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¡El sabor de lo tradicional!
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Saluda alcaldesa de Avilés

C

OMO cada año, la entrega de los Premios de la
Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, nos permite
conocer y reconocer la trayectoria de personas y entidades que, desde diferentes ámbitos, contribuyen
a la promoción de hábitos de vida y de alimentación saludables. Hablamos de un objetivo esencial para una sociedad
como la actual en la que cada vez son más las personas que
se preocupan por cuidarse, pero en la que, al mismo tiempo,
nos encontramos con riesgos que debemos afrontar.
Conocer los beneficios y perjuicios que para nuestra salud tienen determinados hábitos es primordial. Pero la universalización del acceso a Internet ha facilitado que la población entre en contacto con mensajes irresponsables que crean
alarmas innecesarias y extienden creencias no demostradas
científicamente. Nuestra salud no es algo con lo que se pueda
jugar, y solo debemos confiar en el consejo de los profesionales.
Por eso es tan importante la labor de divulgación que
desempeñan personas como el doctor Manuel J. Castillo Garzón, autor de más de 300 publicaciones científicas y participante asiduo en proyectos de investigación dedicados a la
salud, a la nutrición y a su impacto en el ejercicio físico.
También en este ámbito tienen una gran relevancia los
trabajos de la profesora María José Martínez Patiño, quien

tras sufrir en primera persona como deportista las injusticias
derivadas del desconocimiento científico, volcó sus esfuerzos
en una fructífera trayectoria académica reconocida por los
diferentes estamentos olímpicos.
De juegos olímpicos, esfuerzo y medallas sabe mucho
otra de las galardonadas, la saltadora de altura cántabra
Ruth Beitia, uno de los nombres más brillantes de nuestro
deporte en los últimos años que sigue demostrándonos y demostrándose a sí misma que su esfuerzo y su constancia no
tienen límites, algo de lo que también es todo un ejemplo el
exfutbolista y atleta Marcelino Vaquero, «Campanal II».
La familia que forma el Belenos Rugby Club tiene incorporados todos estos valores a su forma de ser y actuar, tanto
dentro del terreno de juego como fuera de él. Su trayectoria es
todo un orgullo para Avilés, testigo de sus éxitos y compañera de viaje de una disciplina que ha encontrado en nuestra
ciudad el mejor lugar para crecer en la región.
Asturias, como Avilés, se enorgullece de contar con personas y colectivos que trabajan por la divulgación de su cultura, su historia y sus tradiciones. La Asociación Cultural
«Amigos de Cudillero» cumple un cuarto de siglo siendo
garante de la esencia pixueta y organizando todo tipo de actividades de interés.
En nuestra ciudad contamos también con figuras como
la de otro de los galardonados, Armando Arias, sin cuya
contribución no entenderíamos de la misma manera el movimiento social y cultural avilesino, que hoy en día goza de tan
buena salud gracias a diferentes iniciativas en las que ha dejado su impronta y que sigue desarrollando en la actualidad
en la Asociación Cultural La Serrana.
Si hay un elemento que nos enriquece como colectividad, ese es el voluntariado. En Avilés lo tenemos muy presente, y por eso tratamos de promocionarlo en todos los entornos educativos, culturales o deportivos, entre otros. Por eso
me parece tan acertada la Mención a la labor social que la
presente edición de estos premios realiza a los Voluntarios de
«la Caixa» en Asturias.
Todos y todas sumamos, y ese esfuerzo colectivo nos permite dar pequeños pero firmes pasos para alcanzar grandes
metas. A todas las personas y entidades premiadas por la
Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, así como a quienes la
integran, mi más sincera enhorabuena y mi agradecimiento
por su labor solidaria.
Mariví Monteserín Rodríguez
Alcaldesa de Avilés
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PREMIOS HDL COLESTEROL BUENO®,
MANDILES DE LA COFRADÍA
Y TODA UNA VIDA 2017
ACTA DEL JURADO
El Jurado de los premios que la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, otorga anualmente, reunido en
Avilés, el 26 de junio de 2017, bajo la Presidencia del Doctor en Medicina y Nutrición, don Jesús Bernardo
García, acuerda otorgar los siguientes galardones:

PREMIO HDL Colesterol Bueno:

Manuel J. Castillo Garzón. Catedrático de Fisiología Médica en la Universidad de Granada, por sus
trabajos sobre la fisiología del ejercicio y la nutrición del deportista.
Mª José Martínez Patiño. Profesora de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de
Pontevedra, por sus trabajos como asesora científica de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional y miembro de la Academia Olímpica del COE.
Ruth Beitia Vila. Atleta especialista en salto de altura. Por su larga trayectoria deportiva jalonada de medallas y records, tetracampeona de Europa y Campeona Olímpica en Río 2016.

PREMIO Mandil de la Cofradía:

Armando Arias García. Coordinador del Aula de Cultura de La Voz de Avilés. Dada su larga trayectoria
en los movimientos sociales y culturales de nuestra ciudad, de los que es un profundo conocedor y divulgador.
Asociación Cultural «Amigos de Cudillero». Por su labor de divulgación de la historia y tradiciones
durante sus 25 años de existencia y, en su nombre, a su fundador y presidente Juan Luis Álvarez del Busto.

PREMIO Toda una vida:

Marcelino Vaquero González del Río, «Campanal II». Exfutbolista y atleta senior. Once veces internacional con la Selección Nacional de Fútbol, que sigue compitiendo como atleta, desde su jubilación como
futbolista en el año 1969, en diferentes especialidades y consiguiendo campeonatos nacionales senior. Verdadero ejemplo para nuestros jóvenes.

MENCIÓN a la labor social:

Voluntarios de «la Caixa» en Asturias. Por su implicación en ayudas en diferentes causas sociales,
medioambientales y culturales, en especial las destinadas a erradicar la pobreza y la exclusión social.

MENCIÓN a la labor deportiva:

Belenos Rugby Club. «Un club, una familia». Fundado en el año 1998, cuenta en la actualidad con 300
socios y 100 jugadores. Tras atravesar por diversos avatares (cambios de campos de entrenamiento en diferentes municipios de la comarca, ascensos y descensos de categorías) en la actualidad totalmente asentado, es una
verdadera escuela de deportistas y de valores.
Avilés, 26 de junio de 2017

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

7

Catedrático de la Universidad de Granada
Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina.
Formación
– Licenciado en Medicina. Facultad de Medicina, Universidad de Granada (1978). Sobresaliente.
– Doctor en Medicina. Universidad de Granada (1980).
Premio extraordinario.
– Médico especialista MIR en análisis clínicos. Hospital Clínico Universitario. Granada (1983).
– Médico-especialista en Bioquímica Clínica. HCU Granada (1987).
– D.U. en Endocrinologie, Nutrition et Dietetique
(CHU-Liège, Universidad de Lieja, Bélgica). Estancias en el extranjero.
– Universidad de Liège: 1981-1983, 1992-1997 y estancias regulares en esa y otras universidades.

Manuel J.
Castillo
Garzón

N

ACE en Granada (1955), doctor en Medicina (1980),
especialista en Biopatología Clínica –Endocrinología,
catedrático de Fisiología Médica de la Facultad de
Medicina de Granada (1996-). Director del Grupo de
Investigación: Evaluación Funcional y Fisiología del Ejercicio–
Ciencia y Tecnología para la Salud 262 de la Junta de Andalucía, exdirector médico de Sotogrande Health Experience
(una aplicación práctica de su actividad investigadora). Autor
de más de 150 publicaciones científicas nacionales e internacionales (la mayoría en revistas de impacto) y más de 250
comunicaciones a congresos. Ha impartido numerosas conferencias en España y fuera de España. Mantiene una línea de
colaboración estable con centros sanitarios y de investigación
de diversos países, participando y/o liderando varios proyectos
nacionales e internacionales. Área de interés médico-científica: Estudio de los aspectos endocrino-metabólicos relacionados con la actividad física y su efecto en la prevención del
envejecimiento. Es miembro del comité científico de diversas
sociedades científicas y, entre ellas, la Sociedad Europea de
Medicina Antienvejecimiento. Entre otros premios, su grupo ha
recibido el Premio de Investigación en Deporte que concede la
Junta de Andalucía.
– Director médico científico de los Programas de Rendimiento Empresarial Health First.
– Director científico de la Fundación 59 minutos.
– Director científico de los Programas Winning Spirit.

Actividad clínica:
– Médico interno residente. Hospital Clínico Universitario de Granada (1979-1981 y 1983-1987).
– Médico y responsable del laboratorio. Centro de Alto
Rendimiento Deportivo en Altura CARD Sierra Nevada. Granada (1990-1992).
– Assistant. Service de Diabete, Nutrition et maladies
Metaboliques, CHU Liège, Bélgica (1981-83 y 19921996).
– Director médico de CeDBA (Centro de Diagnóstico
Biopatológico Avanzado). Granada (1997-1999).
– Asesor de diversas clínicas nacionales e internacionales en materia de nutrición y ejercicio como terapia
antienvejecimiento (2000-).
– Director médico Sotogrande Health Experience. Sotogrande. Cádiz (2005-).
Actividad docente:
– Profesor encargado curso. Facultad Medicina. Universidad de Granada. 1978-83.
– Profesor adjunto contratado. Facultad Medicina. Universidad de Granada. 1983-84.
– Profesor titular de Universidad. 1984-96.
– Assistant d’Université. Universidad de Liège. 199294 y 1995-97.
– Profesor visitante. Universidad de Liège. Programa
BIOMED. UE. 1994-95.
– Catedrático de Universidad. Facultad de Medicina.
Universidad de Granada (desde febrero 1996).
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María José
Martínez
Patiño

D
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OCTORA en Ciencias del Deporte por la Universidad
de Vigo.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Diplomada en Estudios Avanzados (DEA) en Ciencia Política
y Sociología de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela.
Master Universitario en Alto Rendimiento Deportivo (UAM y
COE).
Investigadora asociada en The UCLA Institute for Society
and Genetics. (2014-).
Asesora científica de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional (2013-).
Experta del Tribunal Internacional Arbitraje del Deporte
(TAS) (2015-).
Profesora e investigadora en la Universidad de Vigo.
(2000-).
2 Sexenios de Investigación del Consejo Nacional de Universidades (CNEAI) (2016).
Editora en jefe de la revista Journal of Human Sport and
Exercise (2017-).
Autora de 40 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.
Miembro de la Comisión de Doctorado en Educación, Deporte y Salud.
Experta en investigación relacionada con relaciones
internacionales, ciencia política y deporte, empresa y
estrategias empresariales vinculadas al deporte de alto

–
–
–
–

–
–

–

rendimiento deportivo y entrenamiento deportivo de alto
nivel.
Técnico deportivo superior en atletismo de alto nivel.
Miembro de la Academia Olímpica Española del Comité
Olímpico Español.
Directora del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Vigo.
Estancias de investigación en San Petersburgo (Rusia),
Universidad de Austin (Estados Unidos), Oporto (Portugal),
UCLA (Estados Unidos).
Deportista de alto nivel en atletismo (1980-1992).
Atleta internacional y miembro del equipo olímpico JJ.MM.
en velocidad, vallas y relevos (1980-1992). Atleta mundialista en 100 metros vallas.
Autora de 12 libros sobre atletismo, deporte de alto nivel,
iniciación deportiva, mujer en el deporte de alto nivel, deporte femenino y controles genéticos y hormonales.

Premio HDL Colesterol Bueno

Ruth
Beitia
Vila

N

ACIÓ el 1 de abril de 1979 en Santander (Cantabria).
Es la menor de cinco hijos, todos atletas, de José Luis,
dependiente en una ferretería, y de Aurora, ama de
casa. Ambos son jueces deportivos. Su padre fue juez
en Barcelona 92.
Es diplomada en Fisioterapia, técnico en Actividades Físicas y Animación Deportiva y monitora de atletismo.
Pronto destacó en las carreras de fondo y de campo a través. Cuando contaba 11 años conoció a Ramón Torralbo, que
se convertiría en su entrenador de toda la vida y que la condujo
hacia el salto de altura. Batió su primer récord de España al
aire libre en 1998 saltando 1,89 metros. El 26 de julio de
2003, y en Avilés, supera por primera vez la marca de los dos
metros. En las pistas del Quirinal hay una placa con su nombre en recuerdo de dicha hazaña. Posteriormente superó varias
veces esta marca hasta conseguir superar los 2,02 metros, un
nuevo récord que logró en San Sebastián, el 4 de agosto de
2007. Fue la primera española en superar la altura de dos
metros y la novena mejor marca mundial en 2003.
12 veces campeona de España al aire libre, entre 2003
y 2016, y 15 veces campeona en pista cubierta desde 2003
hasta 2016. Campeona de Europa al aire libre en 2012, 2014
y 2016, y medalla de bronce en el Campeonato Mundial de
2013. Bajo techo consiguió dos medallas de plata y otras dos de
bronce en los Campeonatos del Mundo de pista cubierta, y un
oro, cuatro platas y un bronce en los Campeonatos de Europa.
En el año 2005 obtuvo su primera medalla internacional
al finalizar segunda en los Campeonatos de Europa Indoor celebrados en Madrid, superando los 1,99 metros. En 2006 recibió
la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo Indoor de
Moscú. El 8 de marzo de 2009 logró la medalla de plata del
Campeonato Europeo de atletismo en pista cubierta que se celebró en Turín. Conquistó la medalla de oro en los Campeonatos
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de Europa de atletismo celebrados en el año 2012 en Helsinki
con una marca de 1,97 metros. Medalla de oro en el Europeo
de atletismo de 2013 en Gotemburgo y medalla de bronce en el
Campeonato Mundial de Moscú en el mismo año. En 2014 ganó
la medalla de bronce del Mundial Indoor de Sopot con 2,00 y
revalidó el título de campeona de Europa saltando por encima
de los 2,01 metros. Siendo la mejor marca mundial del año en
el Campeonato Europeo de Atletismo.
Se proclamó campeona olímpica en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, en el año 2016, que logró sin fallo hasta
los 2,00 metros.
El 23 de enero de 2017 fue galardonada con el Premio
Reina Letizia por sus éxitos en 2015, entre los que se incluye
la Diamond League.
En octubre de 2008 fue designada miembro del Comité
Ejecutivo Regional del Partido Popular en Cantabria y el 16
de junio de 2011 tomó posesión como diputada y fue designada secretaria primera del Parlamento de Cantabria para la
VIII legislatura. Tras las elecciones de 2015 renovó su acta de
diputada en el parlamento de Cantabria para la IX legislatura.

