa saturada por ácido oleico disminuyen los niveles
plasmáticos de LDL, mientras que las HDL no se modifican o
incluso se elevan. El ácido oleico presenta la ventaja adicional
de que, al tener un solo doble enlace, resulta difícil de oxidar
por lo que origina LDL más estables y menos aterogénicas.
Por otra parte, el ácido oleico es menos trombogénico que los
ácidos grasos saturados.
Los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-6 presentes en la grasa de origen terrestre (tanto de vegetales como animales) por su riqueza en dobles enlaces son muy poco trombogénicos. En cambio, son fácilmente oxidables y, por tanto,
muy aterogénicos. Vale la pena reseñar, además, que el exceso

de ácidos grasos n-6 puede ser contraproducente en ciertas
condiciones por su carácter inmunosupresor.
Los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3 (fundamentalmente de origen marino) producen una disminución
muy considerable de los lípidos plasmáticos, especialmente de
los triglicéridos (VLDL)
Los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3 tienen
una importante acción antitrombótica, ya que su consumo
induce la síntesis de eicosanoides derivados del ácido eicosapentaenoico (omega-3) con efectos antiagregantes, no son
vasoconstrictores y disminuyen la síntesis de fibrinógeno y la
respuesta inflamatoria. Por lo que en resumen evitan la trombosis y la ateromatosis.
La mayor parte de los ácidos grasos poliinsaturados naturales tienen los dobles enlaces en posición «cis». Sólo algunos
de estos compuestos producidos en el tracto gastrointestinal
de los rumiantes tienen enlaces tipo «trans». Estos ácidos grasos se encuentran en la leche de estos animales en cantidades
muy moderadas. En cambio, pueden aparecer en proporciones
mucho mayores en los procesos industriales de hidrogenación
durante la fabricación de las margarinas. Por supuesto, la hidrogenación de los ácidos grasos insaturados hace desaparecer sus cualidades biológicas originales, pero, además, cuando
este tipo de grasa constituye más del 7% de la energía total, se
producen efectos claramente aterogénicos (aumentan las LDL
y disminuyen las HDL) y trombogénicos. Se ha descrito incluso
muy recientemente que pueden hacer aumentar los niveles de
la lipoproteína (a), cosa que no había sido atribuida antes a
ningún otro tipo de nutriente.

Gastronomía y salud

33

Gastronomía y salud
Salvador Zamora Navarro
La gastronomía se entiende como el arte de preparar una
buena comida o la afición a comer regaladamente, según reza
el diccionario de la Real Academia, pero con ser esta definición importante me parece pobre: y yo añado, además, que
es una ciencia que conjuga aromas, sabores, colores, texturas
y toda la química que se produce en las retortas, pucheros,
ollas y cacerolas. Que son, sepámoslo o no, unos reactores
domésticos, ubicados en ese gran laboratorio que es la cocina.
Cuyo objetivo final es proporcionar el mayor placer posible a
los paladares más exigentes.
La pregunta clave sería: ¿Por qué o para qué comemos?
Algunos contestarían: por placer, por necesidad o para no morirnos, los científicos dirían para cubrir los requerimientos en
energía y nutrientes. De forma global, yo diría que comemos
para mantener la salud y evitar la enfermedad y en algunos
casos incluso para recuperarla.

Por todas estas razones, y algunas más que podríamos
incluir, queda claro que el objetivo final de la alimentación y
la nutrición es mantener la salud y la calidad de vida de los
individuos.
Quizá, cuando la expectativa de vida era tan breve como
ocurría no hace mucho tiempo (50-60 años), el placer de comer podía ser uno de los pocos placeres que tenían algunos
individuos, se establecía pronto en su ontogénesis y perduraba
hasta el final de su vida, cuando otros placeres estaban ya casi
olvidados. En el momento actual, la esperanza de vida se acerca rapidísimamente a los 100 años, por tanto, asegurar una
buena calidad de vida es tan o más importante que el placer.
No vale todo, si hasta ahora la gastronomía se preocupaba de conseguir el placer como objetivo supremo ante esta
nueva situación de larga vida, el fin fundamental debería ser
la salud y, por ende, la calidad de vida, no solo vivir mucho
sino disfrutar cada uno de los instantes de esa larga y maravillosa vida.

El arte de combinar adecuadamente los alimentos y aplicarle los tratamientos más adecuados también forma parte y
muy importante de la gastronomía. La utilización y aplicación
adecuadas de toda esta tecnología puede convertir un alimento
en un manjar exquisito, pero cuando estas son inadecuados o
inconvenientes nos dará un desastre por muy novedosa que esa
presentación y/o manipulación nos parezca.
Para ilustrar esta afirmación voy a utilizar un ejemplo: los
alimentos están formados por sustancias químicas de origen
orgánico e inorgánico que tienen una capacidad intrínseca de
reaccionar entre ellas, cosa que sucede habitualmente, pero
en determinadas circunstancias estos procesos pueden verse
acelerados de forma muy importante, por ejemplo cuando calentamos, hervimos, freímos, asamos, etc. los alimentos, solos
o combinados con otros, pudiendo producirse beneficios tales
como aumentar su digestibilidad, mejorar su palatabilidad o su
mejor utilización metabólica, o perjuicios como impedir, retrasar
o disminuir la absorción de los nutrientes que contienen, generar sustancias indeseables que pueden alterar el funcionamiento
del sistema digestivo e incluso el del organismo en su totalidad.
Por todo lo cual la gastronomía debe y tiene que cambiar
su enfoque, la salud debe ser el objetivo final sin renunciar al
placer, este delicado equilibrio tiene que ser el alma de esta
nueva gastronomía que, además de arte, es ciencia, salud y
calidad de vida.
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Atención a las personas mayores
con deterioro cognitivo leve
Yolanda Alonso Fernández
Concejala Responsable del Área de Promoción Social y Cultura
Ayuntamiento de Avilés

Desde hace más de una década, el Ayuntamiento de Avilés viene apostando por desarrollar programas transversales
que mejoren la justicia social y potencien el bienestar de todos
los ciudadanos. Entendemos este en sentido global, tal y como
lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir,
en sus tres dimensiones: física, psíquica y social.
Desde las políticas municipales pueden desarrollarse programas que tengan como objetivo la promoción de la salud y
el bienestar. Nuestra apuesta es que cada vez tengamos, no
solo, más iniciativas en este sentido, sino que cada vez sean
mejores y alcancen a sectores más amplios de la población,
con especial atención a las personas mayores.
En las últimas décadas, los cambios demográficos están
conduciendo a un aumento del envejecimiento, de forma más
significativa, en los países desarrollados. El envejecimiento de
nuestras sociedades es el resultado de las mejoras sanitarias y
sociales que indicen positivamente sobre la salud y la vida de
las personas, permitiéndonos vivir más y mejor. Asturias, y más
concretamente Avilés, no son ajenas a este fenómeno. Nuestra
población presenta, en términos generales, una notable longevidad, constituyendo este conjunto de personas de más edad
un valor activo para la ciudad que debemos y queremos cuidar.
A medida que la población de personas mayores se incrementa aparecen nuevos retos, nuevas demandas de intervención pública. Se generalizan sus necesidades personales
y sociales, y para darles una respuesta eficaz son necesarias
políticas públicas adaptadas y nuevos modelos de intervención
socio-sanitaria. La propia OMS, ante esta nueva realidad, ha
adoptado este año 2016, en el marco de su 69ª Asamblea
Mundial, la Estrategia y Plan de Acción Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 2016-2020.
En esta línea de actuación se enmarcan los diversos proyectos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia que en los últimos años se vienen desarrollando desde el
Área de Promoción Social de Avilés. También otros, de más
reciente implementación, enfocados a conocer mejor las necesidades e intereses de las personas mayores de nuestra ciudad.
Entre ellos, un proyecto que pretende mejorar las oportunidades de socialización de aquellas que viven solas y otro que tiene como objetivo determinar el bienestar mental de los adultos
mayores de Avilés. Este último estudio está en fase de diseño
y se realiza en colaboración con la Facultad de Psicología de la
Universidad de Oviedo. Todas estas propuestas se complementan y tienen la misma finalidad, promover el envejecimiento
saludable de nuestra población y garantizar su calidad de vida
a lo largo de todo el ciclo vital.

