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¡El sabor de lo tradicional!

Saluda
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Saluda alcaldesa de Avilés

L

OS PREMIOS de la Cofradía del Colesterol
Bueno, HDL, nos permiten conocer y reconocer
trayectorias vitales que son ejemplo de lucha a
favor de la divulgación de hábitos de vida saludables, de solidaridad y de talento profesional al servicio
del bien común. Es, por lo tanto, un motivo de satisfacción
que la Cofradía continúe otorgando estos reconocimientos
que, un año más, son sobradamente merecidos.
La trayectoria del biólogo Alberto Pérez-Mediavilla
es una demostración de brillantez profesional, trabajo y
constancia en la investigación de una enfermedad como
el alzheimer que, tristemente, a día de hoy carece de tratamientos eficaces. Por eso es tan importante amplificar el
mensaje que una voz autorizada como la suya exclama:
«son necesarios más medios y más atención para la realización de estudios clínicos y para la atención a las personas que padecen esta enfermedad».

La medicina es uno de los campos profesionales desde
los cuales se pueden producir mayores beneficios a la sociedad. A ella se dedica el doctor Juan Antonio Corbalán
tras haber desarrollado una brillante trayectoria deportiva
como baloncestista, coronada por la medalla de plata en
los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. El que para
muchos es el mejor base de la historia del baloncesto español es también un cardiólogo especializado en medicina
deportiva, comprometido con la prescripción de actividad
física en el marco de tratamientos de recuperación, una
iniciativa en la que Avilés es pionera.
También en el ámbito clínico es sobradamente conocida,
en nuestro entorno, la valía y la profesionalidad de los doctores Gerardo y Juan Jonás Casares. Acumulan toda una
vida al cuidado de la salud de miles de avilesinos y avilesinas, ya sea desde el campo de la cardiología, en el caso de Gerardo, o de la medicina de familia, en el caso de Juan Jonás.
La alimentación saludable ha sido y es un eje fundamental entre las acciones de la Cofradía del Colesterol
Bueno, HDL. Por eso es justo reconocer a la Cofradía Buena Mesa de la Mar su apuesta por la promoción de las
bondades de los productos que cada día llegan a nuestras
rulas, así como por la divulgación de la cultura de la mar,
su cuidado y protección.
Que en Avilés existan personas dedicadas a la creación literaria es siempre una buena noticia y si, además,
los destinatarios de esas historias son los más pequeños y
pequeñas es un doble motivo de satisfacción. Por ese motivo, personas como Dulce Victoria Pérez Rumoroso son
necesarias en nuestra ciudad, ya que además de crear, y
poner su imaginación al alcance de los más jóvenes, demuestra su compromiso a través de sus «Cuentos solidarios», dirigidos a niños hospitalizados.
Mi más sincera enhorabuena a todas las personas premiadas por la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, así como
a quienes la integran, por ser capaces, un año más, de reunir
a figuras que tienen tanto que aportar a nuestra sociedad.
Mariví Monteserín Rodríguez
Alcaldesa de Avilés
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PREMIOS HDL COLESTEROL BUENO®,
MANDILES DE LA COFRADÍA
Y TODA UNA VIDA 2018
ACTA DEL JURADO
El Jurado de los premios que la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, otorga anualmente, reunido en
Avilés, el 15 de marzo de 2018, bajo la Presidencia del Doctor en Medicina y Nutrición, don Jesús Bernardo
García, acuerda otorgar los siguientes galardones:

PREMIO HDL Colesterol Bueno:
Alberto Pérez-Mediavilla. Licenciado en Biología y doctor en Biología Celular por la Universidad de
Navarra, por sus inestimables aportaciones a la comunidad mediante sus estudios en el campo de la investigación de la biología molecular.
Juan Antonio Corbalán Alfocea. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid,
por su dilatada y meritoria trayectoria deportiva como baloncestista y ser uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español.

PREMIO Mandil de la Cofradía:
Dulce Victoria Pérez Rumoroso. Escritora. Por sus aportaciones a la educación de los niños mediante
sus creaciones literarias, y sus valores con su actividad solidaria con los que padecen enfermedades raras.
Cofradía Buena Mesa de la Mar. Cofradía cultural y gastronómica creada en el año 1986 por un grupo
de personas amantes de la mar, su gastronomía y su cultura, por su dilatada labor en pro de la gastronomía de
los productos de la mar y su promoción de la comarca avilesina por todo el mundo.

PREMIO Toda una vida:
Gerardo y Juan Jonás Casares García. Licenciados en Medicina por la Universidad de Valladolid, especialistas en Cardiología y medicina de familia, respectivamente, por sus largas trayectorias profesionales al
cuidado de la salud de los avilesinos y de la población de la comarca en general, e iniciadores de una nueva
saga médica familiar.
Avilés, 15 de marzo de 2018

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

Alberto
Pérez-Mediavilla

N

ACIDO en San Sebastián, el 30 de marzo de 1964.
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de
Navarra en 1988.
Doctor en Biología Celular por la Universidad de Navarra
en 1992.
Actualmente es profesor titular de Bioquímica y Biología
Molecular.
Desde el año 2010 es Vicedecano de la Facultad de Farmacia y Nutrición.
Imparte la asignatura de Bioquímica en el primer curso
del Grado de Medicina.
En los años 1995 y 1998 hizo estancias posdoctorales en
el National Eye Institute de los National Institutes of Health
(Bethesda, Maryland) como profesor visitante (visiting profesor) becado por la NATO-OTAN (North Atlantic Treaty Organization).
En el año 2004 inició un grupo de investigación sobre
neurobiología de la enfermedad de Alzheimer en el Centro de
Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de
Navarra. Desde ese momento, y hasta la actualidad, ha contribuido a la formación de un grupo estable en ese campo.
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Su interés científico está centrado en la identificación de
procesos celulares afectados en la neurodegeneración de la
enfermedad de Alzheimer, como punto de partida para diseñar nuevas estrategias terapéuticas capaces de interferir con
el proceso patológico y su validación en muestras humanas y
modelos animales de EA.
Ha publicado más de 30 trabajos de investigación en el
área de neurociencias en revistas como Neuropsycopharmacology, Neurobiology of Disease, PloSOne o Hippocampus, y una
patente de aplicación del fenil butirato sódico para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
También tiene interés por la concienciación social sobre
la importancia de la dieta, el ejercicio y, en general, los hábitos
saludables en la prevención de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente la enfermedad de Alzheimer.
Desde el año 2014 forma parte de la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables del Comité Olímpico Español.
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Premio HDL Colesterol Bueno

Juan
Antonio
Corbalán
«Nuestra mayor fortaleza,
como humanos, es la capacidad de amar.
No hacerlo, es desperdiciar la vida». (JAC)

N

ACIDO en Madrid, el tres de agosto de 1954, estudió
en el Colegio San Viator de la misma ciudad hasta el
bachillerato superior. Ya fichado por el Real Madrid,
cursó el preuniversitario en el colegio Claret, de Madrid, aprobando el examen de Estado de acceso a la Universidad en 1972. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (1980), es especialista en Medicina del
Trabajo y en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Fue
médico del Servicio de Cardiología del H. Clínico Universitario
de Madrid desde 1980 a 1988, para luego ejercer durante 15
años en el H. Ruber Internacional de Madrid, Hospital Virgen
de la Paloma, de 2004 a 2008, Novoclinic y H. Nisa, desde
esa fecha hasta 2011. Fue director del Instituto de Rehabilitación Funcional y Ciencias Aplicadas al Deporte del Campus

Universitario de La Salle (IRF La Salle), desde 2011 hasta
2016. En la actualidad, ejerce como coordinador del Servicio
de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y director de
la Unidad de Fisiología del Ejercicio de Vithas Internacional
(Madrid). Durante su estancia en el H. Clínico Universitario
de Madrid fue colaborador docente de la Escuela de Medicina
Deportiva de la UCM.
En el terreno deportivo es considerado el jugador con el
mejor palmarés individual de la historia del baloncesto español. Jugó la práctica totalidad de su carrera deportiva en el
Real Madrid (1972-1988), club con el que consiguió 14 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Copas de Europa, 1 Recopa, 1 Copa
Korac y 4 Copas Intercontinentales. Fue internacional absoluto
con el Equipo Nacional Español en 177 ocasiones y 11 veces
integrante de la Selección Europea. Con la Selección Española
ganó la medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ’84 y del Campeonato de Europa de Nantes ’83. Llegó a
ser capitán del Real Madrid, la Selección Nacional Española
y la Selección Europea. En la temporada 90-91, después de
dos años retirado, jugó en el Valladolid, quedando en la quinta
posición del campeonato de liga español.
Estudioso de los temas relacionados con la gestión de
equipos, liderazgo, motivación, etc., trabajó en 1992 para PW,
actualmente PW-Cooper, durante tres años, diseñando el primer curso de Coaching impartido en España en colaboración
con Eloísa Olmos, por entonces directora de RR.HH. de PW.
Cofundador de Makeateam (1999), junto a Jorge Valdano, en
la que ejerció hasta 2011. En la actualidad ha puesto en marcha dos nuevos proyectos: «Teamsoul», en el Área de Investigación y Desarrollo de Equipos, que dirige personalmente, y
«ECOOS», en colaboración con un prestigioso grupo de especialistas en psicología y psicoanálisis. Colabora con la consultora internacional «WATCH AND ACT», empresa especializada
en estrategia de RR.HH. Su último proyecto puesto en marcha
es la empresa PONS Deporte y Espectáculo, dependiente de la
Fundación PONS, de la que es codirector. Está especializada
en la formación y posicionamiento del deportista y el artista
como marca propia y en un desarrollo armónico de las personas con vidas profesionales efímeras.
Es autor de la novela «Conversaciones con Mirza», editada y publicada por TITANO Editores en 2012, y «Momentos
estelares de la Selección Española de Baloncesto», de Ediciones Lumwerg, publicado en 2012. En el año 2014 presentó
su libro «El baloncesto y la vida», Editorial JC, una revisión
emocional sobre sus años deportivos en el Real Madrid y la
Selección Española de Baloncesto. En febrero de 2015 ha publicado «Tu cuerpo. Manual de instrucciones», Editorial ESPASA, un libro de divulgación médica sobre el funcionamiento
del cuerpo humano, sus órganos y sistemas principales.
También en el área editorial, ha participado en el libro de
relatos «Tiros libres», libro de relatos cortos de varios autores
relacionados con el baloncesto, con su cuento «Tras el cristal».
Colabora en un proyecto de Toni Garrido sobre el mundo de las
emociones.
Fue distinguido con el entonces Premio «Príncipe de Asturias», del Consejo Superior de Deportes, como mejor deportista
profesional español, año 84, el Premio deportivo Villa de Madrid.
Orden Olímpica del Comité Olímpico Español y Medalla de oro y
Maestre de la Real Orden del Mérito Deportivo. Encomienda de
la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid en 2009.
Recientemente ha sido nombrado embajador del Proyecto
Atapuerca por la Fundación Atapuerca (Burgos).

Premio Mandil de la Cofradía

Dulce Victoria
Pérez
Rumoroso

E

S ESCRITORA especializada en literatura infantil y juvenil y autora actualmente de cinco libros. Nació en
Avilés el 16 de enero de 1985. Es la tercera hija de
Dulce María y Alberto, avilesinos de los barrios de Sabugo y El Carbayedo, respectivamente.
Desde muy temprana edad despierta su interés por adentrarse en mundos mágicos, que más tarde describiría en sus libros, ganando los primeros concursos literarios en el colegio, momento desde el cual jamás abandonaría su pasión por escribir.
A lo largo de su vida ha practicado deportes como el baloncesto y el atletismo. Ligada a la Asociación Atlética Avilesina, Dulce Victoria, desempeñó el papel de atleta y entrenadora
de las categorías inferiores del mismo Club.
Cursó estudios en «Gestión comercial y Marketing» y, posteriormente, su pasión por la historia, sobre todo francesa, le
llevó a sacar la titulación como «intérprete en lengua francesa».
Es en el verano de 2015 cuando pone pie firme en el mundo de la literatura con la publicación de su primer libro «El secreto de los McJeffersson», una novela corta de misterio que llegaría
en poco tiempo a la quinta edición, convirtiéndose además en
libro de lectura obligatoria en distintos colegios de Asturias.
Tras el éxito de su primera obra, en 2016 sale a la luz su
segundo libro que la catapultaría a convertirse en una de las
escritoras más importantes del Principado de Asturias: «Ratonchi», y en la Navidad de ese mismo año «Ratonchi salva la Na-
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vidad», un fenómeno que ha sido capaz de conseguir que miles
de niños y niñas se aficionen a la lectura, convirtiéndose las
aventuras de su personaje en los cuentos más leídos de la historia del Principado de Asturias, logrando forjar una leyenda entre
grandes y pequeños que creen verdaderamente en la existencia
de este entrañable ratoncito. Y consiguiendo que grupos de escolares de distintas partes de la región se desplacen a Avilés y
realicen la ruta turística y cultural por los lugares de la aventura.
La autora tiene una sección semanal en el periódico «La
Nueva España», en la que cada miércoles publica un cuento
desde hace ya cuatro temporadas. Esta sección lleva por título «La Mansión de los cuentos», al igual que su cuarto libro
publicado en 2017, pues se trata de una recopilación de los
cuentos publicados en la primera temporada.
A finales de este mismo año publica su quinto libro «Las
catastróficas maldades de la Bruja Picotera», que se ha convertido en otro éxito rotundo de la literatura infantil y adulta.
Pero la actividad de la escritora no se queda ahí puesto que,
mucho antes de haber sido conocida, Dulce Victoria había creado
una plataforma llamada «Cuentos Solidarios» que dedica a niños
que padecen alguna enfermedad, y dona al Hospital Sant Joan de
Déu en beneficio del estudio de enfermedades raras infantiles.
Participa además en el libro «Relatos con causa», en beneficio de la Asociación Española del Síndrome de Rett, en el
que Dulce Victoria colabora donando uno de sus cuentos, y
comparte páginas con distintas personalidades del panorama
nacional como Luis del Olmo, Miguel A. Revilla, Perico Delgado... entre otros.
Además, en el 2019, su célebre personaje «Ratonchi»
protagonizará un musical que se representará en el Palau de la
Música de Barcelona. Es la escuela de música del Palau, una
de las más prestigiosas del país, la encargada de componer la
música y realizar el vestuario para tal evento. Esta obra será un
acto benéfico, en beneficio de una enfermedad rara conocida
como «huesos de cristal», en colaboración con el Hospital Sant
Joan de Déu y el Palau de la Música de Barcelona.
Dulce Victoria es, además, una mujer emprendedora,
pues además de escribir los libros ella misma los edita, se
encarga de su distribución y venta.
Por su trayectoria artística y solidaria está nominada, por
tercer año consecutivo, a uno de los premios más prestigiosos
del país: Los Premios Princesa de Girona, en la categoría de
«Artes y letras».
Actualmente, los títulos de Dulce Victoria son libros de
lectura en numerosos centros educativos, despertando el interés por la lectura de miles de niños y niñas, y sembrando la
ilusión por conocer Avilés, la ciudad natal de Ratonchi.
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Premio Mandil de la Cofradía