10

Premio Mandil de la Cofradía

Armando
Arias
García

N

ACIÓ en Salas en 1952, por tanto un abuelo camino a
los sesenta y seis años.
Sus padres, Armando y Edelmira, trabajadores a la parte,
o sea sin tierra propia, tuvieron que trasladarse a San Balandrán para llevar como caseros la finca propiedad de don Federico Ibáñez Fernández-Trapa.
Fue a la escuela de Laviana, donde tuvo la inmensa fortuna de encontrarse con un maestro de escuela, de aquellos
de la famosa estirpe leonesa, vocacional y dedicada. Marcó su
vida: se inició pronto en el gusto por la poesía, el amor y respeto a la naturaleza y, claro está, a todas las enseñanzas regladas
contenidas en la enciclopedia Álvarez.
Sus estudios de bachillerato, con sus reválidas correspondientes, las cursó en el Instituto Carreño Miranda de Avilés.
A la par que el bachillerato, empezó a participar en grupos de Juventudes Independientes Católicas y Juventudes Estudiantiles Católicas, en la parroquial de Sabugo, donde pudo
dar rienda suelta a sus primeras inquietudes sociales.
A la par que reuniones en formación y adoctrinamiento
pudo organizar grupos propios de trabajo con niños más jóvenes y grupos de mayores a los que impartía clases particulares
para enseñarles a leer y escribir, fundamentalmente mujeres
empleadas de hogar.
Terminado el bachillerato marchó a recibir estudios de
peritaje agrícola en León. Allí, como era normal en aquellos
tiempos, se involucró en las actividades estudiantiles. De vuelta a Asturias, se casó con María Isabel Sánchez García. Tenía

entonces 21 años. Juntos decidieron emigrar a Suiza donde,
cerca de un año, se hincharon a fregar platos en un hotel de
la Engadina.
Ya en España, entró a trabajar en agencia inmobiliaria
Represa, en la que permaneció dos años y medio, hasta que el
destino le cruzó con José Fernando Arias Díaz. Después de más
de cuarenta años juntos siguen.
Durante 32 años ha compaginado su aportación al Grupo
Arias con su trabajo como empleado de banca en el Banco de
Fomento, luego Caja España.
En todo este tiempo siempre sintió la tentación de participar, además, en proyecto de tipo social.
En el Poblado de Pescadores (Nodo) y en el complejo
Social Virgen de las Mareas, dependiente del Instituto Social
de la Marina, fue responsable de sus actividades culturales:
proyecciones de cine para niños, charlas orientativas de nivel
básico para mayores, creación de equipos de fútbol para los
más jóvenes. Así pudo participar en la creación de una asociación de cabezas de familia (precursoras de las asociaciones
de vecinos) con gentes del Nodo y vecinos de los bloques de
Cristalería Española.
Consciente de las, en aquellos momentos, malas condiciones en las que los pescadores desarrollaban su trabajo y
junto con Rafael Lobato y el histórico luchador Emeterio Álvarez, de San Juan de la Arena, impulsaron la creación del
Sindicato Libre de Pesca en buena parte de Asturias. El éxito
más que razonable entre los hombres de la mar los sobrepasó
y realizaron un traspaso más que razonable a un sindicato con
implantación nacional. En su haber un pequeño hito reivindicativo: por primera vez en la historia de Avilés los barcos
estuvieron amarrados durante dos días.
En entidades deportivas prestó su apoyo directo al Avilés
Deportivo, donde además de socio fue tesorero contador durante unos años y formó parte durante cinco del primer Consejo de Administración del Real Avilés.
Ha sido además:
– Presidente de la Peña Madridista de Avilés.
– Secretario de la Sociedad Económica de Avilés y Comarca durante 10 años.
– Coordinador del Aula de Cultura de La Voz de Avilés
durante 4 años.
– Directivo y Secretario del Casino de Avilés.
Participa activamente y es socio de Art Stret, Casino de
Avilés, Cruz Roja Española, Sociedad Económica de Amigos
del País de Avilés y Comarca, Asociación Atlética Avilesina,
Amnistía Internacional, Real Avilés y Sociedad Cultural La Serrana de Avilés.
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Juan Luis
Álvarez
del Busto

J

UAN Luis Álvarez del Busto (Cudillero, 26-03-1951),
es hijo de Juan-Luis Álvarez Bravo («Totó»), nieto de Elvira Bravo Fernández-Ahuja y biznieto de Agustín Bravo
Fernández de la Muria («Roque»), todos ellos de tan entrañable vinculación al acontecer histórico-cultural de la villa
«pixueta».
Desde muy joven –tenía 19 años–, e influido por Elvira
Bravo, se entregó con tesón al estudio y la divulgación de los
valores costumbristas y folklóricos de Cudillero; y resultado
de sus trabajos son los múltiples artículos y reseñas en periódicos, revistas y enciclopedias (Gran Enciclopedia Asturiana,
Asturias a través de sus Concejos, Diccionario Geográfico de
Asturias,...). Colaboró en Radio Nacional de España y en Televisión Española y es autor de un sermón de la secular «Amuravela» (1994) y de los libros Cudillero (agotado), Cudillero
en el recuerdo. Evocación gráfica (agotado), Ayuntamiento
de Cudillero (1837-2003), Retrato de Cudillero con Casaus
al fondo y Cudillero mágico. La palabra encantada de Elvira
Bravo (agotado).
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Realizó importantes trabajos en pro de la construcción
del nuevo puerto pesquero y de la prohibición del arte de las
«volantas» en los «caladeros» próximos a Cudillero; y fue portavoz del sentir del pueblo en su oposición a la instalación de
una central nuclear en la Concha de Artedo.
Promotor a partir de 1974 de diversos y prestigiosos actos culturales, tales como la «Fiesta Literaria de la Mar» y el
galardón de ámbito internacional «Amuravela de Oro». Álvarez
del Busto es Cronista Oficial de Cudillero desde 1974 –fue
el más joven de Asturias, y posiblemente de España, y en la
actualidad es el Decano–, miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), de la Real Asociación Española de
Cronistas Oficiales (RAECO), presidente de la Asociación de
Cronistas Oficiales de Asturias (ACOA) y Presidente-fundador
de la Asociación «Amigos de Cudillero» que, además de sus
múltiples y prestigiosas actividades como las antes citadas,
consiguió que se restaurase la Capilla del Humilladero, el edificio más antiguo de la villa (siglo XIII), que se encontraba en
estado de ruinoso, así como el Cristo que en ella se venera (s.
XV). Otra importante actuación fue la restauración del retablo
del Cristo de Piñera y de la talla de la imagen. Dirige «El Baluarte», revista-anuario de la Asociación, colectivo este que ha
sido distinguido con importantes premios en reconocimiento a
su altruista labor sociocultural y turística.
Álvarez del Busto es «Urogallo de Bronce» al Personaje
Popular 2001, distinción que concede el Centro Asturiano de
Madrid, Socio de Honor de la «Peña Diez Villas» del referido Centro y de la Asociación Internacional «Profesor Alonso
Olea», Placa de Bronce de RTVE en reconocimiento a la contribución prestada a la Red y I Insignia de Oro del Coro Mixto
de Cudillero.
Está casado y tiene tres hijos.
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Marcelino
Vaquero
González del Río
CAMPANAL II

N

ACIÓ en Gijón, el 13 de febrero de 1931, en el seno
de una familia marcada por el fútbol. Su padre, Ovidio Vaquero Álvarez, había sido lateral izquierdo del
Sporting de Gijón y su madre, Margarita González
del Río, era hermana del que fue gran futbolista Guillermo
«Campanal I», que formó parte de la delantera histórica del
Sevilla conocida como la delantera Stuka.
Se casó con la sevillana Mari Cruz Guitarte, con la que
tuvo seis hijos, todos ellos deportistas y que fueron campeones de Asturias en algunas de las modalidades deportivas
que practican.

El apodo le viene de la empresa que en 1924 crearon
sus padres, la primera fábrica en España que comercializó comida enlatada, principalmente la fabada, bajo el nombre de
«Campanal», que también era el nombre del restaurante que
regentaban.
Llegó a Sevilla con 16 años, en 1948, embarcado en un
barco carbonero que hacía la ruta Gijón-Sevilla, reclamado por
su tío Guillermo, a la sazón entrenador del Coria C.F., al saber
que tenía buenas cualidades para jugar al fútbol. Pasó unos
años en el Liturgi y a los 19 años debutó en primera división
vistiendo la camiseta del Sevilla C.F., siendo entrenador su tío
Guillermo. En este club militó durante 16 temporadas. Jugaba como defensa. Le hicieron entrega del «Dorsal de Leyenda
número 5» en reconocimiento a la camiseta que defendió en
más de 400 partidos.
Luego pasó dos en el C.D. de La Coruña y su última campaña como profesional fue en el Real Avilés C.F., la temporada
1968-1969.
Con 21 años debutó como internacional en la Selección
Española de Fútbol en un partido jugado contra la República
Federal de Alemania. Fue 11 veces internacional con la Selección Española, siendo nominado como integrante ideal de
dicha selección.
Retirado del fútbol se establece en Avilés y pasó a practicar como atleta diferentes especialidades, primero tenis y
posteriormente atletismo de veteranos.
Como atleta senior ha conseguido 107 títulos de campeón de España en siete modalidades: 110 y 200 metros
vallas, longitud, triple salto, altura, lanzamiento de peso y
de disco, así como infinidad de medallas. En la actualidad,
a sus 86 años, sigue compitiendo en los Campeonatos de
España de veteranos, siendo el atleta vivo con más títulos
de España.

Mención a la labor social
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Voluntarios
de «la Caixa»

Q

UÉ HACEN: El Programa de Voluntarios de «la
Caixa» está integrado por más de 30.000 personas
que ayudan en diferentes causas sociales, medioambientales y culturales de manera desinteresada. Son
trabajadores en activo o jubilados de la entidad, así como sus
familiares y amigos que se quieran sumar a esta importante
labor social.
Este proyecto de voluntariado corporativo nació en el año
2005 y en la actualidad cuenta con más de 9.000 voluntarios en 39 Delegaciones de la Asociación de Voluntarios de
«la Caixa».
A QUIÉN SE DIRIGE: A todos los empleados, jubilados,
familiares y amigos de «la Caixa» que quieran formar parte
de la Obra Social «la Caixa», actuando de manera solidaria y
fomentando el voluntariado en diferentes actividades.
CÓMO AYUDAN: La labor de los voluntarios de «la Caixa»
se realiza desde las 39 Delegaciones repartidas por toda España. Las Delegaciones de la Asociación de Voluntarios de «la
Caixa» identifican, priorizan y llevan a cabo acciones solidarias
según las necesidades de cada territorio:
Programas lúdico-sociales para niños: actividades deportivas, culturales y creativas. Salidas lúdicas para niños en
situación de pobreza, en riesgo de exclusión social o con discapacidad.
CiberCaixa Hospitalarias: espacios de aprendizaje, comunicación y entretenimiento situados en zonas infantiles de los
centros sanitarios.
Actividades lúdicas contra la exclusión social: diferentes
actividades para devolver la ilusión a personas en riesgo de
exclusión social y promover su integración.

Acciones solidarias: campañas y acciones puntuales a
favor de las personas en situación de pobreza.
Acciones de reinserción social: acciones de apoyo a diferentes colectivos que se encuentran en situaciones difíciles.
Cuidado del medioambiente: acciones de protección y
mantenimiento de nuestro entorno.
Voluntariado internacional: participando directamente en
proyectos de cooperación internacional para el asesoramiento
de las ONG locales.
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Mención a la labor deportiva

Belenos
Rugby
Club
UN CLUB, UNA FAMILIA

R

ESULTA imposible hablar de la historia del Belenos
Rugby Club sin hablar de la Asociación Atlética Avilesina, ya que este fue el inicio de nuestro club. Todos
los componentes de la Atlética pertenecientes a la
sección de rugby y algunas personas vinculadas a este deporte
en la comarca se reunieron en asamblea, el 8 de febrero de
1998, para decidir el futuro del nuevo club.
Con el equipo desterrado del estadio Román Suárez Puerta los entrenamientos comenzaron a celebrarse en los campos
de arena de Las Arobias. En marzo de ese mismo año, con el
nuevo club en mantillas, y a las órdenes de Alejandro Ribot
Belda como entrenador, se forma un equipo con la calidad
suficiente para optar al ascenso a la primera división nacional,
opción que en aquella temporada se esfumó al no contar con
los medios económicos suficientes.
Con Pablo Avello como presidente llegaba, al mes siguiente, el primer título para el Belenos: Campeón en el VI Torneo
Seven de Grado.

Es a partir de ese momento cuando la constitución del
nuevo club sería una labor ardua y difícil, pero, que sin duda
alguna, ha sido un tremendo éxito, tanto en lo deportivo como
en lo social y económico. A partir de la temporada 98-99 comienza un calvario de nuevos campos de entrenamiento: Parque de Ferrera, en Avilés; playa de Salinas; campo del Ferrota,
en Piedras Blancas, en el semiabandonado campo de Pillarno,
y se consigue el ascenso a primera división nacional. La campaña 1999-2000, primera del club en categoría nacional, fue
la de un claro acoplamiento al juego desarrollado entre estos
equipos de mayor nivel.
En junio de ese año 2000 el Belenos jugó su primer encuentro internacional en el Torneo de Torrelavega.
En el año 2003, y gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Avilés (en el que tuvo mucho que ver el entonces concejal
Román Antonio Álvarez), se consigue lo que era un verdadero
sueño para jugadores: poder entrenar en Avilés, concretamente
en el Campo Santa Bárbara, de Llaranes. Hoy en día este campo
sigue siendo nuestra casa y no solamente juega el equipo senior,
también lo hacen los equipos de categorías inferiores.
Asentados en Avilés, el club comenzó a crecer de manera
importante, tanto en jugadores como en fases de ascenso y
campeonatos de distintos torneos, destacando los celebrados
en los años 2004 y 2005 en Valencia y Santander, ambos
de carácter internacional. En el año 2007 quedó campeón de
primera nacional. Pero fue en abril de 2008 cuando el club
llegó a lo más alto de su corta historia, logrando la división de
honor B, un sueño para sus jugadores que ese día estuvieron
en la élite del rugby español. Después de ese día ya nada fue
como antes para el Belenos Rugby Club que logró consolidar
este deporte en nuestra ciudad. En el año 2014 se volvió a
la división de honor B y, como en el año 2008, se descendió
también de categoría, pero esta vez con un poso social y deportivo mucho más grande: el club cuenta en la actualidad con
trescientos socios y más de cien jugadores. Su junta directiva
la forman Felipe Blanco Barrosa (presidente), Manuel Israel
Heres (vicepresidente), José Manuel Arabia (tesorero) y Juan
Bautista Serrano (secretario).
Esperamos volver a estar entre los mejores algún día, pero
en caso de no lograrlo no pasa nada, el Belenos Rugby Club ya
es más que un club en la ciudad y nuestro deporte está más
que asentado, que era lo prioritario para esas 35 personas que
un día decidieron crearlo.
¡¡¡¡Dale Belenos!!

Cofrade de Honor

Fernando
Viana
Garrido

E

S INGENIERO técnico agrícola y
doctor en Enología por la Universidad Politécnica de Valencia,
obteniendo Sobresaliente Cum
Laude en su tesis doctoral enfocada al
estudio del potencial enológico de las
levaduras vínicas.
Máster en Viticultura, Enología
y Marketing del Vino y diplomado en
Estudios Avanzados en el Programa de
Doctorado de Tecnología de Alimentos
por la Universidad de Valencia.
Ha sido durante tres años investigador en formación en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
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En la actualidad es técnico de investigación del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), participando en diferentes proyectos, tanto
nacionales como europeos, dentro del
Departamento de Protección Vegetal y
Biotecnología de este Centro.
Secretario del Círculo de Enófilos
Utiel-Requena (Valencia) y tesorero de
la Federación Española de Cofradías
Gastronómicas (FECOES), así como del
Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas (CEUCO), organización que
aglutina a cofradías de ocho países europeos y de Macao (China).
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Cofrade de Honor

Francisco
Cassani
Valverde

N

ACIDO en Madrid. Realizó la carrera de Ingeniero Técnico Agrícola en la Escuela Universitaria de Madrid.
Empresario autónomo, vive en Baena desde el año 1977,
desde entonces ha colaborado con todos los agricultores de la
provincia de Córdoba en la mejora de sus cultivos, dando numerosas charlas sobre el manejo y cuidados del olivar
En 1994 recibió el premio Agropecuario de ASAJA por su
dedicación al olivar.
En el año 2002 la Denominación de Origen Baena y su
Consejo Regulador le dieron la medalla de plata como mejor
agricultor.
Pertenece a la Cofradía Amigos del Olivo de Baena desde
el año 2002, y desde el año 2009 está en la junta directiva.
Es Cofrade de Honor de la Cofradía Círculo de Enófilos de
Utiel-Requena.
Cofrade de Mérito de la Cofradía de los Gastrónomos del
Algarve, Portugal.
Cofrade de Honor de la Cofradía del Cordero Segureño.
Cofrade de Honor de la Cofradía de los Vinos de las Rías
Baixas.

Cofrade de Honor

Manuel
Pérez
Serrano
GERENTE DE LA COOPERATIVA
OLIVARERA GERMÁN BAENA

N

ATURAL de Baena (Córdoba) y de profesión olivarero,
pertenece a la Cooperativa «Germán Baena» desde su
fundación, desempeñando en la actualidad el cargo
de director gerente.
Esta Cooperativa se dedica a la producción y envasado
de aceite de oliva virgen y virgen extra desde 1972. En la
actualidad cuenta con 730 socios cooperativistas que cultivan
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sus olivos y los modos de aprovechamiento de este árbol milenario, símbolo de la paz y de la alianza, árbol de la luz y la
verdad en las distintas civilizaciones a lo largo de la historia,
con unas formas de producción sostenibles, sin comprometer
los recursos, entroncándose en el territorio y al medio ambiente, ligados al mismo y a su cultura en aras de conseguir una
calidad diferenciada y reconocida en la multitud de premios
y distinciones que Germán Baena ha conseguido a lo largo de
toda su trayectoria.
Germán Baena ha sido considerado por numerosos jurados como uno de los mejores aceites del mundo, logrando premios de catadores muy exigentes tanto a nivel nacional como
internacional.
La producción media de Germán Baena es de 18/20 millones de kilos de aceitunas, lo que equivale a 3,8-4 millones
de kilos del mejor aceite de oliva virgen y virgen extra.
Ha sido el aceite oficial de la delegación española en las
últimas Olimpiadas celebradas en Río de Janeiro y, desde hace
ya 20 años, es el aceite que servimos a los niños en los Desayunos Cardiosaludables que organiza la Cofradía del Colesterol
Bueno, HDL.
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Concurso de maquetas

Fallo del concurso de maquetas
de los premios
El pasado día 5 de julio se procedió, en las instalaciones
de la Factoría Cultural de Avilés, al fallo del concurso de maquetas de los trofeos que se van a entregar en la gala de los
Premios HDL 2017. Han participado en el mismo un total de
40 alumnos de la Escuela Municipal de Cerámica. El jurado
estuvo formado por el pintor local José Truyés, la artista plástica
Diana Coana, Anabel Barrio, directora de dicha Factoría Cultural
y por los cofrades Carlos Vallina, Juan Carlos González, Agustín
Hidalgo y Sabino González.
La maqueta premiada para el Premio «Toda una vida» ha
sido la presentada por Felicitas Curto García, realizada en barro
laminado y moldeado, pintada en safi y bizcochado, bajo el lema
«Alimento sano, corazón sano». La elegida para los Premios
«Mandil» ha sido la realizada por Isabel Blanco, denominada
«Estrella» y está construida en arcilla blanca (loza).
Felicitamos desde aquí a las ganadoras y agradecemos la
participación de todos los concursantes.