Dentro de todos estos esfuerzos para mejorar la calidad
de la asistencia a las personas mayores merece ser destacada la puesta en marcha de un plan de atención coordinado
entre los Servicios Sociales y el Servicio de Salud, adoptando medidas conjuntas para el fomento de la salud de los
mayores y su atención preventiva. Un claro ejemplo de esta
intervención coordinada es el proyecto que desde hace tres
años se viene desarrollando en Avilés para la detección y
atención del deterioro cognitivo leve en la población mayor.
Dicho programa se complementa con una batería de posibles
ayudas que sirvan de apoyo tanto a la persona que lo padece
como a su familia.
El inicio de este proyecto se debe a la necesidad de dar
una respuesta más eficaz a un problema que detectamos y
que nos preocupaba especialmente, las personas con deterioro cognitivo asociado a la edad. Si bien es cierto que el envejecimiento no tiene por qué conllevar deterioro cognitivo, ni
siquiera leve, desde los Servicios Sociales de Avilés se había
constatado, a partir de la observación y atención realizada,
que un porcentaje de la población de más edad presentaba
alteraciones cognitivas significativas. Estos cuadros se caracterizan por cierta confusión, dificultades para tomar decisiones y posible desorganización instrumental en la vida diaria,
por lo que las personas afectadas necesitaban un apoyo más
continuado y adaptado que el realizado hasta entonces. Se
valoró que la ausencia de dicha intervención adaptada podría
agravar el problema, desbordando la capacidad de las familias y los recursos.
Debido a las características del problema, la demanda de
intervención casi siempre suele ser indirecta. Son los familiares, amigos o vecinos quienes llaman la atención y avisan de
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estos episodios y circunstancias de confusión o desorganización temporal leve de las personas mayores. Es reseñable que
el problema se acentúa cuando las personas con pérdida de
facultades están solas y no son conscientes de la situación de
deterioro.
Los Servicios Sociales Municipales abordamos esta intervención desde la calibración de los recursos de salud y sociales
ya existentes, formalizando y mejorando, si cabe, el trabajo
que se venía realizando entre Trabajadoras Sociales y Educadoras Sociales de Servicios Sociales y de Salud. Se estableció
un protocolo de actuación, aún vigente, en el que trabajan conjuntamente los profesionales de los diferentes servicios para la
gestión de cada caso.

El diagnóstico y valoración de los Servicios de Salud (medicina, trabajo social y enfermería) se complementa con el diagnóstico y valoración social en los Servicios Sociales (trabajo social y educación social). Con toda esta información se confirma
o descarta el deterioro cognitivo leve y se inicia la atención y
tratamiento más adecuado en cada situación. Al mismo tiempo,
se ponen en marcha todas las medidas socio-sanitarias complementarias que se requieran para una adecuada atención. Así, se
gestionan paralelamente, cuando es necesario, otros recursos
como reserva de plazas en centros de día, ayuda a domicilio,
apoyo económico o la facilitación de la participación en actividades de rehabilitación cognitiva e interacción social que prevengan y palíen los efectos de la enfermedad.
El protocolo prevé también actuaciones cuando se rechace la intervención y se trate de una situación que aconseje dar
un paso más, se valora y acuerda entre servicios el traslado del
caso al Defensor del Anciano o a la Fiscalía.
De esta forma, la gestión completa de los casos de deterioro cognitivo leve, desde la detección e intervención hasta
el posterior seguimiento, es llevada a cabo de forma conjunta
entre los profesionales de Salud y los profesionales de Servicios Sociales.
Este programa está obteniendo muy buenos resultados y
es una prueba de que mejorar la coordinación en el campo de
la intervención socio-sanitaria, contando con abordajes multidisciplinares y protocolos de actuación ágiles, nos permite dar
repuestas más eficaces y más rápidas a los problemas de los
ciudadanos.

Fréjoles y bonito
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Fréjoles y bonito
JUAN M. WES

El verano ya se conjuga en tiempo pasado y en el recuerdo, que es balance general respecto a datos, registros y situaciones, se aleja dejando un poso de optimismo por lo visto y
vivido. Un mes de agosto excepcional en cuanto al buen tiempo, masivo en afluencia a playas y hasta desconocido a la hora
del cómputo de datos en el sector turístico. Récord histórico
a nivel nacional y desbordante por desconocido en proximidad
regional y local. Y cuando las playas se abarrotan, las situadas
en primera línea de litoral, cada día con menos arena y sí más
agua lamiendo orillas que apenas son de arena y sí muros de
hormigón o piedra donde rebotan, que no mueren, ola tras ola
en las pleamares, que son aún más vivas por San Ramón en
días que cierran agosto, fluyen a la memoria tiempos vividos
que se conjugan en pretérito
Veranos que se fueron, que no suman nostalgia y sí generan grato recuerdo que se enmarca en lo cotidiano por vivido. Y
el verano también es tiempo de fréjoles (judías verdes) y bonito. Phaseolus Vuylgaris unos y Thunnus Alalunga los otros. Los
primeros llegados a Europa desde la otra orilla del Atlántico de
la mano de los descubridores que hasta allí arrumbaron tras la
estela de los tres buques de Colón. El bonito, de la familia de
los escómbridos, el más elegante a nivel gastronómico entre
los túnidos, en fechas aún no lejanas, costera de costeras para
las flotas de bajura del Cantábrico, así como pilar de una acreditada industria conservera, se captura entre junio y octubre.
Tierra y mar se integraron en la economía familiar de
forma directa y contundente. El verano fue tiempo obligado
de fréjoles. Hoy, con la etiqueta «producto de Marruecos», es
presencia los 365 días del año en fruterías y supermercados,
en la variedad de verdes y un tanto «correosos» en comparación con los autóctonos, que junto con los amarillos, más
anchos y sabrosos, llegaban a la plaza en goxos de zabarceras.
En su jugo, guisados, con carne o jamón, cocidos con una
patata (aceite/vinagre o mayonesa), con tomate, en menestra,
ensaladas varias, con arroz y un largo etcétera, unido la buena
mano del ama de casa, fue primer plato en todas las mesas. Y