Cofradía
Buena Mesa
de la Mar

L

A COFRADÍA Buena Mesa de la Mar nació de un sueño
como todas las grandes ideas. En este caso, un sueño
compartido por un puñado de amigos amantes de la mar,
su gastronomía y su cultura.
Corría el año 1984 cuando estos «amigos», que serían
los socios fundadores, dejarían sentadas las bases para que el
barco, esta Cofradía, iniciara su travesía allá por el año 1986.
La Cofradía disfruta –con cofrades y amigos– de un pabellón gastronómico y otras edificaciones, titularidad de la Universidad de Oviedo, donde se desarrollan gran parte de sus
actividades de carácter gastronómico y cultural.
Tiene como fines u objetivos, recogidos estatutariamente,
el promocionar y divulgar la cultura de la mar, su cuidado y
protección, su gastronomía, el arte relacionado con la mar y,
en general, todo lo relacionado con la mar y sus gentes, por
ello su lema es: «Vivir junto al mar y tener amigos, ¡Qué más
se puede desear!».
La Cofradía publica regularmente la revista Anclas, con
temática marinera y acerca de las actividades de la Cofradía,
y cuenta con una extensa Biblioteca de la Mar y un archivo de
recetas de platos marineros; a la vez que alienta encuentros
con otras cofradías gastronómicas y culturales, en especial las
relacionadas con sus objetivos.
Es impulsora, igualmente, de la creación, mantenimiento y promoción del Museo de Anclas Philippe Cousteau, situado en el bello paraje o península de La Peñona, junto a
la playa de Salinas, donde las bravas aguas del Cantábrico
arriban violentamente para proporcionar al paraje una belleza
extraordinaria.

El Museo de Anclas fue inaugurado por S.A.R. Don Juan
Carlos I, el 30 de septiembre de 1993, con la presencia de la
familia Cousteau.
Sus emblemas son: la llámpara y el busto de Phillippe
Cousteau, que lucen en su gorra, escarapela, niki de verano,
insignia, pasacorbatas y medallón, que constituyen la uniformidad.
Durante el presente año ha tenido lugar la 33ª Edición
de la Llámpara Natural y la 32ª Edición de los Cucharones del
Buen Guiso Marinero. Distinciones que han tenido una extraordinaria acogida en la vida social de nuestro país, en la región y
en el ámbito internacional.

Premio Toda una vida

Gerardo
Casares
García

N

ACIÓ en Avilés, en el año 1946, en el barrio de Sabugo y aún recuerda la calle de tierra y el pescado
para la fábrica de su padre transportado en carros
arrastrados por vacas. Estudia el bachillerato en
los Jesuitas de Gijón, donde adquiere un «algo» que le fue
y es muy útil en la vida. Entre los años 62 y 69 estudia la
carrera de Medicina en Valladolid, y hasta el 74 la especialidad (Cardiología) en el entonces Hospital General de
Asturias. Cinco años de entrega absoluta en condiciones
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muy duras y no admisibles en los tiempos actuales, pero
muy enriquecedoras y que sentaron las bases de su carrera
profesional.
Después de unos meses en el hospital de Cabueñes
(Gijón) y en la UVI de Oviedo, en septiembre de 1975, se
incorpora a la entonces Residencia San Agustín, donde estuvo el resto de su vida profesional hasta hace ahora cinco
años que se jubiló, participando activamente en su instalación y renovación, así como en la adaptación a los nuevos
avances terapéuticos y tecnológicos. En el año 1978 las
angioplastias se tenían que hacer en Madrid, hoy se hacen
en Asturias veinte diarias y a cualquier hora del día o de
la noche. Fue durante varios años jefe de Cardiología del
Hospital San Agustín.
Sin darse cuenta, y posiblemente dedicándole menos
tiempo del que le hubiese gustado, fue creciendo su familia,
de la que se siente muy orgulloso, al igual que de su esposa a
la que conoció en sus años de estudiante.
Aficionado al senderismo, esquí y golf, ve con agrado
como lo comparten ahora tanto sus hijos como sus nietos,
y se siente muy orgulloso de haber realizado el Camino de
Santiago.
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Premio Toda una vida

Juan Jonás
Casares
García

N

ACIÓ en Avilés un 10 de junio de 1951. Cursó estudios de bachiller y preuniversitario en el Colegio de
La Inmaculada (Jesuitas) de Gijón y de Medicina en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. En el año 1975 realiza el primer periodo de milicias
Universitarias en el campamento de El Ferral (León). En el año
1976 se gradúa y realiza el segundo periodo de milicias en la
Academia Militar de Sanidad en Madrid.

Ese mismo año se incorpora por primera vez a su vida
profesional en Riaño (León), donde estuvo hasta febrero de
1977, año en el que se incorpora al Hospital San Agustín de
Avilés como médico en el servicio de Urgencias, rotando por
los diferentes servicios y áreas de Medicina Interna.
En abril de 1977 contrae matrimonio en León con Margot, que afortunadamente sigue siendo su mujer.
A finales de 1979, y mediante concurso oposición, adquiere plaza en propiedad en Cangas del Narcea, donde permanece hasta 1983, fecha en la que, también por concurso
de traslados, se acerca al Centro de Salud de Castrillón, en
Piedras Blancas, como médico de familia, y donde ejerce hasta su jubilación hace ahora dos años. Desde entonces toda la
familia pasó a residir en Salinas.
Allí, en Cangas, nacieron sus dos primeros hijos: Javier y
Juan, y unos años más tarde, ya aquí, nació su tercera hija, Covadonga. Tiene, de momento, tres nietos: Álvaro, Alejandro y Celia.
En los últimos años le entró la inquietud política y, en la
actualidad, es concejal en el Ayuntamiento de Castrillón.
Entre sus aficiones destacan el esquí y el mus, y siempre
Nadalista y Madridista.

Cofrade de Honor
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Víctor
Otero
Prol

N

ACIDO en O Grove (Galicia) el 14 de febrero de 1961,
su actividad diaria abarca varias vertientes, entre las
que cabe destacar la profesional, es asesor fiscal, laboral y contable; la relacionada con la Seguridad y Protección Civil y Emergencias en los ámbitos municipal, autonómico y
nacional; así como las que tienen que ver con la Enogastronomía.
Es presidente y coordinador jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de O Grove desde su fundación,
en 1992. Fundador de la Asociación Provincial de Agrupaciones de Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de
Pontevedra, asesor de la Junta Nacional de Voluntarios de
Protección Civil de España, coordinador de la Red Radio de
Emergencias del Ministerio de Interior, y otras muchas más
responsabilidades en materia de seguridad, protección civil
y emergencias. Pertenece a un gran número de asociaciones,
corporaciones e instituciones como la Real Liga Naval Española, Fundación de Amigos de Galicia, miembro de la International Police Association I.P.A, Cofradía del Centolo Larpeiro,
de la que es presidente, Imperial Orden Hispánica de Carlos V,
Fundación de la Orden de Caballeros y Damas del Camino de
Santiago, Capítulo Noble de Fernando VI, etc.
Destacan sus actividades como docente. Es profesor colaborador de la Academia Galega de Seguridade Pública, profesor-ponente de la Escuela Nacional de Protección Civil del
Ministerio del Interior en Madrid y profesor en cursos de la
Consellería de Xusticia de la Xunta de Galicia.
Entre sus innumerable títulos, reconocimientos y condecoraciones más importantes destacan las Grandes Cruces de los
Derechos Humanos e Intervención Policial y Militar de España,
de Caballero de Santiago, de Caballero de la Hermandad Monárquica de España, al Mérito Policial, con distintivo blanco, concedida por el Ministerio del Interior, la del Honor del Policía Europeo, y otras muchas que sería muy largo enumerar aquí ahora.
En el ámbito de las cofradías enogastronómicas es cofrade de honor de quince de ellas, tanto nacionales como francesas y portuguesas.
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Cofrade de Honor

Manuel
Giménez
Cuevas

N

ACIÓ en Soria en el año 1948. Presentador de televisión, periodista y escritor. Inspector del Cuerpo Nacional de Policía jubilado.
Seguramente será debido a la edad y a sus cualidades polifacéticas, «Manolo», como a él le gusta que le llamen, la verdad
es que moverse, lo que se dice moverse, se ha movido. Lo que
se dice predicar, aunque a veces lo haya hecho en el desierto,
también ha predicado. Porque Manolo empezó en la radio, «Así
son las cosas», dio el salto a la tele a la primera de cambio, sin
olvidar nunca su faceta radiofónica, y siempre escribió en la revista de la policía primero y luego en «Interviú» y otros muchos
medios. Ha escrito más de tres mil artículos.
De su paso por la tele conserva una bien ganada fama, tal
vez por aquello de que algunos dijeron que era «el yerno que to-

das las suegras quisieran tener», o sea, por su palmito, y, lo que
es más importante, por su verbo fácil y cercano. Aderezado con
dosis de rigor y seriedad, y por aquello de que siempre acababa
con la frase.. «pongo la pelota en el tejado de quién corresponda».
Por aquello de que el común de los mortales piensa que
por eso de estar en la tele uno tiene que saber hacer de todo,
le ha tocado hacer de animador social, matancero, charlista,
conferenciante, profesor universitario, pregonero de fiestas y
saraos y un largo etcétera de cosas que poco o nada tienen que
ver con el periodismo puro y duro.
Y eso que lo de la farándula es duro porque exige viajar,
alternar y comer y beber, como si hubiera pasado hambre toda
la vida. Por aquello de «no te vas a marchar de este pueblo sin
probar estas exquisiteces, que son las mejores del mundo».
Y fruto de esta actividad son los numerosos títulos que posee,
equivalentes en cantidad a los de la Duquesa de Alba, q.e.p.d.
Algunos premios más o menos importantes y trece libros
publicados, muchos de ellos gracias a eso de ser «famoso»,
porque de lo contrario nunca hubieran visto la luz, completan
su frenética actividad.
Colaborador-asesor del programa «Código uno», en TVE, y
en el «Sucedió en Madrid», de Telemadrid; presentador de «Se
busca», en Antena 3Tv.
Durante siete largas temporadas presentó en TVE «Así
son las cosas», simultaneándolo con los programas de investigación de la misma cadena «Dossier», «Informe especial» y
«Dossier directo». Junto a Inés Ballester, entre los años 2004
al 2009, presentó el magazin «Por la mañana», con notable
éxito de audiencia. También en la primera cadena marcó un
hito su programa de investigación policial-forense «Lo que me
contaron los muertos». A partir de su salida voluntaria, en julio
de 2009, de TVE ha colaborado en algunos programas de diversas cadenas como experto en temas policiales.
Amplia también ha sido su trayectoria en radio, desde sus
comienzos en Radio Minuto, Radio España de Barcelona, y, ya
en Madrid, en Radio Voz, Cope Madrid y Cadena Ser. Especial
mención su colaboración en el programa de Radio Nacional de
España «La ley de la calle», dirigido por Arturo Pérez Reverte.
En prensa, fue editor y articulista de las revistas «Policía»
y «Ciencia policial», asesor y columnista de «Así son las cosas»
y encargado de la sección de crónica negra de la revista «Interviú». Guionista de «Código uno» de TVE, sus últimos libros
son cuatro novelas de la serie «Mentes criminales», preguiones
de una serie de televisión. Ocho de sus libros son de temática
policial y policiaca, y uno un tratado de derecho aplicado a las
relaciones del ciudadano con la administración.
Entre sus muchos títulos, nombramientos y distinciones
podemos destacar el «Premio Ondas» por el programa «La ley
de la calle», Micrófono de Plata de la Asociación Profesional
de Informadores de Radio y televisión,
varias Cruces al Mérito Policial,
Presidente de la Cofradía Gastronómica y Cultural del
Cordero Segureño, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid,
diplomado por el Centro
de Estudios Judiciales,
miembro fundador del
«Club de la Comunicación» y cofrade de honor de
varias cofradías gastronómicas españolas y europeas.