XII Encuentro Nacional de Cofradías Enogastronómicas en Castellón
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La Cofradía del Colesterol Bueno,
HDL, recoge el Premio Nacional a la
Mejor Cofradía Gastronómica 2017
El 27 de mayo se celebró
en la ciudad de Castelllón el
XII Encuentro Nacional de Cofradías Enogastronómicas, organizado por la Federación Española de
Cofradías Vínicas y Gastronómicas
FECOES, bajo el lema «Castellón
capital gastronómica del arroz» y
que contó con la participación de
20 cofradías gastronómicas, llegadas de distintos puntos de España,
y de 200 participantes. Una convocatoria que quiere situar a la capital de la provincia castellonense en
el mapa de la gastronomía nacional
como revulsivo de la economía local
y del turismo. La alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, evocó este valor
de la gastronomía local y provincial
ante los participantes en estas jornadas, destacando «la promoción de los productos y materias
primas de calidad como reclamo turístico imprescindible que
se manifiesta en rutas gastronómicas, certámenes y jornadas;
iniciativas indispensables para la promoción turística».

Los asistentes al Encuentro pudieron degustar productos
de la tierra, en el que no faltaron los mejores arroces de Castellón, y conocer más de cerca la cultura, la historia y el turismo
locales.
El evento se celebró en el Centro de Desarrollo Turístico
del Grao (CdT) y contó con la asistencia del secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana Francesc Colomer. Durante la mañana, y en el transcurso del Encuentro, la
Federación Nacional de Cofradías (FECOES) entregó sus Premios Nacionales «Artesanía Culinaria», Novena Edición, entre
ellos el de «Cofradía Gastronómica 2017» a la Cofradía del
Colesterol Bueno, HDL, de Avilés, por sus trabajos en torno a la
salud y hábitos de vida saludables y al Programa de Desayunos
Cardiosaludables que realizamos en los centros escolares; galardón que recogió su presidente, Sabino González, que acudió
acompañado por 8 de sus cofrades y más directos colaboradores; y a la empresa Central Lechera Asturiana CAPSA como
«Mejor Industria Láctea Tradicional 2017», que fue recogido
por el director de Grandes Cuentas y Gran Consumo de dicha
empresa Alejandro Sanchís.
Por la tarde hubo un vistoso y colorido desfile por las calles
del centro de Castellón en el que cada cofradía gastronómica lució sus mejores galas de capas, sombreros y estandartes identificativos, una recepción en el salón de plenos del Ayuntamiento y
una cena de gala en el Real Club Náutico, que cerró la brillante
celebración de este XII Encuentro Nacional.
S.G.
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Entrega de nuestros premios anuales

Premios al deporte
y la nutrición
Representantes de catorce cofradías gastronómicas españolas, junto a autoridades y personalidades del deporte y
de la cultura, se dieron cita en Avilés el pasado día 11 de
noviembre para acompañar un año más a la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, en la entrega de sus premios anuales,
que este año recayeron en Manuel J. Castillo, María José
Martínez Patiño y Ruth Beitia Vila. Los tres, grandes amantes del deporte y la nutrición. El acto, como ya es habitual,
se celebró en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura.
En la categoría de «Mandiles de la Cofradía» los galardonados fueron Armando Arias y Juan Luis Álvarez del Busto. Marcelino Vaquero, «Campanal II», recogió el galardón a
«Toda una vida». En esta edición se destacó la labor social
de los Voluntarios de «la Caixa» en Asturias y la deportiva
del Belenos Rugby Club.
La sorpresa de la gala, que guardaba la Cofradía
del Colesterol, fue la entrega de sus «Pin de Oro» a los

doctores Jesús Bernardo García y Luis Castellanos Jal,
junto con sus equipos humanos, por su colaboración
en los programas de «Desayunos Cardiosaludables» y
de «Salud Bucodental», que año a año lleva a cabo la
Cofradía en diversos colegios de enseñanza primaria y
secundaria.
También fue una grata sorpresa la incorporación de
«Ratonchi», popular personaje de cuentos infantiles creado por la escritora local Dulce Victoria Pérez Rumoroso, al
elenco de la Cofradía, dado que será protagonista de diversas acciones tendentes a luchar contra los malos hábitos
alimenticios y bucodentales.
Al día siguiente a la gala, y como ya es tradicional, los
tres premiados HDL firmaron sus monolitos en el paseo de
las firmas de la margen derecha de la ría avilesina acompañados de familiares, amigos y miembros de la Cofradía del
Colesterol Bueno, HDL.
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Entrega de nuestros premios anuales
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Entrega de nuestros premios anuales

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

La temporada 2017 de
Desayunos Cardiosaludables
comenzó en la torre del Niemeyer
Adiós a la bollería
a cambio de aceite y fruta
El día 27 de enero se inició la temporada 2017 del Programa Desayunos Cardiosaludables con la participación de
cincuenta alumnos del Colegio Público Sabugo, que en esta
ocasión ocuparon la torre mirador del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés.
Llegaron con hambre y no dejaron ni las migas, pero lo
mejor para la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, fue el interés de los alumnos, que no solo inauguraron el primero de
los desayunos cardiosaludables, organizados por la entidad en
el presente curso escolar, sino que además se mostraron muy
participativos.
El menú sorprendió a los comensales por su variedad y
la diferencia con lo que habitualmente toman en sus hogares,
principalmente galletas y magdalenas. Sin embargo, aprendieron que el desayuno ideal incluye leche con cacao, pan con
aceite de oliva virgen extra, fruta, cereales y un yogurt natural.
Previamente a la ingesta, el doctor Jesús Bernardo les explicó
la importancia de la primera comida del día y los nutrientes
que debe contener. El doctor les conminó, además, a desayunar con sus padres para que estos aprendan de ellos, que se
marcharon con la lección bien aprendida y, por si acaso, con
una cartilla recordatorio.
Tras el desayuno, los 50 estudiantes visitaron la exposición sobre el universo de Julio Verne instalada en la cúpula
del Centro Cultural.

Desayunos Cardiosaludables

Desayuno y jornada de convivencia
con voluntarios de «la Caixa»
El día 11 de febrero los invitados al Desayuno Cardiosaludable fueron 30 miembros de la Asociación Rey Pelayo, de
Avilés, que junto con sus monitores y voluntarios de «la Caixa»
en Asturias y de la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, lo
celebraron en la cafetería del Centro Niemeyer para posteriormente visitar la exposición del Universo Julio Verne instalada
en dicho Centro.
Una jornada de convivencia entre colectivos muy emotiva y en la que, junto a los voluntarios y sus familias, hemos
podido inculcar a los participantes de la necesidad de una
alimentación equilibrada y saludable.
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Continuado con este mismo programa, de desayuno más
visita cultural, el 26 de abril fueron 40 alumnos del Colegio
de Educación Especial de San Cristóbal los que participaron
en el mismo.

El 19 de mayo el equipo de voluntarios se desplazó a San
Juan de la Arena para ofrecer un desayuno cardiosaludable
a 40 personas en el Centro de Día Rural de dicha localidad
dentro de las Jornadas de Salud que organiza anualmente la
Mancomunidad del Bajo Nalón, y en el que la Cofradía del
Colesterol Bueno, HDL, viene participado activamente desde
hace ya varios años.

Desayunar y conocer la historia de Avilés
Nueva jornada de Desayunos Cardiosaludables, en esta
ocasión los participantes fueron 60 alumnos y profesores del
Colegio Público San Nicolás de Bari, de Avilés, que se desplazaron hasta los salones del Hotel 40 Nudos para escuchar,
primero, las explicaciones del Dr. Jesús Bernardo sobre la necesidad de realizar un desayuno equilibrado y saludable y,
posteriormente, dar cuenta de un buen desayuno.
La novedad esta vez, aparte de celebrar el evento en el
citado hotel, también lo ha sido el realizar una visita guiada
al Museo de la Historia de Avilés y recorrer el casco histórico
de la ciudad acompañados por el historiador y cofrade Román
Antonio Álvarez.

Cerramos el curso con 35 alumnos del Colegio Público
de Illas que, el 16 de junio, participaron en una nueva jornada
con conferencia médica, desayuno y visita guiada al Museo de
la Historia Urbana de Avilés a cargo del historiador y cofrade
Román A. Álvarez.
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Estudio nutricional
Hábitos
saludables en IES «La Magdalena»

TALLERES DE HIGIENE BUCODENTAL
Además de los Desayunos Cardiosaludables, la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, también lleva a cabo, desde
hace unos años, un Programa de Salud Bucodental en los
distintos centros escolares de la comarca.
El equipo de higienistas y profesionales del Centro
Odontológico Castellanos, colaborador de la Cofradía, llevaron a cabo diversos talleres y charlas con el fin de que los
alumnos de los centros escolares participantes aprendan a
cepillarse correctamente los dientes a la vez que adquieren
hábitos saludables de alimentación y de higiene bucodental.
El programa 2017 se inició en el Colegio Público Sabugo,
con la participación de 76 alumnos de Educación Primaria,
y continuó en el Colegio San Nicolás de Bari, donde participaron los 57 alumnos de más corta edad.
Durante el mes de noviembre, y coincidiendo con los
actos de entrega de nuestros premios anuales, llevaron a
cabo dos charlas para personas mayores en el Centro Social
de la Tercera Edad de Las Meanas (Avilés), a las que asistieron un gran número de asociados.

JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE
Y HÁBITOS SALUDABLES
EN LA EMPRESA DAORJE GRUPO
Desde el pasado mes de marzo la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, viene participando mensualmente en las
«I Jornadas de Medio Ambiente y Hábitos Saludables», organizadas por la empresa avilesina «Daorje Grupo» para los 250
empleados que están próximos a prejubilarse. Estas jornadas
comprenden talleres de medio ambiente, primeros auxilios,
seguridad y hábitos de vida saludables. Son en estos últimos
donde nuestra Cofradía, apoyada como siempre por el equipo de la «Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo»,
UNAM, del doctor Jesús Bernardo García, participa celebrando
un desayuno cardiosaludable y la correspondiente charla médica a los grupos de trabajadores de la citada empresa en sus
instalaciones del Polígono Industrial Principado de Asturias
«PEPA», en Avilés (Asturias).
Estas jornadas han finalizado en el mes de noviembre y han
representado para nuestra Cofradía un verdadero reto de logística
y organización, dado que en ocasiones se simultanearon con los
desayunos organizados en centros escolares de la comarca.
Desde aquí agradecer a todo el equipo de la UNAM, del
Dr. Bernardo, su esfuerzo y dedicación, así como a los voluntarios de la Cofradía que han hecho posible la realización de
este proyecto para dar a conocer en el mundo de la empresa
los beneficios de un estilo de vida saludable.

Abrimos a las 6,00 h.
C/ Rui Pérez, 7 - 33401 Avilés
Telf. 984 835 037
https://www.facebook.com/Cafe.LaBiblioteca/

Semana de los premios
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Semana de los premios
Coincidiendo con la décima octava edición de los premios «HDL Colesterol Bueno», «Mandiles de la Cofradía» y
«Toda una vida» se han celebrado diversos actos en lo que
denominamos «Semana de los premios», y que tuvieron su
antesala los días previos, iniciándose el miércoles, día 8 de
noviembre, con una cata de quesos de la quesería La Peral
impartida por su propietaria y maestra quesera, Esther Álvarez Bango, que dio a conocer al público asistente las tres
variedades de quesos que elaboran a base de leches de vaca,
oveja y cabra.

El jueves, día 9, la ginecóloga doctora Cristina Argudo
ofreció una charla en el Hotel 40 Nudos sobre «Los mitos y
realidades en la prevención del cáncer de mama», organizada
en colaboración con la Asociación Cultural La Serrana.
Continuaron el viernes con la conferencia pronunciada
por el Profesor Manuel J. Castillo Garzón, uno de los galardonados, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés
dentro del ciclo «La mejora cotidiana por el deporte y la nutrición» titulada «La importancia de hacer ejercicio y pasarlo
bien»; para finalizar, el sábado día 11, con una mesa redonda,
moderada por el Dr. Jesús Bernardo García, sobre «Nutrición
y deporte» en la que participaron los premiados Dra. Mª José
Martínez Patiño y el Dr. Manuel J. Castillo, en los salones del
hotel NH Palacio de Avilés.
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Cerveza y salud

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

Curriculum
Hidratación
de los
en premiados
el deporte
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Hidratación en el deporte
Dr. Jesús Bernardo García
Médico Nutricionista
Miembro de la Comisión de Nutrición
del Comité Olímpico Español
Médico Nutricionista de la Selección Española
de Hockey sobre Patines
Médico Nutricionista del Real Oviedo Club de Fútbol

Una correcta hidratación y una dieta equilibrada son la
base para cubrir los requerimientos nutricionales en las personas que hacen deporte.
Pero existen unas necesidades específicas que van a depender de diferentes factores, como son:
– Condiciones fisiológicas individuales.
– Tipo de deporte practicado.
– Momento de la temporada.
– Entrenamiento.
– Periodo de competición.

Lo que más contribuye al desarrollo de fatiga durante el
ejercicio físico son: la disminución de los hidratos de carbono,
almacenados en forma de glucógeno en el organismo y la aparición de deshidratación por la pérdida, por el sudor, de agua
y electrolitos.
Por ello para optimizar el rendimiento deportivo hay que
estar bien nutrido e hidratado.
El 80% de la energía producida por la contracción muscular se libera en forma de calor, que se debe eliminar rápidamente para no provocar un aumento de la temperatura corporal
por encima de un nivel crítico que tendría consecuencias muy
negativas para la salud.
El mecanismo de la sudoración, al mismo tiempo que enfría el cuerpo, provoca una importante pérdida de líquidos.
La deshidratación no solo va a provocar una disminución del rendimiento físico sino que además
aumenta el riesgo de lesiones y puede poner en juego la salud e incluso la vida del deportista.
La deshidratación afecta al rendimiento deportivo porque:
– Disminuye la obtención de energía aeróbica por el músculo.
– El ácido láctico no puede ser transportado lejos del músculo.
– Disminuye la fuerza.
En función de la cantidad de líquidos perdidos se pueden producir las siguientes alteraciones:
– Pérdida del 2% = descenso de la capacidad
termorreguladora.
– Pérdida del 3%:
– Disminución de la resistencia al ejercicio.
– Calambres.
– Mareos.
– Aumento del riesgo de sufrir lipotimias.
– Incremento de la temperatura corporal hasta los 38 grados.
– Pérdida del 4 al 6%:
– Disminución de la fuerza muscular.
– Contracturas.
– Cefaleas.
– Aumenta de la temperatura corporal hasta 39 grados.
– Pérdida del 7 al 8%:
– Contracturas graves.
– Agotamiento.
– Parestesias.
– Posible fallo orgánico.
– Golpe de calor.
– Pérdida mayor de un 10%:
– Comporta un serio riesgo vital y muerte.
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Por ello, el primer consejo que se debe establecer en relación con la realización de ejercicio físico más o menos intenso
es la necesidad de reponer los líquidos perdidos.
¿Cómo sabemos el líquido que perdemos?
La mejor manera de cuantificar el líquido perdido es pesarse antes y después del ejercicio.
Por cada 500 gramos de peso perdido se deben reponer
500 ml de agua.
Si la pérdida llegara a ser de 2.500 gramos habría que
beber 2.500 ml de agua.
Reemplazar una pérdida del 4 al 7% de peso corporal
lleva su tiempo, unas 36 horas para rehidratarse de nuevo.
REEMPLAZAMIENTO DE AGUA
Pérdida de peso
durante el ejercicio