lo sigue siendo en competencia con un también largo listado
de otras ensaladas, pastas, sopas frías y gazpachos. Unos de
elaboración casera y otros de bote/botella o tetrabrik industrial.
Y de segundo, bonito. El príncipe azul del verano. Costera
a la que en su momento armaban más de trescientos barcos y
que hoy apenas llegan a ciento cincuenta. Bien es verdad que
la capacidad de flota, en concreto los «tanqueros» cántabros y
vascos, triplica su capacidad extractiva. A la «pluma» (cacea o
currican), con el buque navegando a la par de los cardúmenes,
al «tanqueo» (cebo vivo), buque parado en deriva en medio de
los bonitos, son las dos modalidades de pesca selectiva (con
anzuelo y pieza a pieza) en que faena la flota española. Y así
fue, así sigue siendo para gallegos, asturianos, cántabros y vascos. Enfrente y enfrentados: franceses, irlandeses e ingleses con
redes pelágicas (arrastre). Pesca artesanal, pesca industrial: incompatibles. Los españoles (que faenan de día, que es cuando
los bonitos «saltan») dan con el pescado, los otros localizan su
posición, se meten por medio y faenan de noche (los túnidos no
entran al anzuelo desde la caída de la tarde hasta el alba), largan el aparejo, arrasan o emballan los cardúmenes. Cosas de la
normativa comunitaria y en la que unos pocos ganan y otros muchos pierden. Tiempo a un tiempo que se agota. Los pelágicos
ya están a vista de litoral. Impunes y sin descartes. Capturan lo
que les interesa y el resto por la borda. Bruselas volverá a tener
un problema como la «guerra del bonito» de 1994. En aquella ocasión fueron las mallas de deriva (volantas de superficie).
Franceses, irlandeses e ingleses no se dan por vencidos.
Pese a todo, el bonito en sus diferentes elaboraciones es
el invitado, el preferido, que no falta en la mesa, en la playa, en
la romería o gira campestre y en la industria conservera. Asturias aporta a la gastronomía recetas que van del bonito en rollo,
con tomate, a la plancha, frito, a la parrilla o brasa (ventresca,
pestaña y cogote), guisado, asado, mechado con jamón, encebollado, en marmitako, en zorza, con arroz y en empanada. Así
hasta 423 recetas que promocionan guías y recomendaciones
de los cocineros modernos. Uno, que no discute ninguna, se
queda con las tradicionales de este «elegante» escómbrido de
aleta larga, primo hermano de los atunes de aleta corta y de
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la bonita (patudo) que la tiene intermedia y que anota siete
despieces a partir de la macheta/cuchillo en hábil mano del
pescadero/a y a las que suma el corazón y los «buchos», que
es como llaman en Cudillero a sus callos. Unos cocinados a
modo de hígado de ternera, otros a la manera que indica su
nombre. Dos formas de pasar de la cocina a la mesa. Manjares
para pocos, un tanto latosos de elaborar, que quedan en el recuerdo porque cada días hay menos industrias conserveras. En
Avilés, hoy, ninguna de seis. Sin volumen, entiéndase kilos, de
entrada en fábrica apenas hay casquería, salvo reserva puntual
de pescadero amigo. El eviscerado en general se destina a subproductos como harina para piensos y saín (aceite).

Resaltan los especialistas en nutrición sus beneficios.
Aporta vitaminas (A, B, K y D), proteínas y minerales (calcio y
yodo). Alto contenido en Omega 3. Además ayuda a disminuir
los niveles de colesterol en sangre, mantiene en buen estado
al cerebro, fortalece articulaciones, huesos y también previene
las dolencias cardiovasculares.
Por otra parte, el bonito y Avilés, como puerto, han mantenido una relación inseparables con la actividad pesquera,
comercial e industrial. Siempre ha sido noticia. En la costera
de este año, desde mediados de julio, agosto y primeros de
septiembre, los bonitos se pescaron a unas cuatro horas de
nuestra línea de litoral. Nada nuevo, tampoco excepcional,
pero noticia. La memoria personal apunta el dato de 1954 en
que un pesquero guipuzcuano, «Gran San Nicolás», matrícula
de Orio y al gobierno del patrón Ramón Solabarrieta, capturó a
52 millas al NW de Avilés 12.000 kilos de bonito en menos de
cinco horas. No fueron más porque se le acabó el cebo vivo. En
rula subastó a una media de 7,35 kilo. Una marea de 88.200
pesetas de hace 62 años.
Bonito, con 423 recetas, y fréjoles, con otras 909, se mantienen presentes en la mesa familiar en tiempo de estío compitiendo con otros platos más en línea con las modas del momento.
Nada que objetar a las más de cuatrocientas recetas de uno y
casi mil de quien es verdura, también legumbre si se consume
en seco, que suma pocas calorías, es fuente de fibra, vitamina C
y aporta acción antioxidante, pero quien esto firma se inclina por
las elaboraciones más tradicionales y con menos literatura.
Lo dicho: en verano, fréjoles y bonito

UIM
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La Universidad Itinerante del Mar
(UIM)
Román Antonio Álvarez González
La Universidad Itinerante del Mar
(UIM) es una institución que surge mediante el acuerdo de la Universidad de
Oviedo, la Universidad de Oporto y la Marinha portuguesa. Avilés figura, desde el
año 2006, que es el momento en el que
se constituye la UIM y tienen lugar las
primeras actividades formativas en tierra y a bordo del Creoula, como aparceiro principal y, desde entonces, siempre
ha participado y apoyado esa actividad
formativa, fundamental en la estrategia
de reconquista de la ría y el mar como
elementos fundamentales en el devenir
histórico de nuestra ciudad y de nuestras gentes.
La UIM tiene como objetivo la
promoción de todo aquello relacionado
con el mundo de la mar,
así como la formación
de jóvenes universitarios
de ambas universidades (Oviedo y
Oporto), y de otras instituciones
docentes que eventualmente se
asocian al proyecto, en todo lo
relativo a ese mundo marino.
Este objetivo se consigue me-

diante cursos y seminarios en tierra, fundamentalmente en sus bases de
Alfeite y de Avilés, pero
también con actividades
formativas en los puertos
y lugares que son visitados en las travesías, así
como en las travesías
que los alumnos realizan
en el buque portugués
NTM Creoula.
El NTM Creoula es
el único gran buque escuela, de propiedad gubernamental, que existe
en el mundo dedicado
a tareas de instrucción
marina de civiles. Es
propiedad del Ministerio de Defensa Nacional de Portugal y está
operado por Marinha
de ese país. Sus oficiales y guarniçao
son marinos militares que, durante las
travesías, conviven
estrechamente con
los profesores y
alumnos universi-
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tarios que son civiles, todos ellos, unos y otros, ciudadanos
de la Unión Europea. Esta convivencia de dos tradiciones, de
dos escuelas, la civil y la militar, y las aportaciones mutuas
que se realizan durante el tiempo de convivencia a bordo, son
sumamente enriquecedoras para todos los participantes en la
experiencia. Sin duda constituye una de las varias facetas de
interés de la UIM al permitir el acercamiento y conocimiento
de estos mundos, para aprovechar la tradición de pericia marina contenida en un gran velero portugués y en el conocimiento
de los diversos apartados del programa. En razón de todo ello
la navegación no es la propia de un crucero comercial, ni la
guarniçao es personal de una cadena hotelera, al contrario, los
estudiantes acuden a una singular academia itinerante que se
embarca en una extraordinaria aventura de navegación y de

conocimiento. Para vivirla plenamente existen unas precisas
normas de encuadramiento que los estudiantes y profesores
deben observar en su estancia en el buque. Se trata, en definitiva, de una compleja y sofisticada síntesis de dos mundos, el
universitario y el de la marina militar de dos países, España y
Portugal, cada uno de los cuales no pierde su identidad, pero
que se unen al generarse un diálogo enriquecedor de los participantes y un hermanamiento de los mismos, solo sometido a
los requerimientos de la navegación y a la consecución de los
objetivos de la misma.
No obstante, la experiencia ha demostrado que muchas
de las pautas de organización de los cursos de mar son de
necesaria aplicación en cualquier clase de gran velero que funcione como escuela; es decir, independientemente de la na-