Cofrade de Honor

Sergio
Fernández
Luque

P

ROVIENE de familia dedicada a la cocina, ya que su
abuelo era pastelero. Sergio Fernández decidió dedicarse al mundo de la cocina y cursó sus estudios de
hostelería, de dirección de empresas y de actividades
turísticas en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de
Madrid.
Posteriormente se trasladó a Francia para completar sus
estudios en la Escuela de Hostelería de Tours y, al finalizar
sus estudios, obtuvo el diploma de Empresas y Actividades
Turísticas, se dedicó a trabajar en los diversos sectores de su
profesión, siendo experto en cocina tradicional con toques de
modernidad y cocina saludable.
Más tarde pasó a trabajar para Televisión Española, en La 1,
como cocinero en el programa «Saber vivir», donde realizó más
de dos mil programas.
Posteriormente, fue escogido para trabajar como cocinero
en otro programa de La 1 de TVE, «La mañana de la 1», junto
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a su expresentadora, Mariló Montero, y la nutricionista Ana
Bellón, en la sección «Saber cocinar».
También presentó en La 2 su propio programa de cocina
llamado «Cocina con Sergio».
Sergio Fernández ha escrito artículos en diversas revistas
y es autor de varios libros de cocina con recetas de platos
preparados en los programas «Saber vivir» y «La mañana de
La 1».
En mayo de 2018 fue nombrado EMBAJADOR DE LA
GASTRONOMÍA ESPAÑOLA por la Federación de Cofradías
Vínicas y Gastronómicas FECOES.
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Concurso de maquetas

Concurso de maquetas
de la Escuela de Cerámica
Roberto Cuervo-Arango y Amable Iglesia Cabaneiro, ambos alumnos de la Escuela Municipal de Cerámica de Avilés,
han sido los ganadores del concurso escultórico convocado por
la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, para elegir el trofeo que
la entidad concederá a sus premiados anuales «Toda una vida»
y «Mandiles de la Cofradía» 2018.
Un jurado compuesto por Sabino González, Agustín Hidalgo y Juan Wes, miembros de la Cofradía, y Pablo Hugo Rozada, Roberto Rodríguez, Fernando Álvarez, Manuel Carranza y
Anabel Barrio, de la Factoría Cultural, fallaron un concurso al
que se presentaron un total de veinticuatro obras.
«Las etapas de la vida», de Roberto Cuervo-Arango, realizada en gres blanco cocido a alta temperatura y con óxidos
colorantes, representa a través de unos cubos las conexiones
y desconexiones de la vida y sus claroscuros. Esta será la que
se entregue a la persona distinguida en la categoría de «Toda
una vida». La de Amable Iglesia Cabaneiro, confeccionada en
arcilla roja con acabado en esmaltinas, son unas curvas tranquilas y suaves sobre dos libros y se concederá a los Premios
«Mandil de la Cofradía».

Premios 2018

Mandil de la Cofradía

Toda una vida

Cofrade de Honor

17

Nombramiento del Abad de
Covadonga como Cofrade de Honor
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Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

GALA
DE PREMIOS
2018

Curriculum de los premiados
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s
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el
recuerdo
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Firma de monolitos

Semana de los Premios - Conferencias
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Conferencias de Corbalán
y Pérez-Mediavilla
Juan Antonio Corbalán, licenciado en Medicina por la
Universidad Complutense de Madrid y segundo premiado HDL
Colesterol Bueno 2018, impartió el viernes, día 9 de noviembre, una charla sobre la nutrición y actividad física, en la que
incidió en la importancia de la nutrición para ganar en calidad
de vida. A lo largo de su intervención insistió en que «el deporte antes era un elemento exclusivo de los grandes deportistas,
pero ahora hay una legión de aficionados que quieren el rendimiento máximo para una calidad de vida máxima», indicó que
«hace unos años lo importante era sobrevivir, ahora lo es vivir
y hacerlo con unos criterios de calidad más altos». Comentó
también la paradoja de esta tendencia con el aumento de la
obesidad en la sociedad. También señaló que «la nutrición tiene que ver con el trabajo, los horarios, la conciliación y la actividad física, con muchos factores que hemos ido dejando de
lado y que solo se pueden corregir desde la educación de los
más pequeños y desde la llamada de atención a los organismos
e instituciones que pueden condicionar nuestra vida». Como
ejemplo de esto último citó el cambio de hora, ya que «es obvio
que no podemos tener unos horarios donde es de día a las once
de la noche porque no vamos a cenar a la hora adecuada, nos
acostaremos pronto desde la cena y eso nos obliga a incurrir
en malos hábitos».
A continuación intervino el profesor Alberto Pérez-Mediavilla, también premiado HDL de este año, y que como Corbalán
fue presentado por el doctor Jesús Bernardo en el salón de
actos del Centro de Servicios Universitarios, totalmente abarrotado de público que siguió con máximo interés ambas disertaciones. El doctor en Biología Celular por la Universidad de
Navarra, Alberto Pérez-Mediavilla, habló de la enfermedad de
alzheimer y en cómo los hábitos de vida a lo largo de la infancia y madurez de las personas tienen un efecto sobre la salud
del futuro. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, y en el alzheimer, con los estudios que estamos teniendo

vemos que también puede ocurrir que si una persona fuma,
consume bebidas alcohólicas o lleva una dieta no saludable
los riesgos se van incrementando, y es posible que en algún
momento se produzca una de estas enfermedades. «Tienen
una consecuencia inicial que es que nuestras neuronas se van
desconectando» y matizó «que en los enfermos de alzheimer
esa pérdida es vertiginosa».
Trasladó a los asistentes parte de los resultados de las
últimas investigaciones. «Sabemos que hay hábitos que si se
llevan desde el inicio de nuestra vida van a hacer que ese
reservorio cognitivo tenga una densidad muy grande, de tal
manera que como consecuencia del proceso natural, o que
genéticamente estemos predispuestos a la enfermedad, la superación del filtro va a costar más». Recalcó la importancia de
entrenar el cerebro, «hay que mantenerlo activo para que esa
tendencia de las neuronas a desconectarse no ocurra o que se
compensen las pérdidas».
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Encuentro Nacional de Cofradías

XIII Encuentro Nacional de
Cofradías Vínicas y Gastronómicas
celebrado en Tordesillas
La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, ha asistido al
XIII Encuentro Nacional de Cofradías Vínicas y Gastronómicas celebrado en la localidad de Tordesillas los pasados
días 25, 26 y 27 de mayo. Allí, y en las Casas del Tratado,
donde hace ahora más de quinientos años se firmó el mayor Tratado de la Historia entre portugueses y españoles
dividiéndonos el mundo, fruto de cuyas expediciones aportaron a nuestro país un intercambio de culturas sin igual,
y bajo el subtítulo de «Los fogones imperiales en las rutas
europeas de Carlos V» hemos podido comprobar la gran
riqueza enogastronómica de aquellas tierras castellanas,
su tradición y sus costumbres, su hospitalidad y la belleza
de esta villa asomada al balcón del río Duero.

Salud Bucodental - Empresa cardiosaludable

Dientes limpios
desde pequeños
El programa de «Salud Bucodental», iniciado hace ahora
varios años, ha seguido desarrollándose en los distintos centros escolares de la comarca. Un equipo de expertos en higiene
bucodental del Centro Odontológico Castellanos enseña a los
niños cómo tener unas encías sanas, a través de charlas y talleres en los que los alumnos participantes aprenden a cepillarse
correctamente los dientes a la vez que adquieren hábitos saludables de alimentación y de higiene bucodental. El programa
2017-2018 se inició en el Colegio Público de La Carriona,
con los 60 alumnos de infantil y primaria, y como novedad fue
«Ratonchi», el popular personaje de los cuentos de Dulce María Pérez Rumoroso, el que ayudó a las higienistas a explicar
a los más pequeños cómo deben de lavarse bien los dientes.
Este popular personaje infantil recorre todos los colegios de la
comarca con nuestro equipo de profesionales y logra atraer la
atención de los pequeños en las sesiones que se imparten y
que están adaptadas en función de la edad de los niños.
También se llevaron a cabo a lo largo del año talleres
y charlas en la Escuela de Educación Infantil de Gudín, en
Trasona, y en el Colegio Público Castillo de Gauzón, de Raíces
Nuevo, en el que participaron 110 alumnos de primaria y secundaria.

Consejos para una
dentadura sana
El doctor Amauri González Llorca, licenciado en
Medicina y Cirugía, y Luis Castellanos Jal, médico odontólogo, hablaron en la Casa de la Cultura para la Asociación de Amas de Casa sobre las diferentes opciones
terapéuticas para recuperar la salud y la funcionalidad
estética dental y sobre la salud bucodental en general,
respectivamente, en una charla organizada con la colaboración de nuestra Cofradía.
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Empresa
cardiosaludable
Desde la «Cofradía del Colesterol Bueno, HDL»,
fomentamos la adquisición de hábitos de vida saludables dentro y fuera de la empresa, promoviendo que
el bienestar de los empleados sea un elemento fundamental de la estrategia empresarial. Acciones orientadas a la promoción de la salud en el ámbito laboral
que mejoran la calidad de vida de las personas que
conforman las organizaciones empresariales.
Fomentar el deporte y mejorar la forma de alimentarse, unido al creciente interés de las empresas por
el bienestar y la salud de sus empleados, hacen que
los consejos sobre nutrición y estilo de vida saludables
empiecen a calar en el tejido empresarial, realizando
iniciativas para mejorar los hábitos alimenticios de sus
empleados y reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades cardiovasculares, hipertensión y obesidad.
Nuestros programas para estimular los hábitos saludables entre los empleados de las empresas consisten,
fundamentalmente, en actividades deportivas específicas y planes de nutrición personalizados.
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Desayunos Cardiosaludables

Desayunar saludable y
conocer la historia de Avilés
Nueva temporada de «Desayunos Cardiosaludables»
que iniciamos, el día 1 de diciembre de 2017, con 80 alumnos del IES Corvera acompañados por sus profesores y entre los que se encontraba Román Antonio Álvarez, recientemente jubilado del centro escolar, y que después de participar todos ellos activamente en el coloquio que tuvo lugar
a posteriori de la conferencia impartida por la nutricionista
Araceli Llerandi, de la Unidad de Nutrición, Alimentación y
Metabolismo (UNAM) del Dr. Jesús Bernardo, disfrutaron de
un desayuno cardiosaludable servido por los voluntarios de
la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, en las instalaciones
del restaurante del Colegio San Fernando. Posteriormente
visitaron el Museo de la Historia Urbana de Avilés y el teatro
Palacio Valdés.
El 11 de enero 2018 fueron los alumnos de 3 a 5 años
del colegio Gudín, también de Corvera, y los de enseñanza primaria del Colegio Público Castillo de Gauzón, de Raíces Nuevo, en total 50, los que se desplazaron hasta los salones del
hotel 40 Nudos, de Avilés, para escuchar las explicaciones del
Dr. Bernardo sobre la necesidad de realizar todas las mañanas
un desayuno equilibrado y saludable, y luego disfrutar y dar
cuenta de un buen desayuno.
En esta ocasión continuamos con las visitas guiadas al
Museo de la Historia de Avilés y recorrer el bonito casco histórico de nuestra ciudad.

El día 25 de enero les correspondió a los 60 alumnos de
primaria y profesores del Colegio Público La Carriona-Miranda
participar en la conferencia médica, desayuno en el citado hotel y realizar luego la visita cultural al Museo de Avilés.
Continuando con este programa de «Desayunos Cardiosaludables» realizamos, el 8 de febrero, esta actividad en el
Centro de Mayores de Las Meanas y en el que participaron 120
personas que, después de atender atentamente las indicaciones de Araceli y participar activamente en el turno de preguntas
y dudas sobre lo que conlleva una buena alimentación y hábitos
de vida saludables, dieron cumplida cuenta del desayuno, servido en esta ocasión por seis voluntarios de la Cofradía.
Los invitados al «Desayuno Cardiosaludable» el día 23
de febrero fueron 50 alumnos del Colegio Público Humbelina
Alonso, de Muros del Nalón, que, en una nueva jornada con
conferencia médica y desayuno, también giraron visita al Museo de la Historia de Avilés.
El 20 de marzo nuestros voluntarios se desplazaron nuevamente al Centro de Mayores de Las Meanas para llevar a
cabo un nuevo desayuno, en el que participaron otros 100
socios de dicha entidad.
El día 20 de abril, y dentro de las jornadas medioambientales que organiza el Instituto Carreño Miranda de Avilés,
fueron 100 alumnos del centro y profesores los que se desplazaron, caminando desde el instituto, al hotel 40 Nudos para

Desayunos Cardiosaludables

atender la conferencia que sobre estilos de vida saludables les
impartió el Dr. Jesús Bernardo, para posteriormente degustar
un desayuno saludable y visitar el Museo unos, y otros realizar
actividades al aire libre en el Parque de Ferrera.
Cerramos el curso con otras 100 personas mayores que
participaron en una nueva jornada médica y desayuno. En
esta ocasión el encargado de cerrar este curso 2017-2018
fue el nutriólogo Dr. Jesús Bernardo y su equipo de nutricionistas, que les explicaron la importancia que tiene la primera
comida del día y los nutrientes que debe contener, adecuados
a cada edad.
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Estudio nutricional
Hábitos
saludables en IES «La Magdalena»

UNIDAD DE NUTRICIÓN,
ALIMENTACIÓN Y METABOLISMO
Dr. Jesús Bernardo García
Médico Nutriólogo
Dña. Araceli Llerandi Trespalacios
Dña. Nerea Rocha López
Dña. María Peón Fernández
Dña. Martina Vázquez Nadal
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

Alimentación saludable
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La importancia de una
alimentación saludable
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.

Llevar una dieta saludable tiene muchos beneficios. La
alimentación no sirve solo como tratamiento sino también
como prevención. Llevar un estilo de vida saludable reduce
las probabilidades de padecer enfermedades en el futuro tales
como la diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo, anemia, dislipemias y
algunos tipos de cáncer.
El estilo de vida actual, el estrés y las prisas juegan en
contra de la alimentación saludable. Cada vez las personas
recurren más a los platos preparados y precocinados con el
objetivo de ahorrar tiempo. En Estados Unidos, el país de las
prisas y el «fast-food», la tasa de obesidad ha llegado a unos
niveles en los que nunca antes se había situado. Casi el 40%
de los adultos estadounidenses y el 20% de los jóvenes padecen obesidad.
La obesidad es la pandemia del siglo XXI. Por esto, es
tan importante cuidar la alimentación en todas las etapas de
la vida y, en especial, en la infancia. Esta es una etapa muy
importante con respecto a la alimentación, ya que es el momento en el que el niño va a adquirir los hábitos alimentarios
que seguirá a lo largo de su vida.
En esta etapa los niños suelen optar por alimentos deficitarios en nutrientes y perjudiciales para la salud
como son la bollería y los dulces, y dejando
a un lado alimentos saludables, como las
verduras y las frutas, que han de ser grupos de alimentos indispensables en su
alimentación.
La Universidad de Ohio (EE.UU.)
llevó a cabo el pasado año un estudio
muy interesante, publicado en el International Journal of Obesity, en
el que afirma que es beneficioso
establecer rutinas en los niños
desde muy pequeños para impedir que en el futuro padezcan enfermedades relacionadas con el peso.