Cantidad de agua
necesitada

500 g

2 vasos

1.500 g

6 vasos

2.500 g

10 vasos

4.000 g

16 vasos
Vaso: 250 ml

Hidratación en el deporte
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Necesidades de electrolitos:
Debido a que el líquido que se pierde se elimina en
forma de sudor, su composición es clave para determinar
las cantidades de solutos que hay que reponer.
La cantidad de electrolitos en el sudor varía en función del grado de aclimatización.
La concentración del ión sodio (Na) en el sudor oscila entre 10 y 70 mEq/L, la del ión potasio (K) entre 3 y
15 mEq/L, la del ión calcio (Ca) entre 0,3 y 2 mEq/L y la
del ión cloruro entre 5 y 60 mEq/L.
Electrolitos durante el ejercicio:
La disminución de los niveles de sodio (Na) en sangre
durante los esfuerzos físicos ha provocado situaciones de
máxima gravedad e incluso el fallecimiento del deportista.
La hiponatremia asociada a beber agua sola en ejercicios de larga duración ha sido causa de graves patologías
(desorientación, confusión e incluso crisis epilépticas).
Durante este tipo de esfuerzos, el consumo de grandes cantidades de agua pura puede ocasionar un desplazamiento de Na+ del medio extracelular hacia el intestino, ocasionando una aceleración en la reducción del
Na+ plasmático. De hecho, se han producido muertes por
encefalopatía hiponatrémica relacionadas con un elevado consumo de agua (como en la maratón de Boston de
2002).
El ión sodio (Na+) es el único electrolito que añadido
a las bebidas consumidas durante el ejercicio proporciona
beneficios fisiológicos.
Una concentración de sodio (Na+) de 20 a 50
mmol/L (460-1150 mg/L) estimula la llegada máxima de
agua y carbohidratos al intestino delgado y ayuda a mantener el volumen de líquido extracelular.
Las pérdidas del ión potasio son mucho menores
(4-8 mmol/L) porque su reposición no es tan necesaria
como la del ión Sodio (Na+) durante el ejercicio; aunque sí es conveniente que se incluya en las bebidas de
reposición una vez finalizada la actividad física, ya que
el potasio (K) favorece la retención de agua en el espacio
intracelular, por lo que ayuda a alcanzar la rehidratación
adecuada.
Una hidratación incorrecta también puede producir
hiponatremia, un desorden del organismo que tiene lugar
cuando la concentración de Na en sangre baja de 135
milimol/litro, siendo más graves las consecuencias para la
salud cuanto más descienda este nivel.
Esto se puede llegar a producir tanto por un exceso
como por un defecto de hidratación:
– Si un deportista toma una cantidad de líquido muy
superior a la que se pierde por el sudor o la orina está
descompensando la proporción de Na en sangre.
– Por el contrario, la deshidratación hace que se
pierda gran cantidad de Na a través del sudor, sin
que se recupere de otra manera, con lo que este
nivel también quedaría alterado.
La mejor manera de prevenir la hiponatremia es una
correcta hidratación, sin excederse, porque se dispararía
el riesgo, y sin quedarse corto, porque podríamos deshidratarnos. Hay que beber conforme a las necesidades
del cuerpo.
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PARA EL HOMBRE: TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

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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Control del colesterol
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Las 10 pautas para
controlar el colesterol
Un elevado porcentaje de la población española,
concretamente el 20 por ciento mayor de 18 años,
presenta un nivel de colesterol superior a 250 mg/dl
(un valor excesivo; el nivel deseable se sitúa en los
200 mg/dl), según la Sociedad Española de Cardiología (SEC).
De hecho, el aumento en las concentraciones plasmáticas de colesterol por encima de los niveles normales se ha convertido en un problema de salud pública.
Así, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), 1 de cada 3 infartos y anginas de pecho son
atribuibles al colesterol elevado.
La SEC establece que las dietas inadecuadas
son un factor determinante en la hipercolesterolemia
o colesterol alto. «Son muchas las personas que incluyen en su alimentación numerosas grasas de origen animal, grasas saturadas y alcohol, en parte por
la rapidez que exige nuestra vida», advierte.
Sin embargo, recuerda que hay otros factores
que posibilitan el aumento de colesterol en nuestro
organismo como: las enfermedades hepáticas, patologías endocrinas y renales, junto con la administración de ciertos fármacos y la predisposición genética
a la hipercolesterolemia.
«Esta última, la enfermedad hereditaria que se
expresa desde el nacimiento, es producida por mutaciones en el gen que codifica el receptor de las LDL
(estos receptores se encargan de eliminar el colesterol de la sangre) y cursa con un aumento del colesterol en sangre, principalmente del colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad (LDL o
colesterol malo)», señala.
Como solución, la SEC destaca que el tratamiento de esta patología requiere de un cambio del estilo de vida: alimentación sana, reducir la ingesta
de alcohol, dejar de fumar, evitar el exceso de peso
y realizar ejercicio físico son las armas necesarias
para combatir esta patología, que en algunos casos
requiere el uso de fármacos. «Pero, ¿cuál es la verdadera clave? Sin duda, la alimentación», destaca.

¿CUÁL DEBE SER MI DIETA?
En este sentido, en una entrevista con Infosalus,
la dietista-nutricionista Leire Ezquer Sanz explica
que para evitar o disminuir los niveles de colesterol
se recomienda disminuir el consumo de alimentos
ricos en grasas saturadas presentes de forma natural
en los productos de origen animal (excepto las grasas
del pescado y de los mariscos), carnes, vísceras y
derivados, lácteos enteros y huevos.
«También están presentes en algunas grasas vegetales, como en el aceite de coco y en el de palma,

que son empleados como ingredientes en la elaboración de productos de repostería industrial y aperitivos tanto dulces como salados», añade.
Asimismo, distingue esta serie de consejos:
1. Llevar una dieta en la que predominen los alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, entre otros).
2. Consumir de manera moderada alimentos de
origen animal, prefiriendo el pescado frente a la
carne.
3. Evitar los alimentos procesados y elaborados fuera de casa «Embutidos, fritos comerciales y la
bollería industrial debes evitarlos. Si dudas como
cocinar para prevenir o mantener a raya el colesterol, aconsejable son los métodos de cocinado
con poca grasa como: al horno, a la plancha, a
la parrilla, al microondas, asado o cocción al vapor», precisa en este sentido la SEC.
4. Sustituir lácteos enteros por semidesnatados o
desnatados.
5. Preferir las proteínas de origen vegetal (legumbres, por ejemplo) frente a las de origen animal.
6. Consumir alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, ya que se pueden aumentar los
niveles de HDL colesterol, el conocido como
«colesterol bueno». Están presentes en el aceite de oliva, en el aguacate, en los frutos secos y
en las aceitunas.
7. El aceite de oliva tiene que ser la grasa de elección tanto en crudo, como en cocinado.
8. El consumo de ácidos grasos omega 3 (derivados de aceites y grasas de pescado) y omega 6
(de origen vegetal aceites de semillas, cereales,
aguacate o nueces) reducen las concentraciones de «colesterol malo».
9. Di no a las grasas trans o hidrogenadas, aquellas que se forman en el proceso industrial de
algunos alimentos. «La industria alimentaria las
utiliza con el objetivo de mantener los alimentos durante más tiempo, darles textura y sabor, y
también por su bajo coste económico», explica.
10. Si se consumen frutos secos, estos deben ser
crudos y no salados.
«Una buena alimentación siempre tiene que ir
acompañada de ejercicio adaptado a la situación de
cada persona. El tratamiento dietético nunca va a
sustituir el tratamiento farmacológico en caso de que
haya sido pautado por el médico, este lo complementa», concluye la especialista del Colegio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas de Navarra (CODINNA).

Día Mundial del Corazón
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Día Mundial del Corazón
Día Mundial
del Corazón
EL CORAZÓN DE LA SALUD

#diamundialdelcorazon
29 de septiembre de 2017

comparte
tu poder

saludcardiovascular
@cuidarcorazon

Si todos siguiéramos una alimentación sana, y practicáramos ejercicio con regularidad, estaríamos dando unos pasos
clave para que las enfermedades cardiovasculares dejen de ser
la primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular (ECV), que incluye las enfermedades cardíacas y
cerebrovasculares, es actualmente responsable de 17,5 millones de muertes prematuras en el mundo. Y si no cambiamos
nuestros hábitos se estima que esa cifra crecerá y alcanzará los
23 millones de muertes en el año 2030. Para celebrar el Día
Mundial del Corazón, que festejamos el día 29 de setiembre,
queremos pedirte que te unas a nosotros haciendo pequeños
cambios en tu rutina para controlar algunos de los factores de
riesgo que pueden pasarte factura.

– Abandona el tabaco si eres fumador. Dejar de fumar
es la decisión más importante que puedes tomar para
mejorar la salud de tu corazón.
– Mantén a raya tus niveles de colesterol y tu IMC.
La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, ha celebrado el
Día Mundial del Corazón con una conferencia del cardiólogo
doctor Leonardo Gómez Esmorís con el título «Prevención cardiovascular, responsabilidad de todos» impartida en los salones del Hotel 40 Nudos y que congregó a gran cantidad de
asistentes.

Por eso es importante:
– Comer y beber bien. Eso proporciona a tu corazón el
combustible necesario para disfrutar de la vida plenamente.
– Vigilar tu nivel de glucosa en sangre. Si la diabetes no
se diagnostica y trata a tiempo aumenta el riesgo de las
enfermedades cardíacas y cerebrovasculares.
– Mantenerte físicamente activo. Así ayudas a reducir el
riesgo de enfermedades cardíacas, además de sentirte
mejor.
– Controla tu presión sanguínea. La presión arterial excesivamente alta es el factor de riesgo más importante de ECV.
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Consejos del profesor Castillo
Manuel J. Castillo-Garzón
Catedrático de Fisiología
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada

La práctica regular de ejercicio es una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud y bienestar,
tanto presente como futuro. Los beneficios que proporciona
llevar una vida activa y hacer ejercicio se producen siempre
independientemente de la edad y del estado de forma del que
se parta, a condición de que se haga de forma adecuada y de
manera constante. No obstante, hacer ejercicio no está exento
de riesgo y complicaciones, por lo que es preciso ser prudente
y respetar unas reglas básicas. A continuación exponemos algunos consejos para obtener el máximo beneficio y minimizar
los riesgos.

QUIERO EMPEZAR A CORRER, ¿CÓMO LO HAGO?
– En primer lugar, es importante ser consciente de las
propias capacidades y limitaciones, máxime si se tiene algún problema de salud. Ante la duda, es mejor
consultar previamente con el médico y dejarse acon-

sejar por un profesional en entrenamiento y ciencias
del deporte.
– El máximo beneficio de la práctica de ejercicio se obtiene cuando nos resulta placentero y consigue que mejoremos nuestro estado de forma física en sus distintos
componentes (capacidad aerobia, fuerza, agilidad, fle-

Certo in dubium
Correduría de Seguros J-2985

Oficina Principal: Paseo de la Castellana, 95 - 28046 Madrid
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xibilidad, equilibrio, composición corporal…). Esto implica que su práctica se realice de manera regular y con
la duración e intensidad adecuada, o sea, siguiendo un
plan de entrenamiento. En cualquier caso, hacer algo
de ejercicio es mejor que no hacer nada, pero siempre
es mejor hacerlo de forma regular y reglada. Importante
es también no exigirle a nuestro cuerpo más de lo que
puede dar. Con frecuencia, esta es la causa de muchos
de los problemas ligados a la práctica deportiva.
– El inicio de la práctica de ejercicio debe ir precedido
por una adecuada preparación. Esto incluye, por un
lado y para cada sesión, un periodo de calentamiento y una progresividad en el nivel de sobrecarga que
el ejercicio vaya a determinar. No respetar esto puede
conducir a la aparición de lesiones. Incluso la simple
realización de estiramientos previos han de ser realizados tras un adecuado periodo de calentamiento.
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– A la hora de realizar ejercicio lo importante es pasarlo
bien, que nos guste hacerlo, aunque notemos que supone un esfuerzo importante. Por este motivo, hay que
elegir el tipo de actividad o deporte que más nos agrada
y mejor se adapta a nuestras características y deseos.
– Es mejor hacer ejercicio o hacer deporte en compañía
de otras personas, con ello se produce apoyo mutuo,
aumenta la adherencia y motivación, se disfruta más y
es un buen medio de establecer vínculos sociales. Afiliarse a un club resulta, en este sentido, muy positivo.

¿QUÉ ALIMENTOS Y BEBIDAS
SON LOS MÁS RECOMENDABLES?
– Es muy importante llegar al ejercicio en una buena
situación metabólica y adecuadamente hidratado. Es
importante también reponer las pérdidas que se estén
produciendo o se hayan producido con la práctica de
ejercicio. Antes del ejercicio es importante que las reservas energéticas del músculo (glucógeno) estén bien
repletas, para ello es conveniente comer de manera
ligera (fruta, frutos secos, ensaladas, pasta, algo de
carne o pescado fácil de digerir) unas dos o tres horas antes del ejercicio. Lo preferible es comer aquellos
alimentos que se puedan comer crudos o con poca elaboración. Durante el ejercicio, si es prolongado, tomar
algo ligero. Después del ejercicio, y sin dejar pasar mucho tiempo, beber y comer moderadamente en función
del tipo de ejercicio: tras ejercicios de fuerza, alimentos de carácter proteico; tras ejercicios de resistencia,
alimentos ricos en carbohidratos; tras ejercicios mixtos,
alimentación mixta.
– Respecto a la hidratación es suficiente empezar el
ejercicio sin tener sed, beber más solo hace aumentar
la diuresis. Beber agua o zumos es la mejor opción.
Durante el ejercicio hay que reponer las pérdidas con
agua, zumo diluido o alguna bebida deportiva. Tras el
ejercicio hay que reponer las pérdidas y facilitar la recuperación, y para ello no solo hay que atender a la
sensación de sed sino beber un poco más, dado que
la sed se calma antes de que se hayan repuesto las
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pérdidas hídricas. Cualquiera de las bebidas habitualmente consumidas (agua, cerveza, bebidas deportivas,
zumos, té…) vienen bien y son efectivas. Es a gusto
de la persona el elegir una u otra. Pero, sea cual sea,
debe ingerirse con moderación. La hiperhidratación,
con su correspondiente hiponatremia, es relativamente
frecuente y peligrosa.

¿CÓMO EVITAR LESIONES?
Hay que prestar atención a las señales que nos envía
nuestro propio cuerpo y saber dar la respuesta adecuada en el
tiempo adecuado. Estar cansado es una señal de agotamiento
de las reservas energéticas, insuficiente aporte de oxígeno o
nutrientes, acumulación de metabolitos de desecho o desgaste de las estructuras implicadas en el ejercicio. Por tanto, es
el momento de parar o, por lo menos, descansar. El dolor es
siempre indicativo de lesión y una señal de que debemos de
proteger la zona dolorida y limitar o evitar su uso. Por último,
una disminución del rendimiento no siempre indica falta de
entrenamiento sino que, muchas veces, es exponente de sobreentrenamiento.
Para garantizar los efectos beneficiosos de ejercicio, tan
importante como el propio ejercicio es el periodo de recuperación. Durante la recuperación se recuperan las pérdidas y
los depósitos energéticos, se regeneran las estructuras desgastadas y se las prepara, poniéndolas en mejor situación, para
afrontar una buena sesión de ejercicio. Sin adecuado descanso
y recuperación no hay beneficio.

Por último, es importante aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el ejercicio, entre ellas las posibilidades de socialización, lo cual ayuda a pasarlo bien, antes,
durante y después de su práctica, y garantiza que se siga
practicando.