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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turaleza civil o militar del navío, la forma de encuadramiento,
esas pautas son similares como exigencia de la peculiaridad
del aula navegante, una plataforma flotante que se mueve en
el medio marino, y en la que se imparte unos singulares cursos
universitarios diferentes y complementarios a los habituales.
Las finalidades más importantes de la UIM son, en definitiva, las de ampliar la conciencia marítima de los jóvenes y,
mediante la experiencia de la navegación, formar en lógica de
proyectos y trabajo en equipo, incrementando así las capacidades personales de los participantes. También el fomentar el
mutuo conocimiento ibérico mediante el estudio de la historia de España y Portugal y los elementos comunes de nuestra
cultura, así como proporcionar una formación complementaria
para los estudiantes universitarios de cualquier academia del
mundo, civiles y militares, mediante la aplicación del lema
«Conocimiento y aventura».
Este proyecto universitario, que ya ha mostrado sus extraordinarias virtudes con múltiples reconocimientos internacionales, pero sobre todo con su consolidación a lo largo de las
ya diez travesías y cursos realizados anualmente desde 2006
y, sobre todo, con el efecto llamada que sigue produciéndose
en los jóvenes año tras año y singladura tras singladura, estuvo
presente un año más en Avilés, donde el buque Creoula atracó
el día 21 de agosto, proveniente de Santander, y en donde permaneció hasta el día 23 en que zarpó con destino a La Coruña.
La travesía de 2016 se componía de varios cursos con
comienzo y término en diferentes puertos de la costa atlántica
española y portuguesa, desde Lisboa hasta Bilbao. En el que
yo participé como profesor/tutor de mar, una vez más y esta es
la cuarta ocasión en la que participo, tuvo su inicio el día 13
de agosto en La Coruña, desde donde se zarpó con destino a
Bilbao a donde se llega el día 17. Después de una estancia
intermedia en Santander, en donde se atraca el día 19, se llega
a Avilés en donde el buque recala el día 21 para zarpar, como
ya se dijo, el día 23 con rumbo a Galicia.
Los alumnos se encuadran en cuartos (equipos) de unos
ocho miembros, portugueses y españoles, y realizan las tareas
propias del buque: limpieza, comedor, cocina, pero también
las guardias pertinentes, a las que cada equipo entra cada
12 horas y en las que las tareas tienen que ver con el timón,
caña o leme, con diferentes actividades en el puente, marcado
y seguimiento de la ruta, posición del barco, etc., así como
actividades de vigía y de apoyo a cocina y comedor. Toda esta actividad se combina con las «palestras», clases teóricas
que se imparten en medio del buque y con la asistencia a las
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actividades culturales y docentes programadas en los puertos
visitados. Siempre se debe estar atento y dispuesto para acudir
sin excusa a la «faena general», consistente en largar o recoger
velas cuando el comandante del navío lo estima oportuno, en
función de la ruta y del viento que en ese momento exista en
la zona de navegación del buque.
Momentos importantes del día son a alborada (la diana de
los cuarteles), que suena dulcemente a las 7 de la mañana y
que significa el comienzo de la actividad de aquellos miembros
de la tripulación que tuvieron la suerte de poder estar en los
camastros durmiendo hasta ese momento. También las horas
de las comidas: el pequeño almorço (o desayuno), el almorço
(o comida), la hora en que o chá (el té) va a ser servido (a media tarde), el yantar (o cena) y la medianoche en que se sirve
el choripán para aquellos que están desempeñando tareas en
el navío. Comentaba un almirante portugués, durante una recepción de autoridades del navío en un puerto, que en la mar
era muy importante que la gente comiese bien, porque ya eran
bastantes las penalidades y trabajos que las personas pasaban
a bordo durante las travesías. Las comidas eran una de las
pocas satisfacciones que podían obtener. En ese sentido la
marina portuguesa forma de manera especial a sus cocineros y
la comida a bordo es siempre excelente. También los momentos de las palestras son especiales, con los alumnos y la marinería, así como los oficiales y tutores, departiendo en torno al
tema que en ese momento toque. Por último, también aquellos
momentos de relax colectivo con música o proyecciones sobre
las velas, o individuales con la admiración renovada de las
puestas de sol o las alboradas o los avistamientos de delfines,
y también con la tensión de los momentos en los que el oleaje
amenaza con penetrar en el buque y voltearlo, pero que una y
otra vez se solventa con la pericia de la experta marinería del
Creoula. Las visitas a los diferentes lugares donde el Creoula
atraca son también momentos de especial goce, con el conocimiento de lugares siempre insospechados y aprendizajes
continuos e intensos.
En definitiva, se hace patente y totalmente real el lema
de la UIM para todos los participantes: «Conocimiento y Aventura». No es un barco cómodo, no vas a descansar, no estás en
un crucero de «vacaciones en el mar»–, pero compartes experiencias y momentos con personas que no olvidarás nunca y,
como en el famoso film, verás cosas que nunca podrías haber
imaginado. Esa es la experiencia UIM, algo realmente maravilloso y que merece la pena ser vivido.
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El Cementerio Municipal de La Carriona

Nutrición y alimentación en el fútbol
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OJO CON
LA DIABETES
Más de 400 millones de personas viven con
diabetes en la actualidad.
Una de cada dos está sin diagnosticar.
La detección de la diabetes tipo 2 es importante para
asegurar un diagnóstico y tratamiento tempranos para
reducir el riesgo de complicaciones graves.

ACTÚA HOY PARA CAMBIAR EL MAÑANA
www.worlddiabetesday.org

14 noviembre

OJO CON LA DIABETES

Curriculum de los premiados
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EL PROBLEMA

415 MILLONES DE ADULTOS CON DIABETES
640 MILLONES EN 2040

EL DESAFÍO

1 DE CADA 2 ADULTOS

ESTÁ SIN DIAGNOSTICAR.
LA MAYORÍA DE ESTOS CASOS
SON DE DIABETES TIPO 2

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
MUCHAS PERSONAS CON DIABETES
TIPO 2 SIN DIAGNOSTICAR YA TIENEN
COMPLICACIONES:

LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES
INCLUYEN:
SED EXCESIVA

RETINOPATÍA

PÉRDIDA DE PESO

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

MICCIÓN FRECUENTE

ENFERMEDAD RENAL

FALTA DE ENERGÍA

NEUROPATÍA

VISIÓN BORROSA

UNA SOLUCIÓN
EL CRIBADO DE LA DIABETES
TIPO 2 ES IMPORTANTE
PARA ASEGURAR
UN DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO PRECOCES

LAS PUNTUACIONES DE RIESGO
DE LA DIABETES SON MÉTODOS
SIMPLES Y ECONÓMICOS PARA
IDENTIFICAR A PERSONAS
CON DIABETES TIPO 2 SIN
DIAGNOSTICAR

ACTÚA HOY PARA CAMBIAR EL MAÑANA
www.worlddiabetesday.org
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¿QUÉ ES LA DIABETES?
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COSA

GLU

TU CUERPO NECESITA
INSULINA PARA TRANSFORMAR
LA GLUCOSA EN ENERGÍA

S

IN

A

IN
UL

EN

ÍA

ERG

TIPO 1

CUANDO EL
PÁNCREAS NO
PRODUCE INSULINA
ES DIABETES TIPO 1

TIPO 2

CUANDO EL
PÁNCREAS NO
PRODUCE SUFICIENTE
A
INSULINA (O LA
LIN
U
S
INSULINA NO PUEDE
IN
SER PROCESADA) ES
DIABETES TIPO 2

DIABETES GESTACIONAL

CUANDO LA INSULINA ES
MENOS EFICAZ DURANTE
EL EMBARAZO, ES
DIABETES GESTACIONAL

ACTÚA HOY PARA CAMBIAR EL MAÑANA
www.worlddiabetesday.org

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Curriculum de los premiados
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VISIÓN BORROSA

PÉRDIDA DE PESO

FALTA DE ENERGÍA

MICCIÓN FRECUENTE

SED EXCESIVA

ESTOS SIGNOS PUEDEN SER
LEVES O ESTAR AUSENTES EN
PERSONAS CON DIABETES TIPO 2

SI MUESTRAS ESTOS SIGNOS,
CONSULTA CON UN PROFESIONAL
DE LA SALUD

FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES TIPO 2
FALTA DE EJERCICIO

ALIMENTACIÓN
POCO SALUDABLE

SOBREPESO

HISTORIAL FAMILIAR
1 DE CADA 2 ADULTOS CON DIABETES
ESTÁ SIN DIAGNOSTICAR
LA MAYORÍA SON CASOS DE DIABETES TIPO 2

SI PIENSAS QUE CORRES RIESGO,
CONSULTA CON UN PROFESIONAL DE LA SALUD
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Queso La Peral

Premio europeo para
el queso de La Peral
El Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas, «CEUCO», ha concedido este año su premio Aurum Europa-Excellence-Enogastronómic, en su undécima edición, a Quesos La Peral,
en la categoría de Industria Tradicional Europea. El galardón le
fue entregado el pasado día 5 de noviembre, en el transcurso
de un acto celebrado en el Auditorio Señora de Boa Nova de
Estoril (Portugal), como colofón al XIV Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas, celebrado durante los días 4, 5 y 6
de noviembre en las localidades portuguesas de Oeiras, Cascais
y Lisboa, y al que asistieron 92 cofradías con más de 750 integrantes en su conjunto y procedentes de ocho países diferentes.
Las naciones representadas fueron: Portugal, España, Francia,
Bélgica, Italia, Grecia, Hungría y Macao (China).
Acudieron a recibir el premio, con orgullo y emoción,
los dueños de la sociedad, María Esther Álvarez Bango y su
esposo, José Luis López León.
La comarca de Avilés estuvo representada, además de por
los premiados, por la Cofradía del Colesterol Bueno HDL, que

preside Sabino González, al que acompañaron doce miembros
de la entidad, que impulsa hábitos saludables con diferentes
acciones durante todo el año.