Cuando la alimentación
es mala, la medicina
no funciona.
Cuando la alimentación
es buena, la medicina
no es necesaria

El equipo de investigadores responsables del estudio concluye
como rutinas fundamentales para evitar el sobrepeso en los
más pequeños: dormir suficientes horas, comer en familia y
tener limitado el tiempo que ven la televisión.
Los datos que arrojan los estudios sobre los niveles de
sobrepeso y obesidad no son muy esperanzadores y dan idea
del gran problema y lo importante que es poner medios para revertir la situación. El estudio ALADINO 2015, en escolares de
6 a 9 años, señalaba una prevalencia de sobrepeso de 23,2%
(22,4% en niños y 23,9% en niñas) y la prevalencia de obesidad fue del 18,1% (20,4% en niños y el 15,8% en niñas),
utilizando los estándares de crecimiento de la OMS.
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EFECTOS DE LA COMIDA BASURA
• Puede generar problemas de memoria
y aprendizaje: una
mala alimentación
puede generar reacciones químicas que llevan a la inflamación
del hipocampo. Esto
está asociado a la memoria, como concluyó
un estudio del Americal
Journal of Clinical Nutrition (2011) en el que
personas obtuvieron peores
resultados en pruebas cognitivas que valoraban la atención, la velocidad y el humor tras someterse a una dieta
basada en comida basura.
• Provoca fatiga, debilidad y genera adicción: Este tipo
de alimentos carecen de nutrientes esenciales, como
vitaminas o minerales, que el cuerpo necesita para
mantenerse saludable.
• Aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer: Su contenido en grasas
saturadas y grasas trans afectan directamente a los niveles de triglicéridos y colesterol, produciendo placas y
lesiones en los vasos sanguíneos. Además, este tipo de

alimentación favorece procesos inflamatorios crónicos
que pueden devenir en la presencia de otras enfermedades como la diabetes o el cáncer.
• Aumenta el riesgo de padecer depresión: Las personas
que consumen comida rápida tienen más de un 50%
de riesgo de padecer depresión con respecto a las personas que comen de manera saludable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud
como «un estado de completo bienestar físico, mental y social».
En consecuencia, más que
de una alimentación saludable hay que hablar de
un estilo de vida saludable donde una dieta adecuada es un
pilar fundamental,
pero entran en
juego otros factores.

Alimentación saludable

LAS CLAVES DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
Estas son las siete claves que da la Asociación Americana del
Corazón (AHA) para llevar un estilo de vida saludable:
1. No fumar. El tabaco multiplica la probabilidad de morir
prematuramente y está asociado a numerosos cánceres
y enfermedades respiratorias. Además, provoca accidentes cerebrovasculares y afecta al corazón.
2. Mantener un peso saludable, con un IMC inferior a 25.
También es importante tener una circunferencia de cintura
inferior a 94 cm en los hombres y a 80 en las mujeres.
3. Hacer actividad física, al menos moderada, durante 2 horas y media a la semana.
La inactividad física representa la cuarta causa de muerte en el mundo y es la
responsable de un 2,1% de los años de vida que se pierden en el mundo por
muertes e incapacidades prematuras.
Además, hay fuertes evidencias científicas de que el ejercicio físico, además de
reducir el riesgo de ciertas enfermedades, produce numerosos beneficios para
la salud y el bienestar.
4. Mantener una dieta sana, con poca sal, poco azúcar, mucha fruta y verdura,
mucha fibra y mucho pescado.
Una muy buena opción en este punto es la dieta mediterránea, rica en frutas y
verduras y definida por el uso del aceite de oliva virgen extra.
5. Tensión arterial por debajo de 120 mmHg la sistólica (máxima) y por debajo de
80 mmHg la diastólica (mínima).
Debe medirse periódicamente, ya que la hipertensión es muy peligrosa y, si se
detecta a tiempo, puede corregirse con dieta o fármacos. Lo más importante en
este aspecto es llevar una alimentación saludable, perder peso, no abusar del
alcohol y hacer ejercicio.
6. Colesterol total en sangre por debajo de 200 mg/dl
El colesterol total incluye la suma del HDL (conocido como colesterol bueno) y
LDL (conocido como colesterol malo).
7. Glucosa en sangre por debajo de 100 mg/dl en ayunas.
Las personas con obesidad o antecedentes familiares de diabetes deben controlarla.
A estos puntos podríamos añadir la importancia de una correcta hidratación, beber
entre 1,5 y 2 litros de agua al día; el descanso y vivir una vida alejada del estrés.
Se estima que las personas que consiguen cumplir seis de estos siete pasos reducen en un 76% la mortalidad cardiovascular respecto a los que solo cumplen uno o
ninguno. Sin embargo, la mayoría de la población cumple a lo sumo 3.
En este aspecto es primordial la prevención: crear en la sociedad la conciencia de
que es fundamental llevar una vida sana con el objetivo de que ni siquiera emerjan los
perfiles de riesgo. Conseguir, finalmente, que lo normalmente aceptable sea lo sano.

29

30
BELLEZA

BIENESTAR

Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

Patricia Granda

Depilación
D
il ió con hil
hilo, d
depilación
il ió eléctrica,
lé t i
micropigmentación,
i
i
t ió
fotodepilación, roll action system, presoterapia, masajes,
termoestimulación, tratamiento Piroche, pedicura, shellac, manicura
Cosmética: Doctor Babor, Gernetic

Horario:
Lunes a viernes de 10 a 20 horas - Sábado de 10 a 13:30 horas
Calle Presbítero José Fernández, s/n. Avilés
Telf. 985 56 03 85
www.bellezapatriciagranda.com
Síguenos en Facebook

Envejecer sano

31

Vive sano para envejecer sano
Alberto Pérez-Mediavilla
Profesor Titular de Bioquímica y Biología Molecular.
Investigador.
Laboratorio de Neurobiología de la Enfermedad de Alzheimer.
Centro de Investigación Médica Aplicada. Universidad de Navarra.

La demencia es un devastador síndrome que afecta a un
creciente número de personas de edad avanzada. De todas las
diferentes causas por las que una persona puede ir perdiendo
de manera paulatina su autonomía intelectual la Enfermedad
de Alzheimer (EA) ocupa la primera posición.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud,
actualizados en mayo de 2018, 50 millones de personas están
afectadas por alguna demencia. Lo podemos ver de otra manera más impactante: cada tres segundos algún habitante del
mundo desarrolla una demencia.
Desde el punto de vista de un «joven», la demencia es una
enfermedad de «viejos». En parte, es comprensible esta visión
habida cuenta de que no es frecuente encontrar personas con
menos de 60 años que hayan desarrollado una demencia, salvo
casos en los que el factor determinante sean mutaciones en
genes específicos. Concretamente, en el caso de la EA, el 4%
de las personas mayores de 60 años comienzan a manifestar
síntomas y el 16% de los mayores de 65 años. Pero, a partir de
esta edad, la incidencia se incrementa vertiginosamente hasta
llegar casi al 40% de los mayores de 85 años. Pero de estos
datos se obtiene una clara conclusión: la edad, en el proceso
de envejecimiento, es un factor de riesgo muy claro. Invito, por
tanto, a los «jóvenes» a cambiar esa idea original y a preguntarse: durante mi juventud ¿hay algo que pueda hacer para reducir
el riesgo de, cuando sea «viejo», desarrollar una demencia?
Con mucha frecuencia, cuando queremos expresar una
idea relacionada con los hábitos saludables, acudimos a la expresión, acuñada en el siglo II por el poeta romano Décimo
Junio Juvenal, «men sana in corpore sano» (mente sana en un
cuerpo sano). En el momento en el que Juvenal promulgó esa
idea se refería al valor positivo de la meditación (la oración

más exactamente); la trasposición que yo quiero hacer aquí es
la de transmitir la idea de que el envejecimiento del ser humano está influenciado por diferentes factores, entre los que
se encuentra nuestra manera de vivir la vida (alimentación,
ejercicio físico, actividad intelectual, hábitos sociales y otros).
Las manifestaciones del envejecimiento son muy variadas, internas y externas, moleculares y fenotípicas.
Respecto al envejecimiento del sistema nervioso central,
desde muy jóvenes en nuestro cerebro se van reduciendo el
número de conexiones entre las neuronas, lo que técnicamente se conoce como sinapsis. Este fenómeno tiene como consecuencia una discreta disminución de algunas habilidades
cognitivas relacionadas con la memoria y las funciones ejecutivas, pero totalmente compatibles con una vida autónoma.
Podríamos decir que ese es un envejecimiento saludable. El
reto actual de la medicina, más específicamente de la neurobiología, consiste en establecer pautas de vida que prolonguen
el «estado cognitivo saludable»; hábitos que irían dirigidos a
promover y preservar durante la juventud el mayor número posible de redes neuronales de tal manera que dispongamos de
un colchón (reservorio sináptico) que amortigüe la natural pérdida sináptica debida al envejecimiento.
En la EA, por razones que todavía desconocemos, este
proceso de reducción sináptica se acelera notablemente y
provoca que aparezcan dificultades, inicialmente leves, para
recordar acciones recientes o para desarrollar actividades comunes como vestirse, orientarse, etc. Estas deficiencias comienzan en estructuras del cerebro que están implicadas en
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la adquisición y consolidación de la memoria, el hipocampo y
la corteza entorrinal. Estas lesiones avanzan progresivamente
hacia otras regiones cerebrales, lo que se manifiesta con un
mayor grado de dificultades para desarrollar una vida autónoma: lenguaje, motilidad, enjuiciamiento, etc.
Actualmente la EA se trata mediante el uso de inhibidores de la enzima que degrada el neurotransmisor acetilcolina o
mediante bloqueantes de la actividad de un receptor llamado
NMDA (N-metil D Aspartato), con unos resultados terapéuticos
muy deficientes. Es decir, no tenemos un tratamiento que vaya
dirigido contra la cascada neurodegenerativa.
A falta de tratamiento eficaz, a la espera de que identifiquemos nuevas dianas terapéuticas, el camino es el de
identificar hábitos de vida que pongan en riesgo nuestra salud
cognitiva y por tanto que, desde muy jóvenes, podamos vivir de
una manera que alargue al máximo la fase no sintomática de
la EA, si es que estamos predispuestos a ella, o simplemente
que reduzca las posibilidades de sufrir un deterioro cognitivo.
Esta idea tiene su sustento en la evidencia de que la fase
preclínica de la EA (sin síntomas) ha comenzado unos 20 años
antes de la aparición de las primeras manifestaciones de alteración cognitiva. Si, como se ha mencionado al principio, a
partir de los 65 años comienza a incrementarse el riesgo de
desarrollar una EA, a los 45 años ya están iniciados los primeros
procesos patológicos. Lo que, a su vez, nos debe hacer reflexionar sobre qué hacemos antes de llegar a esta edad de madurez.
Para dar pistas sobre qué puedo hacer, y qué no debo hacer, para envejecer con una buena salud cognitiva, vamos a listar
algunos de los factores de riesgo mejor relacionados con la EA.

Factores de riesgo cardiovasculares, en este grupo entrarían la hipertensión, altos niveles de colesterol y la diabetes.
El control de la presión sanguínea, los niveles de colesterol y
el índice de masa corporal durante la primera mitad de la vida
está relacionado con un una reducción del riesgo de EA.
Factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, en
este grupo se incluye la educación, la actividad física, el tabaquismo, la ingesta de alcohol, la dieta y las relaciones sociales.
Las situaciones de estrés continuado son bien conocidas como
un factor de riesgo muy importante. En mi grupo de investigación hemos demostrado que si sometemos a distintas situaciones de estrés a ratones de laboratorio estos manifiestan una
evidente pérdida de memoria.
El nivel de educación también se ha demostrado como un
importante factor implicado en el riesgo, o protección, para desarrollar una demencia. Son bastantes los estudios, con cohortes grandes, en los que se deduce que así es. En gran medida
este factor tiene relación con el reservorio sináptico al que me
refería antes. El cultivo de la educación personal implica una
actividad intelectual más compleja y, por tanto, un desarrollo
de interacciones neuronales más complejo. Esto no tiene nada
que ver con ser más o menos inteligente, sino con entrenar
más o menos a nuestro cerebro.
La actividad física durante la etapa de juventud y madurez se ha demostrado también como un factor importante
en la prevención. El ejercicio aeróbico estimula la producción
de factores neurotróficos muy importantes para mantener la
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actividad neuronal (como el BDNF o Factor Neurotrófico derivado de Cerebro); también este tipo de ejercicio tiene una
influencia positiva en la salud cardiovascular y cerebrovascular. Incluso se ha demostrado que, en personas que genéticamente portan factores de riesgo específicos para la EA, como
la APOEε4, el ejercicio aeróbico actúa como protector. Hay
unos datos espectaculares obtenidos en ratones en los que
se ha podido demostrar que el ejercicio continuado en estos
animales induce la aparición de nuevas neuronas a partir de
células madre localizadas en el hipocampo. Es muy posible
que el ser humano también tenga en su hipocampo estas
áreas de neurogénesis y que el ejercicio promueva la diferenciación neuronal.
Por último, también quisiera hacer referencia a otros dos
hábitos sociales. Por una lado el tabaquismo. Obviamente
la influencia de este hábito sobre nuestra salud cognitiva es
negativa. Simplemente con que pensemos en su negativa influencia sobre la salud cardiovascular nos podemos hacer una
idea de porqué lo es para nuestra salud mental. Otro hábito,
que hacemos todos los días, es el de alimentarnos. El consumo
elevado de ácidos grasos saturados está relacionado con un
mayor riesgo de EA. Por otro lado, las dietas que implican la
ingesta de frutas, verduras, en definitiva la dieta mediterránea,
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aporta antioxidantes y ácidos grasos poliinsaturados (como los
famosos omega-3), todos ellos relacionados con un menor riesgo de desarrollo de demencia.
En definitiva, los estudios epidemiológicos nos demuestran la relación entre algunos estilos de vida y la protección o
riesgo a desarrollar una demencia, una EA, durante la vejez.
Debemos usar este conocimiento en nuestro beneficio y ser
conscientes de que lo que hacemos de jóvenes tiene consecuencias en nuestra etapa de envejecimiento. A falta de un
tratamiento eficaz, lo mejor que podemos hacer es prevenir.
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Lo tenemos claro. Conservamos lo mejor del mar. Así lo
hemos creído durante años y así lo seguiremos creyendo.
Por eso seguimos acercando a miles de hogares la
esencia de unos océanos que, tras miles de años, siguen
dándonos grandes alegrías todos los días. Porque
creemos que todo el mundo, por muy lejos que esté, tiene
derecho a disfrutar del mar.