Geriátrico

Belén
Carlos Aldama
(La Satina)

Urbanización Jardín de La Maruca, 30 - Bajo - AVILÉS
Teléfono 985 56 16 50

Germán Baena
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Cooperativa Olivarera
Germán Baena
La Cooperativa Olivarera Germán Baena se
dedica a la producción
y envasado de aceite
de oliva virgen y virgen
extra desde 1972. En
la actualidad cuenta
con 730 socios cooperativistas que cultivan
sus olivos y los modos
de aprovechamiento de
este árbol milenario,
símbolo de la paz y de
la alianza, árbol de luz
y de la verdad en las
distintas civilizaciones
a lo largo de la historia,
con unas formas de producción sostenibles, sin
comprometer los recursos, entroncándose en el territorio y al
medio ambiente, ligados al mismo y a su cultura en aras de
conseguir una calidad diferenciada y reconocida en la multitud de premios y distinciones que Germán Baena ha conseguido a lo largo de su trayectoria.
Con el convencimiento de que en el olivar todo es orden y
belleza, riqueza y diversidad, todos los hombres y mujeres que
con su trabajo diario, impregnados de la fuerza del olivar, se
afanan en la elaboración de aceites de calidad, conociendo
que olivo y tiempo están ligados, aprendida la lección de
la paciencia, la del tiempo del crecimiento de este árbol,
pueden aseverar que allí donde hay un olivo hay un lugar
de memoria y de pertenencia a la comunidad.
La grandeza y la inmensidad de estos olivares,
producto de los hombres, es la constante para estos
cooperativistas de Germán Baena, conocedores de
valores como la cooperación, la solidaridad y la formación. Valores de permanencia, compromiso y participación en el territorio con un fuerte carácter social,
tratando de incrementar la actividad económica de
estos campos de olivos con sostenibilidad y a sabiendas de que la calidad es la única alternativa para estos territorios, que no podrían competir en costes con
otras zonas más productivas y mecanizadas de otros
lugares del mundo.
Y así, hijos del olivar y su cultura, nace este
aceite, verdadero zumo de la fruta, envasado en
sus dos marcas señeras: Duque de Baena y Germán
Baena, preservando todos sus componentes nutricionales de alto interés como antioxidantes, vitaminas y provitaminas. Y por supuesto, un conjunto de

beneficios alimenticios probados para el corazón y reductores del riesgo cardiovascular debido a su alto contenido en
ácidos grasos monoinsaturados, sustancias antioxidantes,
vitamina E y carótenos.
Germán Baena ha sido considerado por numerosos jurados como uno de los mejores aceites del mundo. Así, la empresa ha logrado premios de catadores muy exigentes. Entre estos
premios se encuentran:
– Medalla de oro de la Denominación de Origen Baena en
los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001,
2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2011.
– Medalla de plata en los años 1996, 1999, 2000, 2006,
2010, 2012, 2013, 2015 y 2017.
– Medalla de bronce en el año 1998.
– Primer premio internacional a la calidad Expoliva en la
edición de 1993.
– Tercer premio a la calidad Feria Internacional de Montoro en 1992 y 1993
– Segundo premio a la calidad Expoaceite en 1998.
La producción media de Germán Baena es de
18.000.000 a 20.000.000 kilos de aceitunas, lo que
equivale a 3.800.000 o 4.000.000 kilos del mejor
aceite de oliva virgen y virgen extra.
La gran apuesta de esta cooperativa es la comercialización de los aceites
mediante productos envasados
con sus marcas, de
los que año tras año
aumenta el volumen
de ventas.
La calidad de los
aceites Germán Baena
es reconocida por las
grandes firmas distribuidoras como Corte
Inglés e Hipercor, Carrefour y distribuidoras como La Niña de
mis Ojos.
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Ratonchi y la aventura
del buen desayuno
Dulce Victoria Pérez Rumoroso

Como ya sabéis, Ratonchi es un
pequeño ratoncito de color marrón, muy listo, juguetón y travieso. Según cuenta la leyenda,
bajo las calles de Avilés existen
túneles y galerías secretas por
las que se desplaza Ratonchi y
llega a todos los lugares importantes de la Comarca, incluso a
las casas de los niños. Se dice
que este ratoncito es el «Guardián de los niños
y niñas», ya que los cuida y protege mientras
duermen. Es muy difícil ver a nuestro amigo, ya que si cree que alguien lo puede
ver se esconde rápidamente, pero
hay algunos afortunados que han
conseguido verlo correteando
por las casas o haciendo alguna de sus travesuras.
Una de las peores enemigas de Ratonchi es la
terrible Bruja Picotera,
que se pasa el día entero planeando fechorías para fastidiar
a los niños y niñas y,
sobre todo, a nuestro
querido ratoncito.
Picotera detesta a
los niños, los considera
seres despreciables y mal
olientes (como si ella oliese
muy bien…). La segunda cosa que más detesta esta bruja es a Ratonchi, pues lo
considera el culpable de que los niños y
niñas paseen felices por la calle tratando
de encontrarlo. Picotera, además de ser
una bruja muy mala, ¡es horripilante!;
por mucho que imaginéis una bruja fea
¡Picotera lo es más! Y, además, nunca
se entera de nada, esto se debe a que
en toda su vida (miles de años) jamás
se ha lavado las orejas…
La terrible bruja Picotera ya había
sobrevolado la ciudad de Avilés, junto
a su hermana la Bruja Apestosa, en ple-
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nas fiestas navideñas. Ratonchi tuvo que vérselas con ellas y pudo salvar la Navidad avilesina
expulsando a estas dos malvadas. A las brujas
les fascinó nuestra ciudad, sobre todo porque les
encanta engullir longanizas de Avilés a cualquier
hora del día. Les gustaría poder quedarse a vivir
en la Villa pero, para ello, deben expulsar a todos los niños y niñas de la ciudad y, sobre todo,
a nuestro querido Ratonchi.
Picotera sabe que nuestro amigo es muy inteligente y siempre se las arregla para resolver los
problemas, así que se le ocurrió un plan terrible
para acabar con él y llevarse a todos los niños
y niñas de la ciudad… La bruja lo había estado
espiando varios días y conocía su secreto para
tener tanta energía y corretear con tanta rapidez y agilidad por las calles y por las casas de
los niños. El secreto de Ratonchi es comenzar el
día con mucha energía y vitalidad: con un gran
desayuno digno de un héroe como él.
Cuando los primeros rayos del sol aparecen,
Ratonchi y sus hermanos abren lentamente sus
ojitos, el día comienza para todos y la ciudad
despierta. La luz llena de vida las calles y con
ella los niños y niñas saldrán a pasear, ¡justo lo
que le encanta a Ratonchi! bueno, eso y hacer
alguna que otra travesura…
Después de despertarse, Ratonchi y todos sus
hermanitos se sientan a la mesa. ¡Es hora de desayunar! Y es precisamente este momento uno de
los preferidos del día para nuestro amigo, junto
al atardecer, cuando ve como el sol se esconde
y vigila, sentado sobre la cúpula del Centro Niemeyer, que todos los niños y niñas tengan sueños
felices.
Ratonchi dedica bastante tiempo al desayuno, le encanta, porque mientras lo hace todos
charlan tranquilamente en la mesa, comentan
dónde irán a pasear, si tienen algún examen… y
siempre recuerdan todos a Ratonchi que no haga
demasiadas travesuras, a lo que el ratoncito sonríe con su cara picarona.
Un buen tazón de leche, un par de rebanadas untadas con aceite de oliva virgen extra, un
zumo de naranja y cómo no… ¡una buena porción
de queso fresco! Mmmmm el queso… ¡Su perdición! Este es el desayuno de Ratonchi, y es vital,
pues le da toda la fuerza y energía para estar
toda la mañana correteando de un lugar para
otro y viviendo mil aventuras.
Después de desayunar, Ratonchi procede al
cuidado de sus dientes, lo hace con mucho esmero, por eso siempre tiene sus dientes tan relucientes y sanos: los cepilla tres veces al día,
como mínimo, durante dos minutos. Después usa

hilo dental, le encanta porque dice que le hace
cosquillitas en los dientes. Además, Ratonchi
sabe que no se puede abusar de los dulces y
acude al dentista cada 6 meses para sus revisiones dentales. No como la bruja Picotera que
en su vida ha ido al dentista ni se ha cepillado
los dientes. Así es que solo le quedan dos, el
resto le han caído y su boca huele peor que una
montaña de cucho.
Picotera descubrió que la energía de Ratonchi se debía a su desayuno, así que se le ocurrió
algo muy malvado: intentaría dejarlo sin fuerzas
y así sería mucho más difícil que este ratoncito,
conocido como «El guardián de los niños», pudiese rescatar a los niños y niñas cuando ella los
capturase para echarlos de la ciudad.
Así que la terrible bruja comenzó a tramar
su plan… Esa noche se hizo invisible, entró en
casa de Ratonchi y se llevó todos los alimentos
del desayuno. De este modo el ratoncito no podría desayunar y pasaría la mañana sin energía
ni fuerza para poder oponerse a la bruja.
En la mañana, cuando todos se despertaron,
la familia entera acudió como cada día a sentarse a la mesa para tomar tranquilamente el desayudo, pero de pronto se dieron cuenta de que…
¡el desayuno había desaparecido! ¿Cómo podía
ser posible? Y sobre todo ¿Qué harían ahora?
¡Todos estaban muy asustados! No tenían leche,
ni pan, ni aceite de oliva, ni siquiera naranjas
para hacer zumo y, por supuesto, ni una miga de
queso. ¡Qué desastre! Ratonchi se puso nervioso,
porque además ese día tenía cita con el dentista
para hacerse una buena revisión y por nada del
mundo quería llegar tarde.
No entendían absolutamente nada de lo que
ocurría, hasta que de pronto Ratonchi vio algo
en el suelo, lo olfateo y lo cogió con sus manitas.
Era nada más y nada menos que ¡un pelo de escoba! Y además ¡olía a cucho! Ya sabía de quién
era obra la desaparición de su desayuno… sabía
que quien estaba detrás de todo esto era ¡la
bruja Picotera!
Nuestro amigo comprendió su plan, ya que
esta bruja no era que quisiese los alimentos para
desayunar, pues ella no cuida en absoluto su alimentación, y ni siquiera cuida su desayuno ni
los alimentos que come, así tiene el colesterol
por las nubes... Ratonchi sabía que había hecho
desaparecer su desayuno para hacerle el mal y
tramar fechorías contra todos los niños y niñas.
Por suerte, tenemos al ratoncito más valiente y
audaz del mundo y jamás dejaría que ninguna
bruja molestase a los pequeños. Así que nuestro
amigo pensó un plan.

Ratonchi
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Ratonchi y su familia fueron a una
cafetería cercana a la Plaza de España, muy cerca de su casita. En
esta cafetería siempre dejan en
la entrada un mantel pequeñito con un cuenco de leche y
más alimentos por si acaso
llega Ratonchi y le apetece desayunar. Al lado
del mantel hay un
cartelito que pone:
«Sr. Ratonchi»
Así que nuestro
amigo y su
familia tomaron muy
gustosos
el desayuno
en un rincón
de la cafetería donde nadie
pudiera verlos. A la
media hora se habían marchado sin
ser visto, y la camarera que atendía en ese momento se dio cuenta
que sobre el mantel solo quedaba
una miga de pan, con lo que sonrió
enormemente al saber que Ratonchi
había visitado su cafetería.
El ratoncito se dirigió contento
y feliz a su cita con el dentista.
Se lo pasó muy bien y además le
regalaron un cepillo de dientes
nuevo con un ratoncito dibujado.
Al salir, vio como una sombra revoloteaba en el cielo a su paso,
alzó la vista y efectivamente
era la Bruja Picotera sobrevolando los cielos con su escoba
mientras tramaba más fechorías.
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La Bruja lo miró con cara de espanto. Los dientes de Ratonchi estaban perfectamente limados,
brillantes y muy, pero que muy, relucientes, tanto
que el sol se reflejó en ellos y deslumbró por
completo a Picotera, cegándola por unos instantes
y haciendo que perdiese el control de su escoba
y acabase estampada contra un árbol, cayendo y
rebotando con su enorme trasero en el suelo.
Picotera, muy enfadada, soltó un montón de
improperios contra Ratonchi, cogió de nuevo su
escoba y huyó a toda velocidad surcando los cielos avilesinos.

Nuestro amigo corrió a enseñar sus deslumbrantes dientes a toda su familia y comprendió
que un buen desayuno y un buen cuidado bucodental son grandes aliados en cualquier aventura.
Ahora os toca a vosotros. No olvidéis tomar
cada día un buen desayuno saludable, cuidar
vuestros dientes y pasear por las calles tratando
de encontrar a nuestro querido Ratonchi.

Fin

Bebidas azucaradas y obesidad
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Un nuevo estudio de la Sociedad Americana del Cáncer concluye que las bebidas azucaradas se han vuelto más asequibles en casi todos los rincones del mundo y es probable
que se vuelvan aún más asequibles y más consumidas. El estudio, que se publica en la
revista «Preventing Chronic Disease», concluye que sin medidas de política para aumentar
los precios los esfuerzos globales para hacer frente a la epidemia de
obesidad se verán obstaculizados.
Para el análisis, los autores evaluaron tanto los precios
reales de las bebidas azucaradas como los precios de ingresos relativos, basados en el ingreso anual per cápita en
40 países de ingresos altos y 42 de ingresos bajos y
medianos en todo el mundo entre 1990 y 2016. Utilizaron Coca-Cola como representante de todas las bebidas azucaradas porque es la marca más reconocida
mundialmente y ampliamente disponible en todo el
mundo, que comprende más de un cuarto (25,8 por
ciento) del mercado mundial en 2014, más del doble
de su competidor más cercano.
Los investigadores encontraron que las bebidas
azucaradas llegaron a ser más asequibles en 79 de 82
países entre 1990 y 2016, principalmente debido a
una combinación de incrementos en la renta y bajada
de precios. Los precios reales cayeron en 56 de los
82 países.
«En general, en los países que estudiamos, una
persona en 2016 podría comprar un 71 por ciento
más de bebidas azucaradas con la misma proporción
de sus ingresos de lo que podía en 1990 –detalla el
coautor del trabajo Jeffrey Drope–. Las bebidas azucaradas se hicieron aún más asequibles en los países en
desarrollo, donde con los ingresos de 2016 se podía
comprar un 89 por ciento más de bebidas azucaradas
que en 1990. Eso es básicamente a mitad de precio».

El bajo
precio de
las bebidas
azucaradas
una traba
contra la
obesidad

IMPUESTOS POR SU CONSUMO,
UN POSIBLE FRENO

«Aunque el aumento de la asequibilidad se debe
en parte al progreso económico resultante del rápido
desarrollo económico mundial, también es atribuible
a la falta de medidas adoptadas por los políticos para
cambiar el precio de las bebidas azucaradas –escriben
los autores–. Argumentamos, y la literatura científica
sugiere fuertemente, que este ambiente de bebidas
azucaradas cada vez más asequibles impulsará inevitablemente el incremento en el consumo de estos
productos y obstaculizará los esfuerzos globales por
hacer frente a la epidemia de sobrepeso y obesidad».
Los autores también revisaron las tendencias de
precios de agua embotellada, comparándolas con las bebidas endulzadas con azúcar, como producto de control y
encontraron que el agua embotellada es típicamente más cara y
menos asequible que las bebidas azucaradas.
Debido a que los ingresos crecientes son un signo positivo de crecimiento,
los autores dicen que «la intervención lógica es que los gobiernos tomen medidas que afecten a los precios, como a través del impuesto sobre el consumo, como lo han hecho con otros
productos insalubres como los cigarrillos».
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Ejercicio físico
Un aspecto clave para mantener la salud cardiovascular
es mantenerse físicamente activo.
La inactividad física es en sí un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Además, sus
efectos adversos influyen y potencian otros factores de
riesgo. La actividad física regular puede ayudarle a controlar su peso y de esta forma a bajar el colesterol LDL. También puede ayudarle a aumentar el colesterol HDL, bajar
los triglicéridos y mejorar el estado de su corazón y de sus
pulmones. Además, ayuda a reducir la tensión arterial y el
riesgo de diabetes.

Actividad física apropiada
Para obtener los beneficios de la actividad física no es
necesario correr una maratón, sin embargo cada uno de nosotros podemos ajustarla a nuestras características personales
dependiendo de que esta actividad sea:
– Actividad ligera: mientras se adapta a la actividad física intente hacer algo ligero, como andar despacio (16
minutos/kilómetro), hacer bricolaje, la limpieza de la
casa, el cuidado de los niños o tenis de mesa.

– Actividad de intensidad moderada: caminar a 10 minutos/kilómetro, arreglar el jardín, hacer bicicleta, patinar, tenis, golf o bailar.
– Actividad de alta intensidad: correr a 7 minutos/kilómetro, subir cuesta arriba cargado, jugar al baloncesto,
fútbol, natación o escalar una montaña.

Ejercicio físico
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Si usted padece enfermedad cardiovascular, hipertensión o
diabetes, o si es un hombre mayor de 40 años o una mujer
mayor de 50 que desea iniciar una actividad física, debe consultarlo con su médico antes de empezar un programa.
Si el médico no ve inconveniente, trate de seguir una actividad moderada-intensa al menos 30 minutos. Por ejemplo,
caminar a paso rápido (6 km a la hora) preferiblemente todos
los días de la semana. Las actividades moderadas intensas
incluyen bailar, jugar a los bolos, bicicleta (8 kilómetros en
30 minutos), así como jardinería y limpieza de la casa. Actividades más intensas incluyen correr, natación, aeróbic o jugar
al baloncesto, fútbol o tenis. Por ejemplo, el simple hecho de
permanecer de pie durante una hora al día en lugar de sentarse
a ver la televisión consume el equivalente a 1-2 kg de grasa por
año. No olvide que la clave para perder peso es comer menos
y hacer más ejercicio.

Ventajas del ejercicio físico sobre los factores
de riesgo cardiovascular
– Obesidad. El ejercicio produce un mayor gasto de
calorías, por lo que a igual consumo calórico con la
dieta su eliminación será mayor. Así mismo, el ejercicio aumenta la masa muscular, que es un tejido
que consume muchas calorías para funcionar, lo que
evita que el exceso calórico se almacene en forma
de grasa.
– Niveles de colesterol. Disminuye el colesterol total y
triglicéridos, aumentando la proporción de HDL (colesterol «bueno»). Ocurre también que los fármacos
que reducen el colesterol actúan con mayor eficacia
en las personas que tienen el peso adecuado o un sobrepeso leve.