Queso La Peral

Dicho Congreso estuvo organizado por la Cofradía del Vinho de Carcabelos, del municipio de Oeiras, una pequeña y bonita localidad turística situada al norte de Lisboa. La entidad
organizadora está presidida por el señor Paolo Vistas, que es a
la vez alcalde de la ciudad.
Esta quesería familiar fue fundada por Antonio León en
el año 1923, y en la actualidad produce 1.600.000 litros de
producto al año y ya cuenta con una cuarta generación que
está a punto de coger las riendas del negocio.
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Su especialidad son los quesos azules elaborados con leche de vaca y oveja que han alcanzado gran proyección nacional e internacional, siendo exportados a toda Europa, a EEUU
y a diferentes países de otros continentes.
La Peral cuenta ya con la Medalla de Plata en el «International Cheese Award 2010» y el premio al Mejor Queso Azul de
España, concedido en 2012 por el Ministerio de Agricultura.
Otra de sus variedades, el Peralzola, ha recibido el Cincho de
Plata en el VIII Concurso Nacional y el II Internacional del
Queso 2010, ganando el Certamen de Mejores Quesos Españoles 2011 y en ese mismo año la Super Gold Award del International Cheese Awards.
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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

Deporte para niños
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Beneficios de la práctica
deportiva para niños
Las patologías derivadas del sedentarismo y los
malos hábitos nutricionales, como la obesidad,
van en aumento. En la infancia, la obesidad
puede causar enfermedades como hipertensión arterial o la diabetes de tipo II que, a su
vez, son factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Para evitarlo el niño debe
hacer deporte, que le ayudará a lograr un
desarrollo equilibrado.

Beneficios de la práctica
deportiva
– Colabora en el mantenimiento del peso ideal y
previene la obesidad.
– Baja las cifras de la
tensión arterial.
– Previene las elevaciones de la glucosa y reduce las necesidades de insulina en los diabéticos.
– Eleva el nivel de colesterol bueno (HDL) y disminuye
los triglicéridos.
– Mejora la agilidad, potencia los reflejos, aumenta la velocidad y refuerza la resistencia.
– Disminuye el riesgo de padecer osteoporosis.
– Al incrementar los glóbulos blancos en circulación defiende al organismo del desarrollo de células cancerígenas y de infecciones causadas por virus, bacterias y
parásitos.
– Reduce la ansiedad y la depresión, y aumenta la autoestima.
– Puede favorecer que los niños y adolescentes no se inicien en el tabaquismo.
– Enseña a aceptar las reglas, valorar el compañerismo,
integrarse y asumir responsabilidades.
– Disminuye la tendencia a desarrollar actitudes agresivas.
– Estimula el rendimiento académico.
– Ayuda a tomar conciencia del cuerpo y de su cuidado.

¿Cuál es el ejercicio ideal?
Fundamentalmente los aeróbicos que aumenten la resistencia, mejoren la fuerza muscular y la flexibilidad, y que
no supongan una sobrecarga osteomuscular para evitar problemas en el desarrollo. Detallamos las actividades según la
edad:
Hasta los 8 años. Juegos, ejercicios de psicomotricidad,
coordinación y equilibrio, ejercicios de sentido del ritmo y del
espacio. Marchar, saltar, trepar, danzar.
Desde los 8 a los 12 años. Ejercicios que contribuyan al
crecimiento y desarrollo general, aumentando las actividades
diarias y desarrollando las principales cualidades físicas (resistencia, fuerza y flexibilidad). Este periodo es muy bueno para
aprender la técnica de los distintos deportes.

Entre los 12 y 14 años. Aumentar el entrenamiento de la técnica de cada movimiento
deportivo y comenzar algún tipo de competición que mantenga la motivación a través del juego.
A partir de los 14 años. Se debe
comenzar el entrenamiento más especializado, aumentando los volúmenes
de carga y entrenamiento en general.

¿Cuánto tiempo debe hacerse?
Una investigación dirigida por el
doctor John Reilly, profesor en la
Universidad de Glasgow y médico
del Hospital Yorkhill (Reino Unido),
concluyó que lo más recomendable son
sesiones diarias de al menos 60 minutos.

Consejos y precauciones
– Antes iniciar cualquier práctica deportiva se recomienda un examen médico para evaluar la condición del niño o adolescente.
– Si el niño o adolescente está implicado en un deporte
competitivo, la revisión médica debe ser anual y realizada por especialistas en medicina deportiva.
– Deben excluirse los deportes que requieran un uso excesivo de la fuerza física.
– El ejercicio debe comenzar siempre de forma moderada, para intensificarse poco a poco.
– Deben estar hidratados antes, durante y después de la
práctica deportiva.
– Los cambios de actitud ante una actividad física rutinaria (más cansancio, aumento de la disnea o cualquiera
anormalidad) debe consultarse con el médico.
– Se desaconsejan las carreras de larga distancia antes
de la madurez.
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– Que no parezca algo programado sino juegos y actividades divertidas.
– Plantear actividades familiares que incluyan la actividad física como elemento central: patinaje, baile, paseos en bicicleta, rutas a pie.

Contraindicaciones de la práctica deportiva
Absolutas
Insuficiencia renal, hepática, pulmonar, suprarrenal y
cardiaca; enfermedades infecciosas agudas mientras duran;
enfermedades infecciosas crónicas; enfermedades metabólicas no controladas; hipertensión arterial de base orgánica;
inflamaciones del sistema musculoesquelético; enfermedades
que cursan con astenia o fatiga muscular y las que perturban
el equilibrio o producen vértigos.

– Los obesos deben realizar un plan de entrenamiento específico antes de integrarlos en deportes competitivos.
– Los adolescentes altos deben realizar deportes de competición no demasiado exigentes para atender su desarrollo muscular armónico.

¿Cómo motivarlos a la práctica deportiva?
El equipo de investigadores de la Universidad de Michigan (EEUU), encabezado por la fisióloga Audrey Hazekamp,
ofrece las siguientes recomendaciones al respecto:
– Buscar actividades que le gusten al niño y ejercicios
relacionados con ellas.

Relativas
– En cuanto al tipo de deporte: retraso del crecimiento y
maduración; enfermedades hemorrágicas; hernias abdominales; antecedentes de trauma craneal o intervención quirúrgica sobre cabeza y columna; enfermedad
convulsiva no controlada; organomegalia; ausencia de
un órgano par.
– En cuanto al medio:
En el agua: dermopatías, otitis, sinusitis y conjuntivitis
agudas.
En ambientes calurosos: fibrosis quísticas, hipohidrataciones secundarias a vómitos o diarreas, alteraciones
de la aclimatación al calor y obesidad importante.
En ambientes fríos y secos: el asma.

PARA EL HOMBRE: TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

MEJORE SU SALUD SEXUAL,
DISFRUTE DE NUEVO.