www.frinsa.es

Los efectos de caminar
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Los efectos de caminar
para la salud
Sin lugar a dudas, caminar es uno de los ejercicios idóneos para mantenerte en forma y disfrutar de un cuerpo sano
y equilibrado. Aunque es complicado ponerlo en práctica en
invierno, la verdad es que encontrar un rato para caminar siempre es muy positivo. Te hará sentirte bien, te permitirá desconectar y te llenará de vida.
Como cualquier otro ejercicio, es preferible realizarlo siguiendo unas pautas que te permitan beneficiarte de todas las
ventajas que supone una buena caminata a diario como:
1. Crear una rutina: lo ideal es poder caminar todos los
días, ya que de esta forma el cuerpo se va acostumbrando al esfuerzo fortaleciendo los músculos que se
usan al caminar.
2. Estirar los músculos: es muy importante siempre que
se va a realizar un ejercicio estirar bien antes y después de realizarlo para evitar posibles lesiones.
3. Marcar el ritmo: es aconsejable empezar a caminar a
un ritmo más tranquilo e ir aumentándolo de manera
acorde a nuestra capacidad.

Caminar entre 30 minutos y 1 hora al día tiene numerosos beneficios para nuestro organismo. Los principales son:
1. Aumenta los niveles de energía: al caminar aumenta
la circulación y el suministro de oxígeno a las células del cuerpo. Por esta razón, aumenta la energía en
nuestro organismo y nos sentimos con más vitalidad.
2. Ayuda a tonificar: caminar con una buena postura de
cuerpo ayuda a tonificar y a quemar grasa abdominal.
Ideal para mantenernos en forma.
3. Equilibra el peso: caminar todos los días a buen ritmo
favorece la aceleración del metabolismo, lo que permite mantener un peso equilibrado, ya que aumenta
la masa y el tono muscular.
Aunque nunca hayas salido a caminar como ejercicio,
¡nunca es tarde para empezar! Las personas sedentarias que
empiezan a hacer actividad física regularmente obtienen beneficios muy similares a las que siempre han sido activas muy
rápidamente, así que no hay excusas... ¡A caminar!
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Día Mundial del Corazón
«El protocolo ante infartos funciona
a la perfección en Asturias»

El especialista destaca que el aumento constante de las enfermedades cardiovasculares «es imparable debido a la vejez».
La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, inició el pasado
día 26 de septiembre sus actividades relacionadas con el Día
Mundial del Corazón con una conferencia del doctor Julio Casares, que habló en el Hotel 40 Nudos de «El infarto de miocardio en el siglo XXI». Ofreció consejos, habló del «tiempo de
miocardio», analizó factores de riesgo y puso en valor el «Código corazón» –protocolo de actuación con personas que sufren
síndrome coronario agudo– existente en Asturias: «Funciona a
la perfección, y prueba de ello es que a veces los pacientes no
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Conferencia Dr. Julio Casares
Asociación
Cultural

son conscientes de los momentos tan graves por los que han
pasado. No sienten más dolor que cuando duelen las muelas
y en veinte minutos, desde que llegan a un hospital, tienen
hecha una angioplastia primaria».
El Dr. Casares, que trabaja en la clínica Previtalia de
Avilés y en el Centro Médico de Oviedo, destacó ante un nutrido grupo de oyentes que la propagación de la enfermedad
cardiovascular es imparable debido al envejecimiento de la
población. «Será la primera causa de muerte pero a edades
más avanzadas», dijo. Explicó qué hay detrás de un «ataque
al corazón»: la arteriosclerosis, un proceso lento, silente y dañino que comienza en las primeras décadas de la vida, si bien
no da señales hasta mucho más tarde. Para que se desarrolle
influyen los malos hábitos, desde la «comida basura», el tabaco, el sedentarismo o el estrés, hasta el consumo de drogas o
alcohol. Con la arteria dañada llega el infarto. La presentación
clásica se traduce en dolor. El diagnóstico debe de ser rápido
y es fundamental que se realice un ecocardiograma. El tratamiento tiene como objetivo la reperfusión precoz: subsanar la
oclusión de la arteria coronaria para evitar la muerte del tejido
cardiaco. Eso, para los cardiólogos, se resume en tres palabras:
«Tiempo de miocardio». Habitualmente se realizan angioplastias aunque también se puede ofrecer al paciente fibrinólisis.
El éxito de los cardiólogos llega cuando sus pacientes pueden
reincorporarse a la vida social y laboral.
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Taller sobre emergencias
Los expertos en emergencias aseguran
en Avilés que «una mínima formación
en emergencias salva vidas»
Un taller sobre el funcionamiento de una UVI móvil completó la segunda jornada del Corazón organizada por la Cofradía del Colesterol.
«Saber actuar en caso de emergencia puede marcar la
diferencia entre la vida y la muerte, lo primero es mantener la
calma y llamar al 112, después pensar cómo podemos ayudar
a la persona afectada», aseguró ayer Juan Luis González Camblor, director técnico de formación del Instituto de Emergencias, durante su conferencia sobre la importancia del primer
interviniente en situaciones de emergencia.
Su charla fue una de las actividades ofrecidas, en el hotel
40 Nudos de Avilés, por la Fundación del Transporte Sanitario
de Asturias con motivo del Día Mundial del Corazón.
A través de ejemplos prácticos, que requirieron la participación de los asistentes, Juan Luis González Camblor fue explicando paso a paso el protocolo a seguir en caso de ser la primera
persona en asistir a una persona en parada cardiorespiratoria.
«Lo primero es mantener la calma, llamar a emergencias y ser
capaces de decir con claridad dónde nos encontramos y después empezar a practicar un masaje cardiaco», aseguró.

Desde las 18,30 hasta las 21,00 horas, técnicos de la Fundación impartieron un taller sobre el funcionamiento de una UVI
móvil ubicada en el exterior del hotel y que estuvo muy concurrido. «El objetivo de esta actividad es, por un lado, familiarizar
al público con el equipamiento y funcionamiento de este tipo de
ambulancia y, por otro, visibilizar y poner en valor el trabajo de
los técnicos de emergencias que trabajan en ella. Es importante
que se sepa que además de conductores son profesionales cualificados en asistencia en caso de emergencia», apuntó el presidente de la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias, Juan
Manuel Sánchez Baizán, que también destacó la importancia de
ofrecer formación en emergencias a la población. «Cualquiera
con una mínima formación puede salvar una vida, por eso es vital
que se incluya como asignatura en los colegios»·
Tanto la conferencia como el taller ofrecidos se enmarcaron en las jornadas sobre salud cardiovascular organizadas
esta semana por la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, y la
Asociación Cultural «La Serrana» de Avilés.
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La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL,
se une a cadio Alianza
La «Cofradía del Colesterol Bueno, HDL», pertenece desde el mes de mayo de 2018 a «Cardioalianza», asociación cuyo
objetivo es la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las
personas con enfermedades cardiovasculares (ECV). La Asamblea General anual de «Cardioalianza», celebrada el lunes día
7 mayo en Madrid, ha acordado por unanimidad aprobar la
incorporación de la «Cofradía del Colesterol Bueno, HDL», a
dicha federación.
«Cardioalianza» es una asociación sin ánimo de lucro
de ámbito estatal fundada en el año 2014, y que hoy en día
agrupa a 16 organizaciones de pacientes con enfermedades
cardiovasculares (ECV), con el fin de sumar esfuerzos y proponer acciones globales y específicas. Su misión es contribuir a
reducir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en
España y procurar un buen control de los factores de riesgo,
así como a empoderar a los pacientes en colaboración con to-

dos los agentes sociosanitarios interesados en la salud y en la
calidad de vida de los mismos.
En la actualidad desarrolla la iniciativa de ámbito nacional
denominada «Informe de la situación de la hipercolesterolemia
y otros factores de riesgo en pacientes con alto y muy alto riesgo vascular en España: un acercamiento multidisciplinar», en
colaboración con el aval de las sociedades científicas y asociaciones de pacientes nacionales «Freno al Ictus», la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (SemFYC), la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) y la Asociación Española de Enfermería de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular (EHRICA), en la que se proponen
acciones de mejora para el horizonte 2025 y generar conocimiento e impacto en la sociedad sobre la importancia del control de los factores de riesgo de las enfermedades vasculares.

¿Cómo cuidar tu corazón?
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¿Cómo cuidar tu corazón?
El primer paso para cuidar tu corazón es prevenir los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, aquellas características biológicas y hábitos de vida que aumentan las probabilidades de que aparezca una
enfermedad cardiovascular.

¿Cuáles son las principales situaciones de riesgo?

EL TABACO
¿Sabías que la incidencia de las enfermedades
cardiovasculares es 3 veces mayor en los
fumadores que en el resto de la población?
La nicotina y el monóxido de carbono de los cigarrillos
pueden terminar provocándonos una cardiopatía isquémica
(infarto de miocardio) o angina de pecho.

¿Por qué dejar de fumar?
Evita el deterioro precoz de los pulmones, reduce la tasa
de reinfarto y de muerte súbita, favorece la respiración, evita
el envejecimiento prematuro de la piel… Además, tres años
después de dejarlo, el riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular es el mismo que el de una persona que
no haya fumado nunca.

Consejos para dejar de fumar
Lo más importante es querer dejar de fumar. Una vez
tomes la decisión, hay varias estrategias y tratamientos que
pueden ayudarte: materiales de autoayuda, psicoterapia, tratamientos farmacológicos con sustitutivos de la nicotina (chicles, parches, inhalador, spray y comprimidos), practicar más
ejercicio, etc.

¡Sigue estos consejos!
• Elige una fecha para dejar el tabaco en los próximos
15 días.
• Prepara una lista de motivos para hacerlo.
• Cuenta el número de cigarrillos que fumas por inercia a
lo largo del día.

• Deshazte de las cajetillas, encendedores y ceniceros
que tengas.
• Practica pequeños ensayos de abstinencia.
• Busca aliados entre tus familiares y amigos.
• Recuerda que los síntomas (ansiedad, irritabilidad, inquietud, falta de concentración, aumento del apetito,
deseo imperioso de fumar, trastornos de sueño…), por
intensos que parezcan, desaparecerán con el tiempo.
• Cuando llegue el día elegido, elimina totalmente el tabaco de tu vida.
Evita las situaciones a las que asociabas el hábito de
fumar, sigue un estilo de vida saludable (come abundante fruta y practica más ejercicio) y rodéate de personas que te pueden ayudar.

Recuerda que cada hora sin fumar
¡es un éxito absoluto!
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Como consecuencia podemos sufrir angina de pecho o
insuficiencia cardíaca.

Causas
La hipertensión arterial puede aparecer por varios motivos, como el exceso de peso y la obesidad, una dieta poco
saludable o el estrés.
Los antecedentes familiares también pueden ser una causa.

¿Cómo sé si tengo la tensión arterial alta?

TENSIÓN ALTA O HIPERTENSIÓN
Es la primera causa de ictus debido a la entrada
de sangre al cerebro; también puede afectar a los
riñones, entre otros órganos
La tensión arterial es la fuerza ejercida contra las paredes
de las arterias. Cuanto más alta es, más esfuerzo debe realizar
el corazón para bombear la sangre hacia todo el cuerpo. Este
sobresfuerzo aumenta el riesgo de daño en el corazón y otros
órganos principales, como el cerebro o los riñones.
Puede dar lugar, por ejemplo, a un aumento del tamaño
del corazón, algo perjudicial, ya que no viene acompañado de
un aumento del riego sanguíneo.

La presión arterial se mide con el tensiómetro. Puedes
hacerlo tú mismo, o bien acudir a la farmacia o a tu centro
médico para realizar la medición.
• Tensión normal en adultos: 120 mm Hg y de 80 mm Hg,
cuando el corazón está relajado.
• Si esta cifra sube a 140/ 90 mm Hg, hablamos de una
presión arterial alta.
• Mide tu tensión siempre a la misma hora.
• Debes estar relajado y sin hablar.
• No bebas, comas, fumes ni practiques ejercicio durante
la media hora previa.
• Siéntate cómodamente sin cruzar las piernas y quítate
la ropa que pueda hacer presión en el brazo.
• Si el tensiómetro es de brazo, el manguito debe situarse 2 o 3 cm por encima del codo.
Si es de muñeca, colócalo a la altura del corazón.
• Deja la palma de la mano boca arriba y el codo ligeramente flexionado.

Geriátrico

Belén
Carlos Aldama
(La Satina)

Urbanización Jardín de La Maruca, 30 - Bajo - AVILÉS
Teléfono 985 56 16 50
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• Mide tu tensión dos veces separadas (que hayan pasado al menos 2 minutos entre ambas) y anota los resultados para informar a tu médico.
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que se obstruyan, dando lugar a una enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, podemos sufrir un infarto de miocardio o un
ictus cerebral.