– Niveles de glucosa. El ejercicio favorece la entrada de
glucosa en las células, por lo que retrasará la aparición
de diabetes tipo 2 (de aparición tardía, después de los
cuarenta años, y más frecuente en personas con sobrepeso).
– Tensión arterial. El ejercicio favorece la dilatación de
los vasos periféricos, lo que ayuda a disminuir la tensión arterial.
– Corazón. A través del ejercicio físico empezará a disminuir el pulso, es decir, el número de latidos cardíacos por minuto; esto significa que el corazón tra-
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Calorías gastadas según actividad realizada
Hombre (70 kg)
Actividades

bajará menos para conseguir el mismo rendimiento
y, por tanto, nos va a durar más tiempo en perfecto
estado.
– Pulmones. Aumenta la capacidad pulmonar para el esfuerzo.
– Articulaciones. Aumenta su flexibilidad y favorece
la retención de calcio sobre los huesos, evitando la
osteoporosis.
Aunque la práctica del deporte es muy aconsejable aún
resulta más rentable incorporar a la rutina diaria actividades
que supongan un cierto esfuerzo físico.
La siguiente lista puede serle de utilidad:

Domésticas
Limpieza general
Bajar escaleras
Subir escaleras
Recreativas
Dormir
Leer
Ver la televisión
Escribir
Pasear
Conducir coche
Caminar
Bailar
Deporte moderado (1)
Deporte intenso (2)
Correr
Trabajo ligero (3)
Trabajo activo (4)
Trabajo muy activo (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kcal/hora

Tiempo
(minutos) para
gastar 100 Kcal

Mujer (60 kg)
Kcal/hora

Tiempo
(minutos) para
gastar 100 Kcal

±200
±380
±1.000

±30
±16
±6

±175
±315
±825

±74
±19
±8

±63
±76
±105
±114
±150
±180
±250
±280
±400
±550
±590
±225
±370
±525

±95
±79
±57
±53
±40
±33
±25
±24
±15
±11
±10
±27
±16
±11

±54
±62
±90
±97
±120
±155
±200
±230
±350
±450
±490
±190
±300
±430

±111
±92
±67
±62
±50
±39
±30
±26
±17
±13
±12
±32
±20
±14

Deporte moderado: esta actividad incluye: tenis, fútbol, golf, baloncesto, frontón, etc.
Deporte intenso: esta actividad incluye: remo, montañismo, esquí, natación.
Se considera trabajo ligero los trabajos sentados: Ej: Oficina.
Se consideran trabajos activos los trabajos en la industria, construcción, pescadores, etc.

Se consideran trabajos muy activos los trabajos agrícolas, peones, atletas, mineros, etc.
(*) Modificado de: Grande Covián «Problemas Médicos en Relación con la Dietética de los
Trabajadores» en: Davidson S, Passmore M. «Human Nutrition and Dietetics», 1980.

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

El aceite de oliva virgen y el colesterol
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Seguir una dieta mediterránea rica
en aceite de oliva virgen mejora las
funciones del colesterol bueno
Seguir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva
virgen mejora las funciones de las lipoproteínas de alta densidad (HDLs), también conocidas como el colesterol bueno,
según ha mostrado un estudio desarrollado y liderado por investigadores del CIBEROBN y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), y publicado en la revista «Circulation».
Se trata de la primera vez en la que se demuestra el potencial terapéutico de un patrón alimentario, como la dieta mediterránea tradicional, sobre
las funciones cardioprotectoras del colesterol bueno. Se trata de uno de
los motivos que, a juicio de los expertos, él explicaría el hecho de que esta
dieta previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Hasta ahora, los beneficios sobre la función del «colesterol bueno»
solo habían sido demostrados en algunos ensayos clínicos con medicamentos, con intervenciones quirúrgicas o con intervenciones basadas en
aumentar el consumo de alimentos aislados pero no se había estudiado
nunca qué pasaba si se modificaba la dieta por completo.
«Comparamos dos tipos de dieta mediterránea, una rica en aceite de
oliva y la otra rica en frutos secos respecto de una dieta baja en grasas y
vimos que la adherencia a una dieta mediterránea tradicional, especialmente cuando era rica en aceite de oliva, estaba asociada a la mejora de las
funciones del HDL», ha explicado la investigadora del CIBEROBN, coordinadora del Grupo de Investigación en Riesgo Cardiovascular y Nutrición del
IMIM y coordinadora de este estudio, Montse Fitó.
Para llevar a cabo este trabajo, los investigadores escogieron aleatoriamente una submuestra de 296 voluntarios del estudio «Prevención con
Dieta Mediterránea» («PREDIMED») y aislaron las lipoproteínas de las
muestras de sangre obtenidas antes de comenzar la intervención
y después de un año de seguimiento de la dieta mediterránea.
En estas muestras se estudiaron las principales funciones atribuidas a las lipoproteínas HDL, como la capacidad
de estas partículas de retirar el colesterol de la pared arterial, de actuar como antioxidantes, o de favorecer la
relajación de los vasos sanguíneos, así como el rol
de las HDLs sobre otros puntos del metabolismo
del colesterol y los cambios en su composición y
tamaño.
«Este trabajo abre un gran abanico de posibilidades, ya que nos permite conocer otro
proceso fisiológico que la dieta mediterránea
es capaz de mejorar, además de contribuir al
descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas para mejorar las funciones de la HDL. Por
otra parte, revela que la dieta mediterránea
es beneficiosa en muchos más niveles de
los esperados a priori y pone de manifiesto
una vez más la importancia de cuidarnos y
de prevenir el desarrollo de enfermedades de
una manera sencilla y asequible como es seguir una dieta saludable», ha zanjado el primer
firmante del trabajo, Álvaro Hernáez.

Uso del móvil por niños
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El contrato que una madre exigió
a su hijo para tener un iPhone
Estas son las 18 reglas que una madre pidió
a su hijo para tener y usar un móvil
Janell Burley Hofmann es una madre americana de cinco
hijos (Gregory, de 13 años; Brendan, de 10; Ella, de 8; Lily, de
6 y Cassidy, de 5). Ella es escritora y conduce un movimiento
que pretende educar en el uso responsable de las nuevas tecnologías en la familia. Amante de la vida y de sus hijos, tiene
un blog y es colaboradora habitual de The Huffington Post y de
otros medios americanos.
En sus artículos y post, Janell expone sus reflexiones y los
métodos educativos que aplica a sus propios hijos. En uno de
ellos explica cómo su hijo mayor Gregory (13 años) llevaba suplicando casi un año por tener un iPhone. Consciente de que el
uso de esta herramienta tecnológica exige responsabilidad y que
existen unos riesgos, Janell exigió a su hijo firmar un contrato
para tener su preciado iPhone. Se lo regaló por Navidad, porque
se lo merecía, cuenta la madre en su blog. Pero a cambio, estas
fueron las 18 reglas que Gregory tenía que cumplir, unas normas que, ella pensó, también le servirán para la vida:
1. Es mi teléfono. Yo lo compré. Yo lo pagué. Yo te lo presto. ¿A qué soy genial?
2. Yo siempre sabré la contraseña.
3. Si suena, cógelo. Di «hola». Sé educado. Coge siempre,
siempre, la llamada de mamá y papá.
4. Entregará el teléfono a mamá o a papá a las 7:30 de
la mañana cada día de colegio y a las 9:00 de la tarde durante
el fin de semana. Estará apagado toda la noche y se volverá a
encender a las 7:30 de la mañana. Si no llamarías al teléfono
fijo de alguien, porque pueden responder sus padres, tampoco
llames o envíes mensajes al móvil. Respeta a las otras familias
como nos gusta que nos respeten a nosotros.
5. No te llevarás el iPhone al colegio. Conversa y habla con
la gente y con tus amigos en persona. Los días de media jornada, las excursiones y las actividades extraescolares requerirán
consideraciones especiales.
6. Si el iPhone se cae, se golpea o se estropea, tú eres el
responsable. Por tanto, asumirás los costes de la sustitución o
de la reparación. Para ello ahorra dinero de tu cumpleaños o
realiza otros trabajos: corta el césped, haz de canguro... Si el
iPhone se rompe, tendrás que estar preparado.
7. No uses el iPhone para mentir, hacer tonterías o engañar
a otro ser humano. No te involucres en conversaciones que sean
dañinas para los demás. Sé un buen amigo.
8. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas nada a
través del iPhone que no dirías en persona.
9. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas a alguien algo que no le dirías en voz alta y en presencia de sus
padres. Autocensúrate.
10. Nada de pornografía. Busca en la web información que
compartirías abiertamente conmigo. Si tienes alguna duda sobre
algo, pregunta a una persona. Preferiblemente a tu padre o a mí.

11. Apágalo o siléncialo cuando te encuentres en lugares
públicos. Especialmente en restaurantes, en el cine o mientras
hablas con otro ser humano. No eres una persona maleducada,
no dejes que el iPhone cambie eso
12. No envíes ni recibas imágenes íntimas tuyas ni de
otras personas. No te rías. Algún día estarás tentado de hacerlo,
a pesar de tu gran inteligencia. Es arriesgado y puede arruinar
tu vida de adolescente, joven y adulto. Es siempre una mala
idea. El ciberespacio es más poderoso que tú. Y es difícil hacer
que algo de esa magnitud desaparezca, incluyendo una mala
reputación.
13. No hagas millones de fotos o vídeos. No hay necesidad
de documentar todo. Vive tus experiencias. Quedarán almacenas en tu memoria para toda la eternidad.
14. A veces conviene dejar el iPhone en casa. Siéntete seguro de esa decisión. No es un ser vivo ni una ninguna extensión
de tu cuerpo. Aprende a vivir sin él. Tienes que vencer el miedo
a perderte algo que está ocurriendo y a estar siempre conectado.
15. Bájate música que sea nueva o clásica o diferente de
la que millones de chicos como tú escuchan, que es siempre lo
mismo. Tu generación tiene un acceso a la música mayor que
cualquier otra de la historia. Aprovecha ese don. Expande tus
horizontes.
16. De vez en cuando puedes jugar a juegos de palabras,
puzzles y rompecabezas.
17. Mantén tus ojos abiertos. Observa el mundo que te rodea.
Mira por la ventana. Escucha a los pájaros. Date un paseo. Habla
con un desconocido. Pregúntate si es necesario buscar en Google.
18. Meterás la pata. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos
y hablaremos sobre ello. Volveremos a empezar. Tú y yo siempre
estamos aprendiendo. Somos un equipo. Estamos juntos en esto.
El resultado
Un año después, Janell escribió un nuevo artículo en The
Huffingon Post reconociendo que el contrato funcionaba, aunque no había sido fácil. Como ella esperaba, le tuvo que quitar
el teléfono y comenzar de nuevo. Pero los resultados han sido
positivos: ella ha aprendido, gracias a su hijo, sobre nuevas aplicaciones y redes sociales. Aunque no es lo más importante: la
familia se ha convertido en usuarios responsables de la tecnología. Dice Janell «todos tratamos de mantener los ojos abiertos.
Ver cómo el mundo pasa a nuestro alrededor. Nuestras normas
tecnológicas no solo se aplican al iPhone, también a la vida».
Janell da una conclusión final que parece animar a otros
familias. «La tecnología es una hermosa herramienta, emocionante, de nuestro mundo. Deja que sea divertido, que sea una
herramienta social, creativa y expansiva. Gregory sabe que nunca podrá sustituir la lectura de un libro o un café con un amigo
o un paseo por el bosque, pero ambas cosas pueden coexistir».
Ahora Janell se enfrenta a un segundo capítulo en esta
historia: su hija ya le está pidiendo su contrato. «¡Bueno, eso no
lo vi venir! –dice en el post– ¡Pero me lo llevo!».
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Recuerdo que es presente
J. M. Wes

El pasado mes de julio La Voz de Avilés hacía referencia a
la playa de San Balandrán. Un arenal en imparable retroceso,
clausurado como zona de baño desde hace más de cuarenta
años pero que en aquellos días proyectaba una imagen gráfica
que se remonta a otros tiempos: usuarios tomando el sol y
también dándose un chapuzón en el agua.
El retroceso en calidad medioambiental ha sido el precio
que Avilés y su entorno comarcal han pagado a cambio del
desarrollo industrial y urbano operado a partir de los primeros
años de la década de los cincuenta del pasado siglo. La ría
ha sido imagen y testigo de ese deterioro. Muerta, sin vida,
gracias a vertidos industriales sin control, y urbanos sin depurar, de un área de cinco municipios que supera con creces los
120.000 habitantes. Pero las cosas comienzan, comenzaron,
a cambiar. Por una parte, instalaciones obsoletas que han cerrado o sustituidas por otras más modernas, más limpias; por
otra, muy concretamente en lo que afecta a la ría, la depu-

La playa y uno de los chiringuitos en el año 1944 (Foto Ramón Borrego)

radora en Maqua se deja sentir, si bien aún queda camino a
recorrer en cuanto a efectividad. La ría está más limpia, pero
aún no está limpia. Sobran vertidos y faltan dragados de fangos
en zonas muy concretas.

aldama
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www.aldamainmobiliaria.com
Avda. Fernández Balsera, 8 - Bajo
33400 Avilés – Asturias
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Pese a determinadas carencias, como la madre naturaleza es sabia y agradecida, la vida vuelve paso a paso a sus
aguas. Poco a poco. Cardúmenes de muiles es visión constante
y diversa aguas arriba en pleamares, roballizas también, así
como chicharrinos a la vera de cantiles, calamares al señuelo
nocturno de farolas, salmonetes en fondos libres de lodos siderúrgicos, xargos y chopinas que, muelle de Raíces arriba, sin
perder de vista algas y mejillones pegados en las escolleras,
confirman que algo, y para bien, está cambiando en este espléndido trozo de mar interior que es la ría, y que Avilés, como
villa milenaria, descubre en cada amanecida con solo darse
una vuelta por su paseo marítimo.
Ante esta realidad, en conjunción con la breve reseña de
LA VOZ sobre la presencia de usuarios en San Balandrán, pese
a desaconsejar el baño en base y justificación a que la calidad
del agua no es recomendable, el recuerdo personal de un tiempo vivido se desempolva del desván de la memoria y visiona
una playa de infancia y juventud. No es físicamente la misma.
Menos arenal, plano más inclinado y seguro que hay «corte»
en bajamar que a dos pasos de la orilla se «pierde pie». Del
bosque de pinos y eucaliptos, espacio a cuya sombra se merendaba a diario o se comía en domingos y festivos, no queda
rastro: se talaron. ¿Será por eso de árboles invasores? De bares
y chiringuitos son historia y recuerdo unos, sin olvidar el Club
de Mar, y presente el de Ramiro y otro más.
Y en tiempo de estío es obligada una referencia a la tortilla de patata, la empanada y el filete rebozado. Si el bocadillo
de queso, salchichón, chorizo de Pamplona o tortilla francesa,
de dulce también (anchoas no, que dan mucha sed y es un
lío abrir la lata con la llave), era fundamento de merienda en
días de semana, domingos y festivos, con la familia dispuesta
a disfrutar de un día al sol junto a la mar, tortilla, empanada y
el filete conformaban la intendencia a degustar. Sin olvidar la
ensaladilla rusa, en fiambrera de aluminio bien tapada y a la
sombra, por eso de que la Musa se puede alterar con el calor.
Tiempos igualmente de media y media para los adultos (vino
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y gaseosa en jarra de barro), gaseosa para los más jóvenes,
más botella de leche refrigerada, al ritmo del sube/baja de las
mareas al situarla medio enterrada en la orilla.
De tortilla (patata, huevos, aceite de oliva y sal como elementos básicos junto con la cebolla o el chorizo, más la sartén,
mejor de hierro y de 25 centímetros de diámetro) los recetarios
modernos se disparan en imaginación. Hay más de cien formas
de hacerla y al ritmo de la moda imperante hasta las hay light...
Si de empanada hablamos, Galicia, Asturias y León, en
concreto El Bierzo, lideran este plato de masa de pan, quebrada u hojaldre. Otra cosa en el hornazo de Salamanca y Ávila
o las empanadillas que pasan por la sartén y no por el horno.
Tampoco confundir con los pastelillos de carne/bonito o con
las agujas de ternera que se despachan por Madrid. El referente a empanadas anota el dato de 256 recetas. Saladas la
mayoría, dulces menos. De filete rebozado, dejando fuera a los
cachopos, el apunte estadístico los sitúa en 65 recetas que van
de la ternera al cerdo, pasando por el pollo y pavo.

San Balandrán el pasado mes de julio (Fotos Marieta)
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Club de Mar. Imagen de la playa y pabellón del Club de Mar, 1955 (Foto B.L.)