Clínica
Dr. Castellanos

Urología - Andrología
CLÍNICA DR. CASTELLANOS
Fernández Balsera, 5 - 1º
AVILÉS
Tel. 985 56 02 92
CLÍNICA ASTURIAS
Calle Naranjo de Bulnes, 4
OVIEDO
Tel. 985 28 60 00

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

Novedad con ondas de choque: RENOVA, una
nueva terapia no invasiva e indolora que consiste
en cuatro sesiones de veinte minutos que no requieren
anestesia y con eﬁcaces resultados.

PARA EL HOMBRE: SALUD PROSTÁTICA

LÁSER VERDE
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Intervención sin apenas sangrado,
estancia inferior a 24 h.
sin problemas de incontinencia ni de impotencia.

PARA LA MUJER: LA SOLUCIÓN MÁS CÓMODA Y EFECTIVA

¿PÉRDIDAS DE ORINA?
¿SEQUEDAD?
¿RELAJACIÓN VAGINAL?
Tratamiento NO INVASIVO e INDOLORO que se puede
realizar en consulta, sin necesidad de anestesia y
normalmente en dos sesiones de veinte minutos.

Pregunta por GYNELASE™
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Solo la mitad de trabajadores con colesterol
alto toma medidas para su control
En la actualidad, dos de cada diez trabajadores en España tiene un nivel de colesterol elevado y solamente el 52,1 por
ciento toma medidas para controlarlo. En este sentido, el 34,6
por ciento desconoce su nivel de colesterol y el 38 por ciento
no se ha realizado nunca ningún análisis, según los resultados
extraídos del estudio «Colesterol y estilo de vida de los trabajadores españoles», elaborado por el Instituto Flora con la
colaboración de la Fundación Española del Corazón.
«El colesterol no duele pero mata, y la hipercolesterolemia afecta a uno de cada dos adultos españoles y es uno de
los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por
ello, es necesario concienciar a la población de la importancia
de realizar ejercicio físico y mantener una alimentación equilibrada», ha destacado el cardiólogo Leopoldo Pérez de la Isla
durante la presentación del estudio en Madrid con motivo del
Día Nacional contra el Colesterol.
Al profundizar en los niveles de colesterol por profesiones, el estudio revela que los trabajadores del sector de la
banca y finanzas son los empleados que tienen un nivel de
colesterol más alto (33,9%), seguido de los trabajadores de
atención sanitaria (45,2%) y los profesionales del sector de
ventas y marketing (44%).

FACTORES DE RIESGO
Por su parte, la directora de comunicación y responsable
de RSC de Unilever España, Ana Palencia, ha hecho hincapié
en los factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular y en el estilo de vida adecuado que deberían tener
las personas con colesterol elevado o predispuestas a tenerlo.
Las principales causas, además de la hipercolesterolemia, son el tabaquismo, la alimentación y la actividad física. El estudio demuestra que el 32,8% de los trabajadores
españoles fuma a diario y, para ser exactos, consumen entre
media y una cajetilla de tabaco al día, siendo el sector de la
construcción (50%) y transportes (45,1%) los que más fuman.
En relación con la actividad física, los datos del estudio «confirman que el 81,9% realizan algún tipo de ejercicio
físico, pero el 18,1% nunca hace ningún tipo
de deporte fuera de las horas de trabajo.
Además, también indican que los deportes preferidos son el running, el
gimnasio y el fitness», ha explicado
Ana Palencia.
«Estar en forma ayuda a mantener nuestros límites adecuados y a prevenir enfermedades cardiovasculares y,
por eso, hay que hacer
deporte de forma regular
para evitar el sobrepeso y
la obesidad», ha añadido
la responsable de RSC de
Unilever España.

ESTILO DE VIDA
«Existen dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. El
colesterol bueno o HDL se encarga de limpiar y rejuvenecer las
arterias, y el único método para aumentarlo es manteniendo
una alimentación sana practicando ejercicio físico moderado»,
ha advertido el doctor Pérez de Isla.
El estrés es uno de los motivos del aumento del colesterol
entre los trabajadores, ya que el 72% afirma sufrir un nivel de
estrés elevado, siendo los del sector público los que consideran tener menos estrés, mientras los banqueros, financieros y
trabajadores de restauración son los que más acumulan.
Además, casi el 23% de los trabajadores dedican más de
8 horas diarias a su jornada laboral, siendo los transportistas y
los trabajadores de la construcción los que más tiempo pasan
en su puesto de trabajo, hasta 12 horas diarias.
Los hábitos alimenticios también afectan al mantenimiento correcto de los niveles de colesterol porque «es importante tomarse un tiempo considerable para comer y relajarse, y
hacerlo de forma pausada incluyendo en la alimentación gran
variedad de alimentos integrales, frutas, verduras, legumbres,
aceite de oliva y margarina», ha concluido Ana Palencia.
Sin embargo, el 32,4% de los trabajadores encuestados
asegura consumir comida preparada para comer y el 21% lo hace delante del ordenador. En cuanto al tiempo, el 55,4% dedica
menos de 25 minutos a comer, siendo el sector de la hostelería
el que menos tiempo dedica, pues es inferior a 15 minutos.
Respecto a las comidas, el 53,8% realiza más de tres
comidas diarias y el sector de la contabilidad sí que consume
las cinco comidas estipuladas. No obstante, el sector de consultoría (19%) y el de restauración y comercio (20,4%) son los
que menos cumplen con la pirámide nutricional.

RECOMENDACIONES
«Lo primero que tenemos que hacer es conocer por qué
el colesterol es malo y por qué pone en peligro nuestra vida,
y después seguir una alimentación cardiosaludable rica en
alimentos funcionales enriquecidos con esteroles
vegetales como complemento al tratamiento
farmacológico», ha recomendado el doctor
López de Isla.
Después, es necesario hacer deporte
y evitar el consumo de tabaco y alcohol,
así como «acudir a controles médicos periódicamente y seguir las indicaciones del
médico», añade. Finalmente, «hay que
evitar las grasas “trans” y
grasas procedentes de alimentos como la carne y el
embutido para mantener
grasas en nuestro organismo pero de calidad».
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Nueva
pirámide
de la
alimentación
saludable:
cambios
y consejos
El presidente del Comité Científico de la SENC, Javier Aranceta,
explica la nueva pirámide nutricional, peldaño a peldaño
Durante los dos últimos años, la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC) ha estado actualizando las
«Guías Alimentarias para la población española». Para ello,
ha considerado los problemas de salud más frecuentes con un
enfoque de salud pública, los hábitos alimentarios más prevalentes, así como la práctica de actividad física y sedentarismo
en nuestra población. También ha tenido en cuenta el actual
contexto socioeconómico cultural. El resultado es un informe
técnico-científico con recomendaciones para mejorar la salud
a través de la alimentación y de un estilo de vida más activo.
Su símbolo más conocido es la pirámide de la alimentación saludable, que presenta unas cuantas novedades. De la mano de
Javier Aranceta, presidente del Comité Científico de la SENC,
la recorremos peldaño a peldaño.