Causas
El colesterol elevado puede aparecer por varios motivos,
como el exceso de peso y la obesidad, la falta de actividad
física o una dieta poco saludable.
Los antecedentes familiares también pueden ser una causa (hipercolesterolemia familiar).

Colesterol bueno y colesterol malo
¿Cuál es la diferencia?
Consejos para controlar la tensión arterial
• Evita el tabaco y el alcohol.
• Controla tu peso. Estar por encima del peso normal
puede provocar hipertensión.
• Practica ejercicio de forma moderada (al menos 30 minutos al día).
• Sigue una dieta cardiosaludable, baja en sal y basada
en el consumo de fruta, legumbres, verduras, frutos secos y cereales. Usa el aceite de oliva como condimento
y elige proteínas animales como las aves y el pescado
antes que las carnes rojas.
• Reduce tus niveles el estrés y la ansiedad. La meditación y el yoga pueden ayudarte.
• Si eres hipertenso, es probable que tu médico te indique también un tratamiento farmacológico. Es importante que lo sigas de forma estricta y que no abandones
la medicación, aunque tu presión arterial se normalice
o el tratamiento no de resultados. En estos casos, consulta con tu médico.

• Colesterol malo o de baja densidad (LDL): Puede formar placas de grasa en las paredes de las arterias e
impedir que la sangre llegue al corazón y al cerebro.
• Colesterol bueno o de baja intensidad (HDL): Ayuda a
eliminar el exceso de colesterol en el cuerpo.

¿Cómo sé si tengo el colesterol elevado?
Tendrás que realizar un análisis de sangre con el objetivo
de medir tus niveles de colesterol (HDL y LDL) y de triglicéridos. Los triglicéridos son otro tipo de grasa, que también
produce un estrechamiento de las arterias.
Cuanto más elevados sean los niveles de estas grasas,
mayor es el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.

¿Cómo interpretar los resultados de la analítica?
• Colesterol HDL (colesterol bueno): debe estar por encima de los 35 mg/dl en hombres y de 40 mg/dl en
mujeres.
• Colesterol LDL (colesterol malo): se considera normal
cuando es inferior a los 100 mg/dl, normal-alto cuando
se sitúa entre los 100 y 160 mg/dl y alto cuando supera
los 160 mg/dl.
• Triglicéridos: el nivel deseable es de menos de 150 mg/dl.
Se considera alto por encima de los 200-499 mg/dl y
muy alto por encima de los 500 mg/dl.

Consejos para prevenir el colesterol alto

EL COLESTEROL
Nuestro organismo genera
colesterol de forma natural
Se trata de una sustancia grasa y necesaria, producida
principalmente por el hígado, que permite fabricar hormonas
sexuales y tiroideas, sustancias que favorecen la digestión de
las grasas y vitamina D.
Sin embargo, si tenemos un exceso de esta sustancia en
nuestra sangre (hipercolesterolemia), acaba acumulándose en
las paredes de las arterias y aumentan las probabilidades de

• Evita el tabaco. Fumar reduce los niveles de colesterol
HDL (bueno).
• Sigue una alimentación equilibrada, baja en sal y azúcares y libre de grasas saturadas. Elige alimentos ricos
en grasas «buenas» (ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados), como el pescado y los aceites de oliva
y de semillas. Consume vegetales, granos enteros, legumbres, cereales, frutas y aves como el pollo.
• Mantén tu peso normal. Con el exceso de peso, el cuerpo almacena más grasas y colesterol.
• Practica ejercicio de forma moderada (al menos durante 30 minutos al día). Hacerlo aumenta los niveles de
colesterol HDL (bueno), ayuda a la pérdida de peso y
reduce los riesgos cardíacos.
• Reduce tus niveles de estrés y ansiedad. La meditación
y el yoga pueden ayudarte.
• Si la dieta y el ejercicio físico no consiguen rebajar los
niveles por sí solos es probable que tu médico te indique también un tratamiento farmacológico.
• Es importante que lo sigas de forma estricta y que no lo
abandones sin consultar antes con tu médico.
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También hablamos de diabetes cuando la insulina no consigue actuar en el organismo, porque las células no responden a su estímulo (diabetes tipo 2).
Como consecuencia de este defecto los niveles de glucosa en sangre se elevan (hiperglucemia) y esto provoca un
daño en los vasos sanguíneos y el estrechamiento de las arterias (aterosclerosis).
Por ello, las personas con esta patología tienen más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, como la angina
de pecho o el infarto de miocardio.
También puede provocar, entre otras complicaciones,
ictus, alteraciones en el sistema nervioso (por ejemplo, digestivas, urinarias y en la sensibilidad en los miembros inferiores) y dañar diferentes órganos, como los riñones o los
ojos.
‘

Causas
La diabetes puede aparecer por varios motivos, como el
exceso de peso y la obesidad, la falta de actividad física o la
edad (a mayor edad, mayor es el riesgo).
Los antecedentes familiares también pueden ser una causa.

LA DIABETES
La diabetes mellitus es una enfermedad que
aparece cuando el páncreas no es capaz de
fabricar insulina suficiente (diabetes tipo 1), la
hormona que recoge la glucosa que contienen los
alimentos (hidratos de carbono) que ingerimos y
permite su entrada en las células

¿Cómo sé si tengo diabetes?
Los síntomas de la diabetes son:
• Mucha sed (polidipsia) y necesidad de orinar (poliuria).
• Pérdida de peso.
• Agotamiento.
• Mucha hambre (polifagia).

aldama
INMOBILIARIA

www.aldamainmobiliaria.com
Avda. Fernández Balsera, 8 - Bajo
33400 Avilés – Asturias
Telfs.: 985 52 27 25 – 985 52 27 21
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La diabetes tipo 2 puede no provocar síntomas durante
años y detectarse con un análisis de sangre casual.
Existen distintas formas clínicas de diagnosticar esta enfermedad. Por ejemplo, con una analítica de sangre en ayunas.
Si los niveles de glucosa son iguales o superiores a 126 mg/dl,
existe diabetes.

Consejos para prevenir y tratar la diabetes
• Sigue una dieta cardiosaludable:
– Reduce al mínimo el consumo de grasas saturadas.
– Consume alimentos ricos en grasas «buenas» como el
pescado y utiliza el aceite de oliva como grasa principal.
– Come en poca cantidad y varias veces al día.
– Evita alimentos con azúcares de absorción rápida,
que elevan los niveles de glucosa en la sangre (zumos
de fruta, pasteles, dulces…).
• Practica ejercicio de forma regular para controlar los
niveles de glucosa en sangre y controla tu peso.
• Medicación:
– En el caso de la diabetes tipo 2, cuando la alimentación y el ejercicio no son suficientes para controlarla,
se recurre a los antidiabéticos orales.
– La insulina –mediante inyección subcutánea– está
indicada para la diabetes tipo 1 y, en algunos casos,
para la diabetes tipo 2.
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Se calcula dividiendo el peso, en kilogramos, entre la talla en metros al cuadrado.
IMC =

Peso (kg)
Talla (m2)

• Tenemos sobrepeso si el IMC es igual o mayor que 25,
pero menor que 30.
• Tenemos obesidad si el IMC es igual o mayor que 30.
En el caso de los niños, para determinar la obesidad o
sobrepeso, se tendrá en cuenta la edad y los patrones de crecimiento infantil de la OMS.

¿Por qué es perjudicial?
Una persona con obesidad o sobrepeso suele tener el colesterol, la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre
por encima de los valores recomendables, lo que multiplica el
riesgo de sufrir un evento cardiovascular.
También es una enfermedad perjudicial en los niños. Por
ejemplo, puede provocarles dificultades respiratorias, hipertensión, aumentar el riesgo de fracturas, de enfermedad cardiovascular y de desarrollar obesidad, discapacidad e incluso
muerte prematura en la edad adulta.

Consejos para prevenir y reducir la obesidad
Mejorando nuestro estilo de vida, con la práctica regular de
ejercicio y una dieta adecuada, lograremos perder esos kilos de
más y reducir factores de riesgo cardiovascular, como la presión
arterial o el colesterol malo. Si no consigues alcanzar tu peso
ideal, ¡no te desanimes! Con una pérdida moderada o ligera de
peso, ya notarás beneficios importantes en tu metabolismo.

¡Sigue estos consejos!

LA OBESIDAD
Hablamos de obesidad o sobrepeso cuando hay
una acumulación de grasas en el organismo que
puede poner en riesgo nuestra salud

• Evita el tabaco.
• Sigue una dieta cardiosaludable:
– Limita el consumo de azúcares, grasas y sal.
– Aumenta el consumo de frutas, verduras, legumbres,
cereales integrales y frutos secos.
– Evita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas
o refrescos.
– Consume productos frescos y sin procesar.
• Practica ejercicio de forma regular.
• Evita actividades sedentarias.
Es muy importante que la pérdida de peso se realice de
forma gradual y no en pocas semanas, ya que las bajadas rápidas de peso pueden generar un efecto rebote. Consulta con un
profesional sanitario cómo bajar de peso.

Causas
La causa principal es un desequilibro energético entre las
calorías consumidas y las calorías gastadas.
Esto puede ser provocado por:
• Una dieta basada en alimentos ricos en grasa.
• Sedentarismo (falta de ejercicio).

¿Cómo sé si tengo obesidad o sobrepeso?
Debes calcular tu IMC (Índice de Masa Corporal), un marcador que se utiliza de forma universal en adultos de cualquier
edad.

Recuerda
Si sufres un determinado factor de riesgo no significa
que vayas a desarrollar una enfermedad cardiovascular.
Su ausencia tampoco garantiza estar protegido frente a ellas.
Presentar varios factores de riesgo a la vez aumenta
el riesgo cardiovascular, ya que unos se potencian con la
presencia de otros.
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Alimentación en los navíos
en los siglos XVI-XVII
Román Antonio Álvarez González
La dieta y alimentación de
los marineros, que formaban la
tripulación y/o pasajeros de los
navíos que viajaban a América
desde la península durante
los siglos XVI y XVII tenía que
superar un primer paso que

consistía en la organización de la compra y almacenamiento
de los mismos y su conservación a lo largo del viaje. La comida
era difícil de conservar por la humedad, el calor y las plagas
(ratas, cucarachas y demás insectos). La preparación tampoco era sencilla, pero también era esencial establecer unas raciones alimentarias adecuadas para que los víveres y el agua
durasen un poco más de las jornadas que estaban previstas para el viaje. El despensero
era el encargado de repartir las raciones alimenticias y el alguacil el que se encargaba
de custodiar y distribuir las de agua.
La peor carestía vital era la del agua,
por lo que se era extremadamente cuidadoso en su racionamiento. El agua que
había habitualmente en las naves era
turbia, hedionda, caliente y cenagosa.
Una solución era hervirla, pero había
que comprarse una olla y «cuidar de
tener agua» y de que no la robasen. Se
corrompía por no estar bien envasada,
lo que provocaba un sinfín de enfermedades. Normalmente se repartían
entre uno y dos litros de agua por
persona y día pero, si el viento
cesaba o se producía alguna
avería, la ración de agua
se podía reducir drásticamente. Cuando ocasionalmente se producían robos
o fraudes en las raciones,
el delito se castigaba duramente, ya que el egoísmo
de unos pocos ponía en
peligro la supervivencia
del resto.
Los desequilibrios
en la dieta se producían,
más que por insuficiencia calórica, por desequilibrio nutricional, sobre
todo cuando el viaje se prolongaba más de lo previsto.
La comida o almuerzo, al mediodía, era la ingesta más importante y la
más calórica, y solía servirse caliente, siempre que las condiciones atmosféricas y estratégicas no lo impidieran y hubiera leña o
carbón. El desayuno se comía frío y la cena
se realizaba a la luz de un candil, aunque en
ocasiones se tuviera que comer a oscuras.
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Los oficiales, a veces, tenían pequeños privilegios como
un vino de mejor calidad, bizcocho blanco o bonito en vez
de atún. Pero, cuando el viaje se alargaba y los alimentos y
el agua escaseaban compartían con los demás pasajeros los
rigores del hambre y la sed.

Según Diego García de Palacio, marino y científico español de origen santanderino, que vivió en el siglo XVI y que
viajó en numerosas ocasiones a las Indias, esta era la ración de
comida que se servía en una nao que se dirigía a Indias:
«[…] se ha de almorzar con un poco de bizcocho, algunos dientes de ajo, sendas sardinas o queso, sendas veces
de vino en pie, a toda la gente, y solo los domingos y jueves les da carne, y los demás días de la semana pescado y
legumbres: puesta pues una mesa en el combes del navío
desde popa a proa, donde toda la gente quepa, se han asentar por las bandas, como se dijo en el capítulo del contramaestre, y de cuatro en cuatro se ha de poner su montón de
bizcocho y cuatro libras de carne, y siendo en la mar se dan
garbanzos o habas, y si en tierra dan berzas y caldo y a cenar
la mitad y sus tres veces de vino a cada comida y el día de
pescado, si se da sardinas, se dan a cada uno cuatro: por
manera que entre cuatro que comen en un servicio se ponen
16 sardinas con su aceite y vinagre, y si se da bacalao, lizas
o pargos con su olla de habas y garbanzos. Y a cenar se les
da el servicio de solo el pescado, bizcocho, aceite y vinagre,
y su bebida […]»
En los galeones de Indias parece que siempre se sirvió la
comida en común hasta el siglo XVII, evitando así el peligro de
incendio en los buques, por lo que el tiempo de espera debía
ser largo o la comida «fría» o cruda. El fogón se solía ubicar en
la cubierta principal, casi siempre en la proa, pero había días
en los que el viento impedía su uso, por lo que la comida era
fría o cruda.