San Balandrán, El Arañón y Xagó, estas dos más de domingo por la caminata a pie tras pasar la ría por Pachico, junto
a las de San Juan y Salinas referenciaron la cita junto a la mar,
destacando la primera sobre el resto por la singularidad de
pisar el arenal tras ruta marina obligada: en motora, ría abajo
desde la rampa de piedra del hoy viejo muelle pesquero, o en

bote de remos desde la punta sur del muelle de Raíces y en
corta travesía, que en días de nordeste exigía especial esfuerzo al botero y mojadura asegurada por proa a cada pontocazo
de la lancha. Pasada la bocada de la ensenada de Barredo,
calma, proa sobre la arena y todos a tierra a disfrutar de una
playa interior, sin olas, tampoco corrientes y con el añadido
de un entorno arbolado. Sombra asegurada para el almuerzo
familiar, para un posterior «pigazu» tras el cafetín casero en
termo o el de manga, copina de licor incluida, en uno de los
bares de playa.
Tortilla, empanada y filete empanado son referentes, pasado y presente, que hacen historia patria. Común con sus
múltiples variantes a todos los españoles y que en el caso de
los asturianos, de los avilesinos, se definen como parte gastronómica en la historia personal de muchos de ellos. Por otra
parte, San Balandrán fue piscina en la que varias generaciones de jóvenes aprendieron a nadar, a tirarse de cabeza desde
un bote o desde los bloques situados en su margen derecha,
también a remar en bote o en piragua, a contemplar en vivo y
valorar la naturaleza en el entorno de la ensenada de Llodero y
marisma de Zeluán.
A la vista de hoy es recuerdo que se hace presente, que
abre puerta a la ilusión, al deseo, a la esperanza de que un
día, ojalá no lejano, la ría sea en parte espejo de lo que fue en
cuanto a limpieza de sus aguas. San Balandrán se queda en el
archivo de imágenes en foto y en aquel otro que es la memoria
personal que el tiempo marchita a lo largo de la andadura vital
de quienes lo vivieron y disfrutaron.

Comer bien
es crecer bien
y vivir bien

www.ausolan.com
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Las aportaciones de la cocina árabe
a la cocina tradicional española
Román Antonio Álvarez González
Los ochocientos años que los árabes permanecieron en
España sirvieron para que nuestra cocina tradicional se enriqueciese con las numerosas aportaciones que implantaron y
que aún hoy se conservan y forman parte de nuestra cultura
gastronómica. La conquista de la Península por los árabes significó una auténtica revolución agrícola, no solo por la tecnología que introdujeron, sobre todo en la utilización del regadío
en sus huertos, para ello usaron sistemas muy sofisticados

utilizando aljibes, acequias, norias y alcantarillas, sino porque
introdujeron en España el cultivo y el consumo de numerosos productos como la caña de azúcar, el arroz, la espinaca,
el albaricoque, los dátiles, las naranjas y limones y una gran
variedad de frutos secos. También la alcachofa y el espárrago,
los plátanos, los dátiles y los árboles de coco. También fueron
unos maestros en la producción de miel. Las naranjas, que son
de origen chino, también son introducidas por ellos en España.
Apreciaban sobremanera las naranjas amargas porque de su
árbol obtenían la miel de azahar además de adornar las calles
de las ciudades y darles un olor especial, como dice la canción refirién-

dose a Sevilla. Aunque el olivo ya se cultivaba en el valle del
Guadalquivir cuando los árabes llegaron a la Península, sí que
es cierto que ellos intensificaron su cultivo e incluso introdujeron algunas variedades nuevas de aceituna. Tanto es así que
la palabra «aceite» proviene del árabe «az zait» que significa
el jugo de la oliva. Aunque muy utilizada por los judíos en
su dieta alimenticia, se afirma que fueron los árabes los que
introdujeron en España el cultivo de la berenjena, con la cual
hacían gran variedad de platos. Las prohibiciones en el consumo de alimentos en la cocina árabe vienen prescritas en el
Corán y son menos numerosas que en el dietario judío. Hacen
alusión fundamentalmente al cerdo y a las bebidas fermentadas. Aunque en la España musulmana esas prohibiciones se
tenían en cuenta de forma laxa en general.
En cuanto a la elaboración culinaria, hay que consignar
en su haber la introducción en nuestra cocina del uso de las
especias, que aportaron color y sabor a nuestros platos. Ellos
son los responsables del actual uso del azafrán, el sésamo, la
canela, el jengibre, la nuez moscada o el anís. Como ejemplos
de platos típicos que ellos aportaron a nuestra cocina están
las albóndigas. La palabra albóndiga proviene del árabe «al
bundiga» que significa la bola. Podían hacerla de pescado o
de carne, mezclada con miga de pan. Los árabes consumían poco pescado, no porque estuviese prohibido
sino porque eran disuadidos
por los médicos, argumentando que el olor pestilente
y los sabores fuertes no eran
saludables. Sin embargo, en
España consumían atún en
nada despreciable cantidad.
Precisamente por ello nos
han quedado palabras muy
representativas de su cul-
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tura asociadas al mundo del atún. Por ejemplo, no debemos
olvidar que la almadraba proviene del árabe «madraba» que
significa «el lugar donde se golpea». Del mismo modo la palabra «mojama» proviene del árabe «mussamma» que significaba seco y se refiere a salazón de atún.
También nos aportaron el típico cuscús, un plato tradicional a base de sémola de trigo que se cuece al vapor
que se desprende al cocinarlo en ollas especiales en las
que en su parte inferior se estofaba carne de cordero o de
pollo y verduras, que se servía como guarnición. El cuscús
ha quedado como alimento tradicional en el sur de España

y también una variante del mismo que son las migas de pan
con aceite, ajo, chorizo y/o carne.
En relación a las carnes, las preferidas por los árabes eran
las que eran poco grasas y tiernas, como el cordero y también
las aves. Una vez matado el animal y desangrado marinaban
su carne durante la noche con leche agria o vinagre. Luego las
sazonaban con verduras como la cebolla, el ajo, hinojo y aceitunas y las condimentaban con canela y cilantro.
Respecto de los postres, la aportación árabe es demoledora, hasta tal punto es así que muchos especialistas no
dudan en afirmar que hasta el setenta por ciento de los dulces
españoles de sobremesa son de origen árabe. Uno muy representativo que nos legaron es el famoso arroz con leche, que es
arroz cocido con manteca, azúcar y leche. Un postre que ha
quedado para siempre y como emblemático de la cocina española. En los dulces usaban con abundancia el azúcar, la miel
y los frutos secos. Entre ellos cabe destacar los mazapanes y
los turrones tan característicos de nuestra cocina. También los
bollos dulces y los sorbetes fríos, especialmente el de limón,
al que añadían miel especiada con clavo y canela o el cilantro.
También fueron los introductores de nuevas técnicas de conservación de los alimentos como las mermeladas.
Otra aportación relevante es el orden en las comidas y en
el ceremonial de la mesa, usando cubiertos siempre y no las
manos y mezclando ingredientes para obtener en los platos
texturas y sabores diferentes a los conocidos hasta entonces y
que han sido incorporados en nuestra cocina tradicional.

El Camino de Santiago
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El Camino de Santiago hoy
María Josefa Sanz Fuentes
Cronista Oficial de Avilés

A lo largo de estos dos últimos años
en Asturias se ha hablado mucho del Camino de Santiago, coincidiendo con el
hecho de que nos haya sido concedido
por la UNESCO, el 5 de julio de 2015,
la acreditación como Patrimonio Mundial de las dos rutas principales que bien
partiendo de Asturias, como ocurre con
el Camino Primitivo, o bien atravesándola de Oriente a Occidente desde el Deva
hasta el Eo, como ocurre con el Camino
de la Costa, han sido utilizadas por peregrinos asturianos y foráneos para llegar
hasta Santiago de Compostela.
Y es que el Camino de Santiago es eso: un camino y un destino. Pero también hay que decir
que la definición Camino de
Santiago resulta un tanto
confusa y ha dado lugar
a muchas polémicas.
Los caminos
que hoy utilizamos para ir a
pie o a caballo,
o en bicicleta,
son una serie
de caminos

históricos, utilizados desde mucho tiempo antes de que fuera hallado el cuerpo
del Apóstol cerca del Finisterre peninsular, en tierras gallegas. Lo fueron por los
hombres de la prehistoria y de la protohistoria, que en su entorno nos han dejado su huella arquitectónica en estructuras funerarias tumulares, y lo fueron,
sobre todo, por los romanos, quienes
necesitaban de ellos para el transporte
de los minerales que beneficiaban de las
minas de oro asturianas y gallegas, o los
utilizaron y mejoraron para poder organizar y enlazar las distintas poblaciones
en las que residían sus gobernadores y
los puertos de la costa, donde embarcaban y desembarcaban sus mercancías o
instalaban sus factorías pesqueras y de
salazón, como es el caso de Gijón.
Esos caminos, bien construidos
y reforzados, dotados de puentes que
sorteaban el curso de los ríos, fueron,
cómo no, aprovechados en la Edad
Media y posteriormente en la Edad
Moderna, transformados en Caminos

Reales, nuestras viejas carreteras, desplazadas ahora por modernas infraestructuras: vías rápidas, autovías y autopistas.
De ahí que, cuando se descubrió
el cuerpo del apóstol Santiago, reinando Alfonso II en León, el camino que
utilizara para llegar hasta el lugar este
monarca fue la vía romana que unía Lucus Asturum, es decir Lugo de Llanera,
con Lucus Augusti, Lugo, para desde allí
continuar por otra vía hacia Compostela.
Este Camino fue seguramente el
más frecuentado hasta que, después de
la reconquista de Toledo por Alfonso VI,
el territorio situado al norte del río Tajo
quedó fuera del peligro de los ataques de
los reinos de taifas del sur y cobró vida
el camino que recogía desde los pasos
montañosos de Navarra y Aragón (Roncesvalles y Somport) todo el volumen
de peregrinos europeos que se dirigían
hacia Santiago. De este mismo rey
se dice que contribuyó a la reconstrucción de todos los puentes que
habían resultado dañados en las
guerras para facilitar el paso por
ellos a los viajeros.
Y este es el camino que durante mucho
tiempo se ha pretendido
como único Camino de
Santiago y que comúnmente se le denomina
Camino Francés. Obtuvo el reconocimiento
de la UNESCO el
año 1985, 30 años
antes que los caminos asturianos.
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Pero la realidad es que hemos de convencernos de que
nuestro camino de Santiago, el de cada uno, empieza en la
puerta de nuestra casa y que esta puede estar a la vera de uno
de estos caminos históricos o no, y que sencillamente hemos
de buscar los caminos que nos lleven a ellos, por el hecho de
que en su momento fueron los más transitados y por ello también los más seguros.
Porque un camino no es solo una estructura sobre la que
poder caminar. Hay que tener en cuenta que los caminantes
–peregrinos, comerciantes, oficiales de los más variados oficios– necesitaban de otras infraestructuras en donde albergarse, hacer una parada en su caminar, curarse de sus heridas.
Sí es cierto que los caminos van yendo de ciudad en ciudad
atravesando aldeas. Pero también lo es que en algunas zonas
estas entidades de población distaban mucho entre sí y, lo más
importante, que en los pasos de montaña y a las orillas de los
grandes ríos, donde no había puente y había que utilizar las
barcas de pasaje, no había precisamente lugares poblados. Por
ello, aunque bien es cierto que en las poblaciones de mayor
entidad se crearon hospitales en los que se podían acoger los
pobres peregrinos y asimismo existían posadas de pago, en
esos otros lugares aparecen hospitales de peregrinos –a quién
no le suena El Cebreiro, o en nuestra tierra el de Fonfaraón
en la llamada sierra de los Hospitales, entre los concejos de

Tineo y Pola de Allande– o las ventas, como las de La Espina
en Salas, Piedratecha en Tineo o El Acebo, en la divisoria entre
Asturias y Lugo.
Ahora bien, además de estas ayudas materiales –caminos
bien cuidados, puentes, hospitales y posadas, ventas o alberguerías– hay algo que acompañará al peregrino siempre y que son
las construcciones religiosas. Durante muchos siglos las personas
que peregrinaban lo hacían en su mayor parte por devoción y
buscaban ser asistidos tanto de su alma como de su cuerpo. Las
parroquias de las distintas poblaciones les sirvieron muchas veces
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de refugio, alojándolos en sus cabildos, en sus pórticos; la propia catedral de Oviedo además de ocuparse del hospital de San
Juan, que le había donado Alfonso VI, ubicó en una esquina de su
claustro, junto a la cabecera de la Cámara Santa. un cementerio
especial para los peregrinos, que hoy día podemos visitar.
Además de ello, los caminos se fueron poblando de pequeñas capillas, muchas de ellas con advocaciones que nos
recuerdan la protección que buscaban los peregrinos. Muchas
están dedicadas a santa Ana porque, según la leyenda de la
Santa Parentela, además de ser la abuela de Jesús lo era también de Santiago, ya que María Salomé, la madre del apóstol,
era también hija suya. La virgen María es también titular a través de muy diversas advocaciones: la Esperanza, porque cuenta la tradición que el Credo fue redactado comunalmente por
los apóstoles y Santiago escribió el referente a la concepción y
maternidad de María; y cómo no, a la virgen de los Remedios,
a quien solicitaban ayuda en sus problemas físicos. También
es muy común la presencia de capillas dedicadas al propio
Apóstol y a San Roque, el peregrino francés protector contra la
peste, cuyo contagio viajaba por los caminos, muchas veces en
la ropa y los zurrones de los propios peregrinos.
Y más humildes que las capillas son los pequeños oratorios, que en Galicia llaman «petos de ánimas» porque en
gran parte acogen dentro de su arco una representación de las
ánimas padeciendo los tormentos del purgatorio y solicitando
ayuda de la oración del caminante, sirviéndoles también de
«memento mori», de recuerdo de que todos un día u otro moriremos y podríamos llegar a esa situación. Aquí en Asturias sí
hay a lo largo de los caminos pequeñas capillitas dedicadas a
las ánimas, pero hay otras en las que encontramos imágenes
de la Virgen, de Santiago o de otros santos.
Por lo que respecta a Avilés, ha sido y sigue siendo un
núcleo importante de población dentro del Camino de la Costa.
Es además una encrucijada de gran valor, ya que por ella pasaban caminantes que llegaban procedentes de la costa oriental
del Cantábrico y de Francia y el resto de Europa en su ida hacia
Santiago, pero también gentes provenientes de Galicia, porque
la mayoría de los peregrinos hacían viaje de ida y vuelta por el
mismo camino, pero otros variaban la ruta de regreso yendo a
lo mejor por el Camino Francés y regresando por la costa.
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Además hay que tener en cuenta que en Avilés nacía o
moría, según se mire, un importante camino comercial que
unía su puerto con Oviedo y León, o sea, que engarzaba tres
caminos: el de la Costa, el Primitivo y el Francés. La importancia de esta ruta viene determinada por el hecho de que,
aunque no tenemos constancia documental de ello, conociendo el tráfico marítimo que el puerto avilesino mantenía con lo
que ahora se ha dado en denominar el Arco Atlántico –costa
española del Cantábrico, costa atlántica francesa y costa sur
de Inglaterra, Gales e Irlanda– es muy probable que a él arribaran peregrinos, pasajeros en naves dedicadas al comercio, y
desde él eligieran el camino que querían seguir; y lo mismo a
la inversa, gentes que viniendo del interior intentaban acortar
camino embarcándose hasta La Coruña o hasta Padrón. Y esto
lo sabemos porque un famoso personaje, Antoine de Lalaing,
señor de Montigny, que había venido a España en el séquito de
Felipe el Hermoso, estando en Oviedo decide ir a embarcarse a
Avilés, pero era un día de temporal que había mala mar hasta
en la ría por lo que atemorizado decidió seguir por tierra.
El caminar a Santiago, la peregrinación, el disfrutar pisando los viejos caminos de llano, de montaña, cercanos al mar o
atravesando los valles interiores, existirá siempre que haya una
persona que un día cualquiera coja la mochila, el bordón y el
sombrero y salga hacia la tumba del Apóstol.
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Beneficios del pan

Los beneficios del pan
Al contrario de lo que nos han hecho creer en los últimos
tiempos en los que se ha asociado el consumo de pan a un
aumento de peso, esta creencia no es cierta ya que, como
cualquier aliento, su consumo en exceso es malo, pero no si
este se realiza de forma habitual.
De hecho, el consumo de pan aporta un gran valor nutricional desconocido para una gran parte de la población. Mirando para atrás, podemos observar como se ha pasado de
consumir una media de 400 gramos diarios de pan en los años
60 a los 100 o 150 gramos medios que se consumen hoy en
día. Este descenso se debe, en gran medida, a la inclusión de
otro tipo de alimentos en la dieta diaria, por lo que no se debe
descuidar el consumo diario de pan.
Las guías alimentarias de nutrición recomiendan la ingesta de cereales en las principales comidas diarias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 250 gramos diarios de pan, ya
que los considera necesarios e indispensables
para una buena nutrición.
Esto es algo que también subraya la profesora de Nutrición de la Facultad de Farmacia
de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Carbajar, quien destaca que es necesario que
en cualquier dieta equilibrada esté presente el
pan, ya que cubre las necesidades nutricionales
fundamentales.

Valores nutricionales
La experta nos recuerda algunos de los valores
nutricionales del pan.
– Contiene entre un 10 y un 20 por ciento
de fibra, y más si es integral. La fibra favorece el sistema digestivo y
cardiovascular, además de considerarse fundamental para la salud.