En la base: emociones, deporte, hidratación y cocina
Hay cosas que, sin ser alimentos, forman parte del concepto de dieta. Son fundamentales y, por tanto, se encuentran
en la base:

• Actividad física. La SENC recomienda un poco más
que la Organización Mundial de la Salud (OMS): moverse de forma activa durante una hora al día. «Lo
sugerimos en todas las etapas de la vida, con más o
menos intensidad según la edad o la condición física.
En el texto hablamos de los 10.000 pasos, una medida que con los móviles y podómetros actuales es muy
fácil de controlar. Es un objetivo que se puede alcanzar con un poco de interés: algunos de los recados no
hacerlos en coche, salir a pasear con los amigos, subir
las escaleras, etc. Es el primer condicionante para que
la comida no caiga en vacío».
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• Equilibrio emocional. Para la SENC, hay que ser conscientes de que no haremos la lista de la compra, compraremos, cocinaremos o comeremos de la misma manera si tenemos un buen día, si estamos deprimidos o
enfadados o si tenemos otro tipo de sensación. Por ello
–y porque no todos los días son buenos–, sugieren tener
presente que comer bien influye en el equilibrio emocional y que las alteraciones en el equilibrio emocional
no deben impedir que sigamos comiendo bien.
• Balance energético. Aunque no sea una fórmula matemática simple, para mantener una buena composición
corporal hay que intentar que haya una correspondencia entre la ingesta y el gasto de energía. Si comemos
o cenamos fuera, o comemos de más en un momento
puntual, la solución será andar un poco más, ir más
días al gimnasio o introducir algún elemento compensatorio. «No es necesario vivir a dieta, pero hay que
moverse más cuando comemos más», recuerdan.
• Técnicas culinarias saludables. Muchas veces se eligen
bien los alimentos pero se cocinan mal. Cada técnica,
como el cocinado al vapor, los hervidos, el horno o las
tempuras, incide en cómo los alimentos conservan su
valor nutricional y su textura. Además, en cuanto a los
recipientes, Aranceta explica que no es lo mismo cocinar en cazuelas de aluminio, que se deben desechar,
que cocinar en acero inoxidable. «Para congelar y ca-

lentar en el microondas recomendamos usar exclusivamente envases de vidrio», subraya.
• Hidratación. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Y el
agua es la bebida por excelencia para estar hidratados. En los lugares donde no se puede beber agua del
grifo se aconseja el agua embotellada de mineralización débil.

Hidratos de carbono y granos enteros
en el primer nivel

El primer nivel de la pirámide mantiene a los alimentos
ricos en hidratos de carbono. Pero hay un cambio importante:
se recomienda que tanto el pan como las pastas se elaboren
con harinas de grano entero. «Algunas veces, lo que creemos
que es pan integral no es más que pan blanco al que le han
añadido salvado y un poco de malta para oscurecer la harina
blanca», advierte Aranceta. Por ello, la SENC plantea que el
pan se elabore con harina sin refinar, de grano entero, y que
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esto se traslade también a las pastas y otros productos secundarios. «Hay como cien tipos de arroces integrales que,
nutricionalmente, no tienen nada que ver con el arroz blanco
convencional», agrega el especialista antes de compartir otras
novedades en este nivel de la pirámide.
Se incorporan las legumbres tiernas, como los guisantes
y las habitas, que tienen una cantidad importante de hidratos
de carbono, una semejanza nutricional con los otros alimentos
de este grupo. También son ricos en fibra que, además de sus
efectos mecánicos, contiene muchas sustancias beneficiosas
para la salud.
Muchos de estos alimentos (sobre todo los de grano entero) antes se destinaban al consumo animal. En opinión de
Aranceta es importante recuperarlos. «Si la naturaleza los ha
puesto ahí será por algo», reflexiona.

Frutas, verduras y hortalizas:
el nivel de la salud y la frescura

Las frutas, verduras y hortalizas protagonizan este nivel y
son elementos clave para la salud. Sin duda, son los «alimentos medicamentos», sintetiza Aranceta, quien señala que, en
España, nos falta consumir al menos una ración de verdura
más y casi una y media más de frutas para completar el mínimo de cinco raciones diarias.
Aquí también se incorpora el aceite de oliva virgen extra.
«Hacemos mucho hincapié en que sea un aceite de primera
presión virgen extra, por lo menos para consumo en crudo,
porque es, al fin y a cabo, como un zumo de fruta; es el zumo
de la aceituna», apunta el especialista.
También explica que tanto los alimentos de este peldaño
como los del anterior forman parte de un grupo que se debería
incluir en cada comida principal. Es decir, que en cada comida
debe haber alimentos de cada peldaño: arroz y verduras, pan y
frutas... La combinación de estos grupos debe constituir la base
de la alimentación, tanto en las comidas como en las cenas.

Proteínas y lácteos

dido: porque son más sostenibles, contaminan menos y tienen
un valor proteico interesante. En cuanto a los huevos, también
presentes en este nivel, se recomienda que sean de buena calidad, ecológicos o camperos (los que tienen el cero o el uno en
la primera numeración). Se hace un énfasis especial a los frutos
secos, sobre todo a las nueces, de las que se recomienda un
consumo de tres o cuatro al día porque son beneficiosas para la
salud, como se ha visto en el estudio PREDIMED.
A la izquierda se encuentran los lácteos. El consenso al
que se ha llegado es recomendar los lácteos semidescremados, no descremados ni enteros, sino los lácteos medianamente bajos en grasa, un punto intermedio. «La grasa láctea
tiene algunos elementos que pueden ser interesantes», explica Aranceta.

Carnes rojas, procesadas y embutidos:
un consumo ocasional

Se debe moderar el consumo de embutidos, de carnes
rojas y carnes procesadas en su conjunto. En este sentido, la
SENC respeta las recomendaciones de la OMS, pero hace hincapié en que no solo se debe vigilar la cantidad, sino también
la calidad de los alimentos. «Las carnes varían según cómo ha
vivido el animal o qué ha comido», dice Aranceta, quien señala
que, a la hora de elegir, es mejor optar por especies autóctonas, ibéricos y animales que hayan vivido en armonía con la
naturaleza. En este punto también se observa que las técnicas
de cocción son importantes, ya que no es lo mismo una carne
hecha «al infierno», quemada, que una carne al horno, a la
plancha, etc.
Otra recomendación dietética de la SENC es que el consumo de este grupo alimentario se haga junto con alimentos
de origen vegetal crudos. ¿Por qué? Porque muchos de los
componentes que pueden producir sustancias indeseables en
el organismo «se pueden neutralizar en parte a través de los
componentes de los vegetales de una ensalada. Además, con
esta cantidad de fibra se puede hacer que se arrastre y que el
contacto con la mucosa intestinal sea menor», destaca. El consejo es que siempre que se coman carnes rojas o embutidos
haya también un plato de verduras.

En el vértice: alimentos ultraprocesados,
azúcares, grasas y sal

En este nivel, a la derecha, se encuentran las proteínas. Allí
se le da especial visibilidad a las carnes blancas (pollo, pavo,
conejo) y a los pescados (blancos y azules, pero sobre todo de
temporada). También se incluyen las legumbres que, según la
SENC, deben recuperarse en la dieta habitual por su valor aña-
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En la punta de la pirámide están todos los alimentos ricos
en sal, azúcares y grasas, que deberían ser de consumo muy
ocasional y reflexivo. En este punto influye mucho el aspecto
de la calidad. Como señala Aranceta, es mejor preparar en
casa un bizcocho que consumir productos de bollería industrial que no tienen ningún valor nutricional. En cuanto a los
alimentos muy salados también es preciso tener precaución.
«No se trata de no tomar azúcar, ni sal o no comer un pastel,
sino de tener la responsabilidad de ponerlos en su justa medida. Si se consumen estos alimentos de manera continuada
pueden suponer un handicap a nuestra salud», subraya. Un
consejo muy importante no solo para los niños, sino también
para los adultos.

La banderita: complementos y suplementos,
con supervisión profesional

«Muchas personas necesitan consumir alimentos especiales o productos dietéticos y suplementos farmacológicos
–explica el presidente del comité científico de la SENC–. Podemos tener patologías crónicas, intolerancias o alergias a algún grupo alimentario, quizá tengamos que consumir fármacos
de manera continuada... Estos factores pueden incidir en que
tengamos unas necesidades nutricionales especiales, desde
más vitamina B, hasta más calcio o más omega 3». El problema es que rápidamente se llegue a la conclusión de que hay
que tomar leche enriquecida con omega 3, semillas de chía,
de lino, más nueces, etc.
Tomar esta decisión de manera individual sin el asesoramiento de un profesional de la salud puede ser peligroso
y contraproducente. Por eso, la nueva pirámide incluye una
banderita en la que se ve una cruz con los cuatro colores.
La cruz simboliza que necesitamos el consejo dietético de un
profesional de la salud y, cada color, una especialidad: enfermeros, nutricionistas, médicos y farmacéuticos. «Muchas veces, las personas consumimos de manera autónoma alimentos
enriquecidos o complementos que nos ha dicho un amigo, o la
hermana, o el vecino, y así ingerimos de una manera no bien
regulada elementos que pueden tener un efecto positivo en
nuestra salud, o todo lo contrario».