Alimentación en los navíos en los siglos XVI-XVII

Según Esteban Mira Ceballos en su trabajo «La vida y la
muerte a bordo de un navío del siglo XVI» la dieta tenía dos
alimentos claves:
El bizcocho, unas tortas duras de harina de trigo, doblemente cocidas y sin levadura, que duraban largo tiempo, por
lo que se convirtieron en un alimento básico dentro de los
buques. Ahora bien, a veces estaba tan duro que solo los más
jóvenes eran capaces de hincarle el diente.
El vino, cuya ración por tripulante y día, en condiciones
normales, ascendía a un litro. La falta de vino podía crear gran
malestar en la tripulación, parece ser que era más importante
el vino que las propias pagas de los tripulantes. También se
repartían raciones mucho más escasas de vinagre (tres litros al
mes) y de aceite de oliva (un litro al mes).
Los alimentos frescos, como verduras y frutas, se consumían los primeros días. Después, los alimentos frescos y la
fruta desaparecían durante semanas de la dieta y, si la travesía
se alargaba en exceso, comenzaban a aparecer los primeros
síntomas del escorbuto, una enfermedad típica de los hombres
de la mar, provocada por la carencia de vitamina C que era
combatida con la ingesta de limones.
Solían comer carne al menos dos veces en semana. La
carne era normalmente de cerdo y se denominaba genéricamente tocino, aunque incluía la canal completa. A veces, se
entregaba fresco si se había sacrificado un animal, pero lo más
frecuente es que estuviese conservado en salazón o se hubiese
secado, en cuyo caso se llamaba cecina. Antes de consumirse,
la carne se lavaba en el mar durante medio día para eliminar
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el exceso de sal. Los otros cinco
días de la semana se consumían
habas, arroz y pescado. Esto,
junto a gachas o sopas de cereales o legumbres con manteca y unos buenos litros de
alcohol, eran la dieta esencial del marinero
Pero el queso también era un componente esencial de las
comidas a bordo, por
dos motivos: su buena
conservación y porque
no se necesitaba cocinar.
Excepcionalmente se
repartían frutos secos,
como almendras, castañas pilongas o pasas.
Fray Tomás de la Torre, en su «Diario de viaje de Salamanca a Ciudad Real de Chiapa», dice lo siguiente de la dieta
a bordo de los galeones:
«En la comida se padecía trabajo porque comúnmente
era muy poca; creo que era buena parte de la causa poderse
allí aderezar mal para muchos; un poco de tocino nos daban
por las mañanas y al mediodía un poco de cecina cocida y un
poco de queso, lo mismo a la noche; mucho menos era cada
comida que un par de huevos».
No obstante, en ocasiones se duplicaban las raciones,
sobre todo cuando había riesgo evidente de entrar en combate.
Según Juan Escalante de Mendoza, no había mejor forma de
levantar el ánimo a la tripulación que llenándoles la barriga
y sirviendo ración doble de vino para aumentar su valentía y
abnegación.

Alimento
Bizcocho ordinario (pan o
marañuelas sin levadura)
Bizcocho blanco para el
general y el almirante
Vino

Cantidad por persona/día
690 gramos/día
1 litro/día

Carne de vaca salada

460 gamos/día

Carne de cerdo salada

230 gramos/día

Salazones de pescado

153 gramos/día

Habas, guisantes, garbanzos,
lentejas (legumbres)

150 gramos/día

Hortalizas, verduras y frutas

Mientras durase desde que
salía de puerto

Ajos
Arroz

46 gramos/día

Queso

57,5 gramos/día

Aceite

1 litro/mes

Vinagre

0,646 litros/mes
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Alrededor de la fabada
Gabriel Fernández García
Si usted, amable y confiado lector, pretende seguir leyendo las líneas que a continuación figuran, quiero hacerle
una advertencia previa: en este escrito usted, respetado lector,
se topará con lo más parecido a un plagio como los que, al
parecer, se han venido dando en títulos universitarios (o así).
Ciertamente no sé si serán trescientas o quinientas palabras
(Andrea Lastra dixit). Y poco importa. Le propongo a usted,
entrañable lector, el juego de adivinar todo lo plagiado considerando que no hay comillas y, a partir de ahora, utilizaremos
distintas tipos de letra.
Por cierto. En mi advertencia al curioso lector no le puse
sobre aviso de lo que va esto. Un avezado lector como usted,
mirando el titular de letras gordas, habrá adivinado, sin problema mayor, que este puñado de líneas fija su atención en el
potaje de judías con tocino, chorizo y cerdo, típico de Asturias,
que así es como define la fabada la Real Academia de la Lengua. La llamada Enciclopedia Universal Ilustrada, más conocida como El Espasa, del que se decía sin pudor alguno que es
sinónimo por antonomasia en el ámbito de la cultura hispánica
del compendio del saber, es casi tan parca como el diccionario
de la RAE en la definición de la fabada y dice: Plato típico asturiano compuesto de judías aderezadas con tocino, morcilla,
chorizo, lacón, etc. Y nada más. Miren ustedes por donde la
modernidad de Wikipedia dedica más espacio a esa definición,
y a fin de ilustrarnos nos dice que es el plato tradicional de la
cocina asturiana elaborado con faba asturiana (en asturiano,
fabes), embutidos como chorizo y la morcilla asturiana, y con
cerdo, y después añade que es el plato regional más conocido
de la región asturiana, pero su difusión es tan grande en la
península ibérica que forma parte de la gastronomía de España
más reconocida; se considera según ciertos autores una de las
diez recetas típicas de la cocina española. Wikipedia, invento
del otro día, se extiende en otras consideraciones para señalar

que es un plato invernal con un volumen alto en calorías y grasa; se sirve caliente a mediodía, y añade a continuación que si
bien les fabes son un ingrediente puramente rural se tiene la
creencia de que la fabada nace en las ciudades.
Todo parece apuntar a que la primera referencia escrita a la fabada aparece en el diario asturiano El Comercio en
1884; por aquel entonces el periódico no tenía las ediciones
que actualmente acumula, ni se había fusionado con La Voz de
Avilés. Pero volvamos a lo nuestro.
En su trabajo Consideraciones en torno a un plato singular: la fabada, publicado en el libro A cuerpo de rey, incluido
en la colección Los libros de bolsillo de Casa Conrado y La
Goleta, dice Carlos Cuesta, experto en cuestiones turísticas y
gastronómicas, que si bien les fabes llegaron al nuevo mundo
tres siglos antes, la fabada no comenzó a preparase como plato
gastronómico hasta la segunda mitad del siglo XIX como revancha a toda la hambruna anterior y esa perfecta conjunción de
fabes de la granja, del huerto familiar, con los derivados del
gochu, fue un invento tardío, pero que se consolidó rápida-
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mente como un guiso de auténtica nombradía y perfecta ejecución por su fuerza y sus sabores y olores. El autor considera
la fabada como hecho diferencial con respecto a otros recetarios y cocinas patrias y rechaza rotundamente un exceso de
chacina que puede provocar un «totum revolutum» para hacer
profesión de fe sobre los ingredientes, ya que en su opinión la
fabada no admite más incursiones que las que le son propias.
A este respecto, el asturiano Grande Covián, uno de los
más importantes especialistas mundiales en alimentación humana, hizo una disección de la fabada para ilustrarnos sobre
el monumental plato y señalar que una ración aporta unas
seiscientas cincuenta kilocalorías, un sesenta por ciento de
las cuales procede de la grasa animal. No se oponía el ilustre
Grande Covián a que se comiera fabada. Pero apuntaba una recomendación: limitar en lo posible el papel de la grasa animal.
Vázquez Montalbán, escritor que no necesita presentación
alguna, en su trabajo Asturias a la sombra de la fabada, galardonado con el II Premio Asturias de Periodismo Gastronómico
Casa Conrado y La Goleta, y recogido en el libro A cuerpo de
rey, hacía referencia a Grande Covián para apuntar que frente
la sospecha nutróloga que la fabada le merecía al distinguido
y eminente profesor, el pote le inspiraba más confianza por
tener mayor contenido de vitamina C, aportada por las patatas
y la berza.
A pesar de que Lorenzo Díaz, Premio Nacional de Gastronomía 1991, al hablar de la culinaria territorial asturiana
apunta su creencia de que no existe una cocina en nuestro
entorno sobre la que se haya teorizado más y que pueda exhibir escritores tan dotados bien puede decirse que no tuvo
suerte la fabada con la literatura. Los considerados grandes
autores astures apenas presentaron referencias a nuestro plato
tradicional en sus creaciones literarias. Y en algunos casos,
como el de Palacio Valdés, en su Sinfonía Pastoral, relacionan
la fabada con el pote asturiano.
Leído lo leído, algo de eso debe de haber. José Manuel Vilabella, escritor y novelista ilustre, considera que el pote es padre de la fabada, hermano del caldo gallego, primo del cocido
y pariente lejano de la olla podrida,
y en su libro Gracias
por venir (edi-
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tado en la ya mencionada colección Los libros de bolsillo de
Casa Conrado y La Goleta) dice que la fabada es un castillo
inexpugnable que con los años, y el auge de la gastronomía, se
ha convertido en una especie de santa matrona, de virgen laica
a la que rinden pleitesía los forasteros. Es quizá por eso que el
propio Vilabella manifieste que tiene recogidos en sus carpetas
dos mil piropos que visitantes ilustres dedicaron a la fabada,
dos mil elogios gastronómicos que le hicieron al Principado
gentes de todo tipo y condición.
Antes de acabar no me resisto a traer hasta aquí una reflexión de Manuel Vázquez Montalbán que, ante el hecho de la
recomendación de Grande Covián en orden a reducir la grasa
animal en el plato, señalaba que el ilustre científico se lo había
puesto difícil a los cocineros que traten de llegar a una «fabada light», que tal vez sería la muerte de la fabada.
No estoy yo muy de acuerdo con esa reflexión del creador
de Pepe Carvalho (que a buen seguro disfrutaría con una buena fabada) y ahora que estamos casi al final, con todo lo que
usted ha tenido a bien leer si es que ha llegado hasta aquí,
yo, el autor, considero que la fabada superó todas las dificultades y se mantendrá como referente culinario de la cocina
astur siempre que cuente con defensores como José Luis Garzón, compañero cofrade, que cuando corría el último febrero
(2018), tuvo a bien poner trabajo, esfuerzo y mucha ilusión
para preparar una fabada con la que integrantes de la Cofradía del Colesterol confraternizamos con nuestros colegas de la
Buena Mesa de la Mar en La Colonia, en Salinas.
A pesar de que usted, avisado lector, es muy libre de
pensar lo que le de la real gana (¡solo faltaría!) no me gustaría que, después de lo leído, tuviese la impresión de que
todo es un plagio de monumental tamaño. Las citas, no
entrecomillas, se recogen en negrilla. Y siempre se cita al
autor. Estas consideraciones no han sido más que guiño
cómplice a la actualidad.
Metidos en todo este asunto, tampoco quisiera que
se formase la opinión de que yo, el autor, soy un radical nacionalista en lo gastronómico. Considéreme, si es
que puede, solo un poco chovinista. Pero nada más que
un poco. Ahora bien, puede asegurarle a usted que soy
defensor a ultranza de todo lo que en materia culinaria
es propio de la Cofradía del Colesterol: la longaniza de
Vallina, el queso de La Peral, la marañuela de Avilés y el
mantecado de Pascua. He dicho.
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Sabrosa, poco grasa y,
además, sin espinas
Juan M. Wes
Comer sano es el último eslabón en la cadena alimentaria de una sociedad moderna y educada en la observancia de
los parámetros que los nutricionistas ensamblan en calidad de

vida. De comer en tiempos de penurias se pasó a comer bien,
cuando la bonanza se ubicó bajo el paraguas del desarrollo
económico/industrial de una sociedad, en este caso la española, que vivió tiempos duros tras la guerra civil y las posteriores
consecuencias de un complicado aislamiento internacional
tras la Segunda Guerra Mundial.

Apertura del saco del arrastrero «Pino Ladra» tras un buen lance de pintarroja (Foto Cap. Pino)

52

Sabrosa, poca grasa y, además, sin espinas

Nuestros mayores, padres y abuelos, fueron referencia
oral de un período de cartillas de racionamiento, también del
estraperlo y del valor que se daba a lo poco, por escaso, de lo
que había en el mercado para conformar el día a día la mesa
familiar. La imaginación del ama de casa hizo verdaderos milagros para que poco faltara a la mesa con lo casi mínimo de
que disponía sobre la chapa de la cocina. El final de la década
de los años cincuenta, el posterior desarrollismo, el boom industrial de los sesenta, redescubrieron horizontes perdidos y
despejaron ruta a una sociedad viva en el compromiso, tanto
individual como colectivo, de que Europa no terminaba en los
Pirineos. Y así fue, así sucedió.
Del comer para vivir se pasó al buen comer. La gastronomía se abrió a propuestas que hoy el mercado oferta en
variedad, calidad y precio. Pocos, muy pocos, productos del
campo, ganadería, pesca e industria alimentaria quedaron ajenos a la bolsa de la compra. La red de frío aportó un impacto
hasta la fecha desconocido. Eso sucedía a principios de los
años sesenta. Comer bien y con calidad de las viandas que
servían a la mesa.
Hoy, el apunte y consejo de los especialistas en nutrición,
inciden en comer sano. Ni mucho sobre la mesa, ni poco en el
plato. Lo justo y equilibrado, observando horarios entre el desayuno que saluda al día y la cena que completa la jornada. Y
entre los consejos de esa alimentación sana está el de la dieta.
En la variedad y calidad que aportan productos tanto de tierra
como de la mar que son vieja historia, así como sustento de la
gastronomía española.
Uno de ellos viene de la mar. De aguas poco profundas,
no más de 100 metros, con fondos arenosos, cascarilla o grava/piedra suelta, y que se captura en aguas de la vertiente
atlántica de Noruega a Senegal, también en el Mediterráneo.
Y ese uno se nombra científicamente Scyliorhinus Canicula,
según Linneo, y que no es otro que la Pintarroja y que en Asturias suma hasta nueve nombres liderado por Patarroxa, que es
así como la conocemos por estas tierras y que el Atlas Léxico
Marinero de Asturias de Emilio Barriuso (RIDEA 2002) completa, de Figueras a Bustio, como Rilón, Riñón, Rillón, Richón,
Patarroxia, Gato, Pelao, Bitarrosa y Alitán. Simplificando: de
Cudillero a Candás, por proximidad geográfica, se nombra Patarroxa, Rillón, Pelao y Riñón. En Galicia, Melgacho.