– Es recomendable que una dieta saludable contenga un
45 por ciento de hidratos de carbono complejos, y el
pan está compuesto en un 55 por ciento de estos.
– El 10 por ciento del pan son proteínas vegetales, que
protegen de enfermedades crónicas.
– También contiene componentes bioactivos, antioxidantes minerales y vitaminas como calcio, vitaminas B1,
B6, hierro, magnesio, cinc, potasio, niacina y fósforo.
– Contiene muy poca grasa y es bajo en colesterol.
– Es saciante, por lo que es un gran aliado par evitar la
ansiedad a la hora de ingerir alimentos y poder controlar lo que comemos.
– Es digestivo y tiene biodisponibilidad de nutrientes debido a que está realizado con levadura,
lo que provoca una reducción del
índice glucémico del pan.

Natación para niños
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Natación para niños
La natación es un deporte muy completo: involucra todos los grupos musculares. En los niños y adolescentes, este
ejercicio fundamentalmente aeróbico y realizado de manera
regular, provoca no solo un disfrute activo del ocio, sino una
reducción de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. El medio acuático es el espacio físico más completo que
existe para el desarrollo de las aptitudes físicas, psíquicas y
neurológicas. La natación se puede practicar desde los primeros meses de vida, estimulando el reflejo glótico e iniciándose
en el aprendizaje a los 3 años.

Razones para nadar
1. Controla el peso corporal, lo que previene la obesidad
en niños (y el 80 por ciento de niños obesos lo serán
también de adultos).
2. Ayuda a mantener unas cifras de tensión arterial más
bajas.
3. Baja la concentración de colesterol en sangre: reduce
el desarrollo de la arteriosclerosis desde la infancia.
4. Disminuye los niveles de glucosa en sangre debido a
que el ejercicio aeróbico produce una mayor sensibilidad a la insulina. Por ello, reduce las necesidades de
insulina en niños diabéticos.
5. Contribuye a aumentar cualitativamente la capacidad
de esfuerzo físico en niños, condicionando una mejor
respuesta cardiovascular.
6. Mejora la flexibilidad, coordinación, agilidad, velocidad y fuerza muscular.
7. Saber nadar puede favorecer la socialización y la solidaridad; tener nociones de salvamento y poder ayudar en una
situación real es un valor agregado en el aprendizaje.
8. El uso del bañador hace que se muestre la propia
imagen, la real. Esto permite conocerse y respetar a
los demás. Además, el contacto personal favorece las
relaciones interpersonales y ayuda a superar miedos.
9. En niños con problemas neurológicos y parálisis cerebral el medio acuático a 28 grados de temperatura
hace que los músculos y el sistema nervioso pasen del
estado de tensión al de relajación.

Consejos y precauciones
– Iniciar la natación de forma progresiva e ir aumentando
lentamente la duración de las sesiones para evitar sobrecargas musculares y agujetas.
– Tras la fase inicial, practicarla al menos en 3 sesiones
semanales, con una duración igual o superior a 30
minutos.
– Ducharse antes y después del baño.
– En las duchas, utilizar calzado para prevenir las infecciones por hongos en los pies.
– Dentro de la piscina, emplear gorros y gafas especiales para prevenir las irritaciones en los ojos causadas
por el cloro.
– En la natación al aire libre se debe utilizar protector
solar antes y durante la práctica del deporte, y evitar las
horas de máximo sol y calor.
– El trabajo deportivo deberá adaptarse siempre a la maduración física y psicológica del niño y adolescente.

Las etapas de aprendizaje
Etapa I. Supervivencia en el medio acuático
(planteamiento utilitario)
Se trabaja la familiarización, respiración, flotación y propulsión a través de tareas específicas para conocer el medio y
afianzar la confianza personal.
Etapa II. Autonomía de movimiento en el medio acuático con
libertad de movilidad
Se realizan desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos
y recepciones, en sesiones lúdicas. En esta etapa no se incide
demasiado en las técnicas deportivas.
Etapa III. Aproximación e iniciación a los gestos y movimientos
de las especialidades deportivas y conocimiento básico de su
reglamento y normativa
Prácticas de natación (espalda, crol, braza, mariposa) y
sincronizada, waterpolo y saltos de trampolín, clases metodológicas para la iniciación a las diferentes modalidades.
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NUDOS
HOTEL

C/ La Fruta, 9
33402 Avilés
Asturias

Dinos dónde... dinos cuándo
Llevamos más de 65 años trabajando
para que tus viajes sean cada vez más
cómodos y mejores

MIEMBRO DE:

PLAZA CAMPOSAGRADO, 1
3ª Pta. CAPY AVILÉS
Tel. 985 562 311
EMPRESA COLABORADORA DE:
viajes
www.autosvilla.es

TURYVA

Se L
rra a
na

Tel. 985 52 57 54
Fax 985 56 80 95
reservas@hotel40nudos.es
www.hotel40nudos.com

SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
Viajes de turismo, nacional e internacional.
Rutas de transporte de personal y escolares.
Servicio de Transporte Regular de Viajeros:
Z-0052 Avilés - Pillarno, Avilés - Friera - Juncedo
Z-0094 Avilés - Gozón
Z-0201 Avilés - Llaranes - ParqueAstur, Trasona - Candás
Excursiones, bodas, bautizos, etc.
Clubes deportivos y asociaciones.
Grupos receptivos, congresos, etc.

Ruth Beitia y Avilés

Ruth Beitia y Avilés
unidos para siempre

El 12 de noviembre
Avilés rindió, en un acto público, reconocimiento a la atleta Ruth
Beitia Vila en el Estadio Municipal de Atletismo «Yago Lamela», dado que el 25 de julio
de 2003 Ruth fue la primera saltadora española
que superó la barrera de los 2 metros, y lo hizo en
Avilés, durante su participación en el Campeonato de
España de Atletismo de Federaciones Autonómicas.
La medallista olímpica en Río de Janeiro 2016 recibió
una placa en recuerdo de su salto en Avilés, firmó
en el libro de honor del municipio y la imagen de su
salto estará enmarcada para siempre en el estadio
avilesino. Multitud de niños y niñas de los diversos clubs deportivos y de atletismo de la
ciudad quisieron arroparla en este bonito
homenaje. Muy emocionada declaró
«Avilés estará siempre en mi
corazón».
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Ruth Beitia y Avilés

Ruth Beitia y Avilés

ANA
Floristas

RAMOS DE NOVIA
CENTROS - CORONAS

Plaza Hermanos Orbón, s/n Telf. 985 52 05 69
El Mercado de Avilés. Puesto 16. AVILÉS

Ruth Beitia y Avilés

unidos para siempre

65

66

Premios de la Cofradía del Colesterol Bueno HDL

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.

PREMIOS Y PREMIADOS 2017
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
MANUEL J. CASTILLO GARZÓN
Nace en Granada (1955), doctor en Medicina (1980), especialista en Biopatología Clínica –Endocrinología, catedrático de Fisiología Médica de la Faculta de Medicina de Granada (1996-). Director
del Grupo de Investigación: Evaluación Funcional y Fisiología del Ejercicio– Ciencia y Tecnología para
la Salud 262 de la Junta de Andalucía, exdirector médico de Sotogrande Health Experience (una
aplicación práctica de su actividad investigadora). Autor de más de 150 publicaciones científicas
nacionales e internacionales (la mayoría en revistas de impacto) y más de 250 comunicaciones a
congresos. Ha impartido numerosas conferencias en España y fuera de España. Mantiene una línea
de colaboración estable con centros sanitarios y de investigación de diversos países participando y/o
liderando varios proyectos nacionales e internacionales. Área de interés médico-científica: estudio de
los aspectos endocrino-metabólicos relacionados con la actividad física y su efecto en la prevención
del envejecimiento. Es miembro del comité científico de diversas sociedades científicas y, entre ellas,
la Sociedad Europea de Medicina Antienvejecimiento. Entre otros premios, su grupo ha recibido el
Premio de Investigación en Deporte que concede la Junta de Andalucía.

Mª JOSÉ MARTÍNEZ PATIÑO
Doctora en Ciencias del Deporte por la Universidad de Vigo. Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Diplomada en Estudios Avanzados (DEA) en Ciencia Política y Sociología de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela. Master Universitario en
Alto Rendimiento Deportivo (UAM y COE). Investigadora Asociada en The UCLA Institute for Society
and Genetics. Asesora científica de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional. Atleta
internacional y miembro del equipo olímpico JJ.MM. en velocidad, vallas y relevos (1980-1992).
Atleta mundialista en 100 metros vallas.

RUTH BEITIA VILA
Atleta. 12 veces campeona de España al aire libre, entre 2003 y 2016, y 15 veces campeona
en pista cubierta desde 2003 hasta 2016. Campeona de Europa al aire libre en 2012, 2014 y
2016, y medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2013. Campeona Olímpica en Río 2016.
Bajo techo consiguió dos medallas de plata y otras dos de bronce en los Campeonatos del Mundo de
pista cubierta, y un oro, cuatro platas y un bronce en los Campeonatos de Europa.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
ARMANDO ARIAS GARCÍA
Durante 32 años ha compaginado su aportación al Grupo Arias con su trabajo como empleado
de banca en el Banco de Fomento, luego Caja España. A lo largo de su vida ha participado en todo
tipo de proyectos sociales y culturales, entre otros ha sido: Secretario de la Sociedad Económica de
Avilés y Comarca durante 10 años, coordinador del Aula de Cultura de La Voz de Avilés durante 4
años, directivo y secretario del Casino de Avilés. En la actualidad es socio de Art Stret, Casino de
Avilés, Cruz Roja Española, Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, Asociación Atlética Avilesina, Amnistía Internacional, Real Avilés y Sociedad Cultural La Serrana de Avilés.

LUIS ÁLVAREZ DEL BUSTO - «AMIGOS DE CUDILLERO»
Nació en Cudillero (Asturias), el 26-03-1951, es hijo de Juan Luis Álvarez Bravo («Totó») y
nieto de Elvira Bravo Fernández-Ahuja y biznieto de Agustín Bravo Fernández de la Muria («Roque»),
todos ellos de una entrañable vinculación al acontecer histórico-cultural de la villa «pixueta».
Desde muy joven, e influido por su abuela, se entregó con tesón al estudio y la divulgación de los valores costumbristas y folklóricos de Cudillero. Son muchos sus artículos y reseñas en periódicos, revistas
y enciclopedias de aquella época. Colaborador de Radio Nacional de España y Televisión Española. Realizó importantes trabajos en pro de la construcción del nuevo puerto pesquero de aquella localidad y de
la prohibición del arte de las «volantas» en los caladeros próximos a Cudillero. Fue vehemente portavoz
del sentir de los pueblos en su oposición a la instalación de una central nuclear en la Concha de Artedo.
Presidente fundador de la Asociación «Amigos de Cudillero» y promotor a partir de 1974 de
diversos y prestigiosos actos culturales con repercusión nacional, entre los que cabe destacar «La
Amuravela de Oro» y la «Fiesta literaria de la mar». Cronista Oficial de Cudillero, miembro del RIDEA
y presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias. Director del «Baluarte», revista
anuario de la asociación y está en posesión de múltiples premios y condecoraciones.
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PREMIO TODA UNA VIDA
MARCELINO VAQUERO GONZÁLEZ DEL RÍO
Nació en Gijón, el 13 de febrero de 1931, en el seno de una familia marcada por el fútbol.
Su padre, Ovidio Vaquero Álvarez, había sido lateral izquierdo del Sporting de Gijón y su madre,
Margarita González del Río, hermana del que fue gran futbolista Guillermo «Campanal I», que formó
parte de la histórica delantera del Sevilla conocida como «la Stuka».
Llegó a Sevilla con 16 años y con 19 debutó en primera división vistiendo la camiseta del
Sevilla C.F., club en el que militó durante 16 temporadas. Jugaba como defensa. Luego pasó dos en
el C.D. de La Coruña y su última campaña como profesional fue en el Real Avilés en la temporada
1968-1969.
Con solo 21 años debutó como internacional en la Selección Española de Fútbol en un partido
ante la República Federal de Alemania. Fue 11 veces internacional con la Selección Española.
Retirado del fútbol se establece en Avilés y pasó a practicar como atleta diferentes especialidades,
primero tenis y posteriormente atletismo de veteranos. Como atleta senior ha conseguido 107 títulos
de campeón de España en las modalidades de vallas, longitud, triple salto, altura, lanzamiento de
peso y disco. En la actualidad, a sus 86 años, sigue compitiendo en los Campeonatos de España de
Veteranos, siendo el atleta vivo con más títulos de España.

MENCIÓN A LA LABOR SOCIAL
VOLUNTARIOS DE «LA CAIXA» EN ASTURIAS
El programa de Voluntarios de «la Caixa» está integrado por más de 30.000 personas que
ayudan en diferentes causas sociales, medioambientales y culturales de manera desinteresada.
Son trabajadores en activo o jubilados de la entidad, y se realiza desde las 39 delegaciones repartidas por toda España desde las que identifican, priorizan y llevan a cabo acciones solidarias
según las necesidades de cada territorio. Especialmente las referidas a actividades deportivas,
culturales y creativas para niños en situación de pobreza, en riesgo de exclusión social o con
discapacidad. Acciones de reinserción social de colectivos que se encuentran en situaciones
difíciles, cuidado del medioambiente y de nuestro entorno y las CiberCaixa Hospitalarias, espacios de aprendizaje, comunicación y entretenimiento situadas en zonas infantiles de los centros
sanitarios.

MENCIÓN A LA LABOR DEPORTIVA
BELENOS RUGBY CLUB
Fundado en el año 1998 por los componentes de la sección de rugby de la Asociación Atlética
Avilesina y otras personas vinculadas a este deporte en la comarca avilesina. En marzo de ese mismo año forman un equipo con calidad suficiente para optar al ascenso a la primera división nacional, opción que en aquel momento se esfumó al no contar con los medios económicos suficientes. A
partir de la temporada 98/99 comienza un verdadero calvario de nuevos campos de entrenamiento:
Parque de Ferrera, en Avilés; playa de Salinas; campo del Ferrota, en Piedras Blancas; Pillarno y se
consigue el ascenso a primera división nacional. En junio del año 2000 juega su primer encuentro
internacional en Torrelavega (Cantabria).
En el año 2003, y por medio de un acuerdo con el Ayuntamiento de Avilés, consiguen poder
jugar y entrenar en el campo Santa Bárbara de Llaranes. En el año 2008 el club llega a lo más alto
de su historia al lograr un puesto en la División de Honor B. Regresa a esta división nuevamente en
el año 2014.
En la actualidad cuenta con 300 socios y más de 100 jugadores en distintas categorías.

Premios de la Cofradía
PREMIOS
del Colesterol
Y PREMIADOS
Bueno2016
HDL
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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.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
COMISIÓN DE NUTRICIÓN Y BUENOS HÁBITOS EN EL DEPORTE DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

COMITE OLIMPICO
ESPAÑOL

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

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

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

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

PREMIO TODA UNA VIDA
JOSÉ LUIS MORÁN JUNQUERA
Nació en Oviedo el 9 de octubre de 1934, y en el año 1942 se traslada junto con su familia a Avilés.
Estudia Medicina y Cirugía en Valladolid y Madrid. Se especializa en Neurología y Psiquiatría. Inicia su consulta
privada en Avilés durante el año 1961 y se jubila después de 54 años ejerciendo su profesión, en el año 2004,
con 70 años de edad.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
ANTONIO ESCRIBANO ZAFRA
Córdoba, 1 de abril de 1950. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla,
especialista en Endocrinología y Nutrición y especialista en Medicina de Educación Física y el Deporte,
Profesor de Fisiología Humana del ejercicio en las Universidades de Córdoba y Sevilla, actividades que
combina con el ejercicio de la medicina, áreas de endocrinología y nutrición del Hospital Reina Sofía
y en la Clínica Quirón de Sevilla. Comenzó a trabajar en el mundo del deporte en el año 1980. En la
temporada 2003/2004 se incorpora como asesor médico del Sevilla CF para reestructurar la alimentación de la plantilla. Fue durante esos años, en los que el equipo de fútbol logró importantes éxitos
cuando el Dr. Escribano alcanzó notoriedad pública, especialmente por unas papillas preparadas por él
mismo para sus futbolistas, que las tomaban en los descansos de los partidos. Asesoró a otros muchos
equipos de fútbol, Atléthic Club de Bilbao, R. Zaragoza, Deportivo de La Coruña, Tottenham Hotspur,
etc., y en el año 2007 empezó a trabajar para a Federación Española de Baloncesto. Es miembro de la
Comisión de Nutrición y Hábitos saludables del Comité Olímpico Español, responsable de nutrición de
la Real Federación Española de Fútbol, selecciones masculinas y femeninas.
Tiene publicados 3 libros y ha impartido más de 350 ponencias y conferencias en diferentes
eventos nacionales e internacionales.

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

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

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

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