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

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

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

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

PREMIO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN NUTRICIONAL
Creado en el año 2012 a propuesta de los miembros del Jurado, este premio pretende distinguir las iniciativas empresariales que potencien la investigación y mejora en materia alimentaria que redunden en el campo
nutricional.
Los premios tienen carácter anual y se fallan en el transcurso de una sesión de trabajo que el Jurado, del que
forman parte colaboradores y miembros de la Cofradía, celebra en Avilés.
Estos premios vienen entregándose desde el año 2000 en el transcurso de un acto que se lleva a cabo en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita.

60

Estudio nutricional
PREMIOS
Y PREMIADOS
en IES 2016
«La Magdalena»

PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
SALVADOR ZAMORA NAVARRO
Nació en Mazarrón (Murcia). Profesor Emérito de la Universidad de Murcia, Catedrático de Fisiología, Fundador del Grupo de Investigación en Nutrición de la Universidad de Murcia. Académico de
Número Constituyente de la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia.
Es Doctor en Farmacia por la Universidad de Granada, Diplomado en Nutrición y Farmacéutico
Especialista en Análisis Clínicos.

SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA DE HOCKEY SOBRE PATINES
La Selección Española Femenina de Hockey sobre patines se ha proclamado Campeona del
Mundo, por quinta vez el pasado día 1 de octubre, en el mundial celebrado en la localidad de Iquique (Chile). Fue en el año 1995 cuando lograron su primer Campeonato del Mundo, logrando con
su palmarés liderar tanto el mundial como el europeo.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
FERNANDO ÁLVAREZ BALBUENA
Nacido en Gijón (Asturias) el 8 de julio de 1933. Su familia se traslada a Avilés, donde tenía
negocios, a principios del año 1938, residiendo aquí desde entonces.
Casado con María Rafaela García García, son padres de tres hijos.
Es Licenciado en Derecho, Grado en Óptica y Optometría, Master en Historia Social y del Pensamiento Político y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología.

ANA MARÍA BENITO ARGÜELLES
Nace en Oviedo y se traslada a vivir a Avilés en el año 1958. Casada con Luis Asensio Bretones,
tienen cuatro hijos.
Desde muy pronto comenzó a participar activamente en la Asociación de Amas de Casa de
Avilés. En el año 1970 fue nombrada Ama de Casa de España.
Dedicó cuarenta años de su vida a la Lucha contra el Cáncer, asociación avilesina de la que
tomó las riendas en el año 1953, logrando grandes mejoras en la dispensación de tratamientos
oncológicos para los pacientes de nuestra comarca.

LUCÍA MUÑIZ CHILLÓN
Nace en Piedras Blancas (Castrillón-Asturias) el 27 de agosto de 1990. Es en esta localidad
donde cursa sus estudios elementales y de bachillerato, y comienza a bailar a los siete años de edad.
Diplomada en Enfermería por la Escuela Universitaria de Cabueñes (Gijón) en el año 2012.
Su palmarés comienza en el año 2001, siendo Campeona de España absoluta alevín, Campeona de España en el 2006 y Campeona de Alemania, a donde se traslada en el 2013 para trabajar
como enfermera de cuidados intensivos, de baile show estilo contemporáneo durante los años 2014,
2015 y 2016. Subcampeona de Europa 2014 y Campeona de Europa los años 2015 y 2016.

PREMIO TODA UNA VIDA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN
Inició sus actividades en el año 1976 con un reducido número de profesionales médicos, de
enfermería y servicios complementarios. En la actualidad da trabajo a 1.351 personas, siendo un
importante motor económico de la comarca, tanto por su volumen de empleo directo e indirecto
como por la actividad generada a su alrededor.
En estos 40 años de existencia ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones, y, recientemente, ha sido elegido como hospital universitario, lo que le permite impartir enseñanzas universitarias de Ciencias de la salud así como realizar investigaciones médicas.

COLEGIO SAN FERNANDO
75 años de historia. El Colegio fue fundado en el año 1941 por Víctor Pérez García-Alvera, sacerdote
Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Teología. Durante sus primeros 35 años de historia estuvo
situado en la calle de La Magdalena. Es a la muerte de D. Víctor, en enero de 1970, cuando su sobrino,
José Martínez Pérez, pasará a dirigir el Colegio y trasladarlo a las actuales instalaciones en el año 1976.
En marzo de 1994, y debido al fallecimiento de su padre, será Javier Martínez quien se haga cargo
de la dirección del Centro con su hermano José Luis Martínez en la subdirección, y rodeado de un excelente equipo de profesionales que han colocado al centro entre los mejores colegios privados de España.

Premios de la Cofradía
PREMIOS
del Colesterol
Y PREMIADOS
Bueno2015
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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.

PREMIOS Y PREMIADOS 2013
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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 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN NUTRICIONAL
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.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
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.

PREMIOS Y PREMIADOS 2011
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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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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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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.

68

PREMIOS Y PREMIADOS 2008

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.
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autónomos

252.000

Más de
empleos y
oportunidades
laborales

%CNKFCFEQPǥCP\C[EQORTQOKUQUQEKCN
son valores que están en la esencia de
CaixaBank. Todo lo que hacemos se inspira
en estos valores y se plasma también en
un código ético que escribimos todas las
personas que trabajamos en la entidad.
En coherencia con estos valores, CaixaBank
trabaja para ofrecer una banca enfocada en
dar respuesta a tus necesidades de manera
TGURQPUCDNGUQUVGPKDNG[EQORTQOGVKFC
con lo que más te importa.

Una banca innovadora
Invertimos en investigación para desarrollar
nuevos servicios y ofrecerte productos novedosos.
En definitiva, para cubrir tus necesidades
ǥPCPEKGTCUEQPNCO½ZKOCUGIWTKFCF.
Porque en CaixaBank maximizamos la seguridad
contra el fraude y el robo, e incluso podemos
alertarte de operaciones con importe elevado
efectuadas con tus tarjetas o Línea Abierta.
Además, impulsamos un proceso continuo de
cocreación de nuevos productos y servicios
con clientes, empresas, universidades y centros
punteros. Estos son solo algunos ejemplos:
.ÉPGC#DKGTVC Realiza operaciones 24/7.
900 operaciones diferentes. 19 idiomas
0WGXCUHQTOCUFGRCIQ Elige entre
tarjetas, apps, dispositivos inalámbricos,
cajeros...

4GEK$QZ Recibe alertas para gestionar
recibos periódicos
;CCR Descuentos, pagos y mucho más
en la palma de tu mano
+PURÉTCPQU Apórtanos tus ideas para
darte mejores productos y servicios
#NKCP\CUGUVTCVÅIKECU con Fujitsu, IBM
y Oracle en proyectos de I+D

Una banca sólida
Para cualquier cliente, la solvencia de un
banco es fundamental para saber que el
día de mañana seguirá financiando tus
proyectos y protegiendo tus ahorros.
En CaixaBank FWRNKECOQUGNOÉPKOQFG
UQNXGPEKCGZKIKFQ por el Banco Central
Europeo, lo que contribuye a impulsar la
actividad económica:
#RQ[COQUCCWVÏPQOQU[GORTGUCU
EQPǥPCPEKCEKÏPCUWOGFKFC
%TGCOQUEKGPVQUFGOKNGUFGGORNGQU,
de forma directa e indirecta
%QPVTKDWKOQUCNCGEQPQOÉC en todo
el territorio nacional