Pez teleóstero (esqueleto óseo), de los llamados «piel de
lija», y que no hay que confundir con otros parecidos como son
el Bocanegra (Glayu, Baquía), Tintorera (Cania, Caella), Cazón,
Musola (Toca), Marrajo, Mielga y Quevacho (Gata). Todos escualos pero de mayor tamaño. La Patarroxa mide entre 50/80
centímetros y de costumbres nocturnas. Morfológicamente tiene la cabeza plana, hocico corto y redondo. Piel áspera de
color gris rojizo con pintas oscuras. Se captura con artes de
fondo, en especial red de arrastre y también con anzuelo.
Este escualo, pequeño tiburón, es posiblemente el pescado más extendido del Cantábrico. Al igual que la Raya no tiene
espinas. De carne sabrosa, mínima de grasa y poco apreciada
por el ama de casa. Hoy apenas tiene sitio en la mesa. Está
lejos del consumidor. Su gastronomía se suele unir y apreciar
a zonas del litoral y por parte de gente ligada a la actividad
pesquera. Llega a la cocina eviscerado y pelado, ya en el momento de su captura o en la pescadería. A nivel de consumo no
tiene el nivel que debería de reservarle su calidad. En su día se
nombró como el pixín del pobre.
El desarrollo de la tecnología pesquera (nuevos caladeros, artes y aparejos más sofisticados, y muy especialmente
la red de frío) amplió horizontes, y con ello pusieron sobre el
mostrador de la pescadería una más ampliada oferta en cuanto
a variedad de pescados y mariscos. Si a esto se empareja una
simplificación en preparación y elaboración, mano de obra del
ama de casa en la cocina, la realidad se inclina por lo más
fácil.
Pese a todo, Cantábrico, Galicia y el litoral del entorno de las islas Baleares, así como Andalucía, mantienen
viva el recetario sobre este pequeño escualo. Recetario que
transita del guiso al adobo, de la cazuela a la sopa, de la
empanada a la brocheta con gambones y del arroz al maridado con los fideos. Y siempre, en Asturias, rebozada y
frita, sin olvidar la tartera guisandera. Y, como todo buen
hacer marinero, con el apoyo de pimientos, cebolla, ajo,
perejil, laurel, tomate, pan frito, almendras, aceite y vino
blanco.
Sabores de siempre, fruto de la mar de muy bajo coste,
sabroso, con muy poca grasa y, además, sin espinas. Rico para
el paladar y mejor para el corazón. ¿Qué más se puede pedir?
Simplemente, comer sano.
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Los hobbies

Los hobbies son
buenos para la salud
Vivimos en una sociedad en la que desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir vamos con prisa. Preocupaciones, obligaciones y exigencias rondan por nuestra cabeza durante
horas y horas. Y no nos engañemos, esto afecta a nuestra salud.
Buscar una alternativa a ese estrés constante está en
nuestras manos, y es mucho más sencillo de lo que parece.
Estamos seguros de que has oído hablar de los hobbies.
Un hobby es una actividad que hacemos únicamente
por placer, porque nos gusta. Es algo que hacemos porque sí,
sin obligación, sin exigencias, solo porque nos hace disfrutar.
Mientras realizamos una actividad que nos gusta nuestro cerebro vive un descanso mental muy beneficioso para la salud,
pues por un momento se olvida de las preocupaciones diarias y
presta toda su atención a una actividad gratificante.
Practicar un hobby está al alcance de cualquiera, así que
no tienes excusa. Leer, escribir, practicar cualquier deporte,
pintar, coleccionar, cocinar, meditar... Existen actividades para
todos los gusto, así que solo tienes que elegir la tuya, disfrutar
y despejar la mente.

Eso sí, actividades como
dormir la siesta o tumbarse
en el sofá a rascarte la barriga no cuentan como hobbies. Sí, estamos de acuerdo en que pueden ayudar a
desconectar, pero cuando
hablamos de hobbies nos
referimos a actividades
que están ligadas al desarrollo personal, por lo que
requieren el desarrollo de destrezas más complejas y un proceso
de aprendizaje.
Ahora solo falta que elijas
el tuyo y empieces a practicarlo.
¿Qué mejor excusa que un nuevo año?
Artículo por gentileza de Zumosol
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500 aniversario
del
nacimiento de
Pedro Menéndez

500 aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez

Román A. Álvarez González

El próximo año 2019 Avilés celebrará una importante
efeméride. El quinientos aniversario del nacimiento de un importante ciudadano avilesino; se trata, nada más y nada menos
que, de Pedro Menéndez de Avilés. Pero, ¿quién era Pedro
Menéndez de Avilés?
Nuestro personaje nace en la villa avilesina el 15 de febrero de 1519 y era descendiente, por parte de su madre,
María Alonso de Arango,
de los Señores de la Casa
de Santa Paya o Pelaya,
una de las más antiguas
de Asturias, situada en el
lugar que se conocía como
de Monte del Rey, a cinco
kilómetros de Pravia. Su
padre fue Juan Alfonso
Álvarez de Avilés, descendiente de la también antigua e importante familia
Alas de Avilés, alféreces
perpetuos de la ciudad.
Cuando muere su
padre se fuga de casa,
no contaba más de nueve
años, y es encontrado seis
meses después en Valladolid. Pocos años después
se lista para servir en
una armada que se había
formado para perseguir
corsarios franceses por
las costas del Cantábrico, en la cual estuvo dos
años y en la que aprendió
las artes de la guerra en
el mar. Más tarde vendió
parte de su hacienda y
construyó un patache para
salir a atacar corsarios, en
compañía de familiares
y amigos, empresa en la
que tuvo éxito, apresando varios barcos corsarios
franceses.
La fama de sus hazañas dio pie a que, primero
el Emperador Maximiliano y más tarde el Emperador Carlos V,
le encomendasen servicios importantes en esa lucha de combate y persecución de corsarios franceses en el Cantábrico. En
1544, cuando tenía 25 años, apresa una escuadra francesa
mandada por el corsario Jean Alphonse de Saintoge, que a su
vez había apresado dieciocho naves vizcaínas a la altura de
Finisterre. Pedro Menéndez lo persigue hasta el puerto de La
Rochelle, en la costa atlántica francesa, penetra en el puerto,
da muerte al corsario francés y recupera cinco de las naves
españolas apresadas. En aguas de Tenerife, Pedro Menéndez
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apresó también otros tres buques que comandaba Antonio Alfonso, hijo del anterior, que había salido a su encuentro esperando vengar a su padre, corría el año 1549. Estos hechos
catapultaron su fama de tal forma que el emperador Carlos le
encarga que sea él quien le traslade y escolte a Bruselas por
mar para realizar su abdicación de la corona imperial.
El nuevo monarca español, Felipe II, hijo del emperador
Carlos, sigue confiando plenamente en Menéndez, distinguiéndole con el cargo de Capitán General de las flotas de Indias,
comenzando a viajar al nuevo mundo en 1552. También lo
nombra consejero y protector suyo para que le acompañase
desde La Coruña hasta
Inglaterra cuando contrae
matrimonio con María Tudor en el año 1554. En
1557 participa en la Batalla de San Quintín, y su
aportación fue decisiva
para que las tropas españolas lograran la victoria
sobre los franceses. La
trascendencia de esta victoria fue tan grande que el
monarca español ordenó
construir el monasterio de
El Escorial como recuerdo
de la misma.
En recompensa por
los extraordinarios servicios prestados a la Corona
el rey le nombra Caballero
de la Orden de Santiago y
le entrega la Encomienda
de la Santa Cruz de la Zarza. Pero no solo eso, sino
que por Real Cédula de la
Capitulación, que se tomó
en Madrid el 20 de marzo
de 1565, Pedro Menéndez
fue nombrado Adelantado de la Florida, con el
encargo de la conquista y
colonización de aquellas
tierras, la conversión a la
fe católica de los naturales del país y la expulsión
de los corsarios hugonotes
franceses que se habían
asentado en sus costas hacía tres años.
El 28 de agosto de 1565 Pedro Menéndez desembarca en
la Florida y funda la ciudad de San Agustín, al ser el santo que
se celebraba en ese día. Después de derrotar a los corsarios
franceses Jean Ribault y René Goulaine de Laudonnière recorrió el Caribe persiguiendo piratas y corsarios que atacaban las
naves españolas.
En 1568 fue nombrado Gobernador de Cuba por Felipe II,
puesto desde el que siguió limpiando de enemigos los mares
del Caribe aprovechando también para levantar cartas geográficas de toda la zona. Un memorial de Pedro Menéndez
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sirvió para inspirar el sistema de flotas que España puso
en práctica a partir de 1561 con el fin de que los barcos
agrupados y protegidos pudiesen comerciar con América,
evitando así el acoso y ataques de los piratas y corsarios.
Este sistema fue empleado en adelante por muchas flotas
de distintos países, incluso en la Segunda Guerra Mundial
los americanos lo emplearon para protegerse de los ataques
de los submarinos alemanes. Pedro Menéndez también creó
utensilios náuticos que sirvieron para fijar la longitud en la
navegación. Era ante todo un marino, pero era mucho más
que un marino.
En 1568 fue nombrado gobernador de Cuba, sucediendo
a Diego de Mazariegos, pero es llamado por el Rey a finales
de 1573 para hacerse cargo de una formidable armada que
estaba formándose para auxiliar al Gobernador de los Países
Bajos, Luis de Requesens. Cuando desembarca en la península, lo hace gravemente enfermo, por lo que otorga testamento,
con sus últimas voluntades, en Sanlúcar de Barrameda, el 7
de enero de 1574
A pesar de su enfermedad Felipe II confía en que se
recupere y, por medio de un Real Despacho, de fecha 10 de
febrero de 1574, nombra al Adelantado Capitán General de
la armada de mar y guerra que se encontraba aparejando en

el puerto de Santander. El 8 de septiembre toma posesión
del mando de la armada en un acto en el que los Ministros
Regios le traspasan ese poder de forma oficial como Capitán
General de la misma.
Sin embargo la grave enfermedad persistía y, por esa
razón, ratifica en Santander, con fecha 15 de septiembre,
el testamento otorgado en Sanlúcar en enero. El gran marino avilesino muere efectivamente en Santander, el 16 de
septiembre de ese año 1574 y, en cumplimiento de su voluntad, fue embarcado su cadáver, acompañado de muchos
capitanes, parientes y amigos, con el propósito de trasladarlo
a Avilés. Sin embargo, una tormenta hizo preciso arribar a
la villa de Llanes y los restos del Almirante tuvieron que ser
depositados en la Iglesia principal, acto que revistió gran solemnidad. En esta ciudad permanecieron hasta el año 1591,
en que fueron trasladados en un arca barreteada en hierro
que fue depositada dentro de un nicho al lado del Evangelio
en el altar mayor de la parroquia de Avilés, iglesia de San
Nicolás, tal y como el marino avilesino había dispuesto en sus
últimas voluntades.
Esta es una sucinta historia de la biografía de este gran
avilesino cuya figura vamos a conmemorar el próximo año
2019, con motivo del 500 aniversario de su nacimiento.

Vida saludable para los pequeños
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Una vida saludable para
los pequeños de la casa
12 PUNTOS CLAVE PARA QUE LOS NIÑOS
TENGAN UNA VIDA SALUDABLE
Los estudios lo demuestran: los niños de este país no
tienen un estilo de vida tan saludable como sería de esperar.
La verdad es que el sobrepeso en los más pequeños es de las
tasas más altas de Europa y cuando se estudian sus hábitos
dietéticos, como es en el caso del estudio ANIBES (antropometría, ingesta y balance ingesta en España) realizado en más
de 400 personas, la conclusión es que casi un 77% de niños y
adolescentes tienen unos hábitos cotidianos que dejan mucho
que desear.
En fin, ante este panorama puede ser muy práctico hacer
un pequeño decálogo con los puntos que deben tenerse en
cuenta si queremos que los más pequeños tengan una vida
saludable

ños y adolescente hagan como mínimo una hora de ejercicio
al día. No tiene que ser forzosamente un deporte. Andar o
jugar al aire libre pueden ejercer también como ejercicio. A
fin de cuentas, niños y adolescentes pasan un montón de
horas en una silla.

1. DESCANSO ADECUADO
Las horas de sueño son muy importantes. No solo porque
el cuerpo descansa sino porque durante la noche hay un montón de procesos fisiológicos que se ponen en marcha y que son
imprescindibles para la reparación y el equilibrio del cuerpo.
De ahí que se recomiende que los niños duerman entre 9-10
horas y los adolescentes 8-9 h. Un descanso insuficiente produce cansancio, menos rendimiento intelectual, e incluso un
estado de ánimo más bajo…

3. PANTALLAS: NO MÁS DE UNA HORA AL DÍA
2. EJERCICIO DIARIO
Parece, según el estudio AENABE; las niñas se mueven
menos que ellos. En cualquier caso es necesario que los ni-

Parece inevitable pero hay que controlar la utilización de
pantallas. Especialmente en los niños en edad escolar. Los
videojuegos y similares, al igual que la TV, deberían limitarse al
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fin de semana y solo estar presentes diariamente 30’-1 h como
máximo… Por el contrario debería incentivarse la lectura, la
conversación, el juego, las actividades artísticas… y por qué
no, las tareas en casa.

4. FRUTAS SÍ O SÍ
La fruta es un alimento estrella y es importantísimo que
los niños la incluyan en su dieta. Un par de piezas es
suficiente pero, a ser posible, deben tomarse enteras. Los zumos de calidad están bien, pero
como complemento. Dos piezas de fruta al día
es salud para el futuro… Si hay
problemas vale la pena recurrir
a las frutas vistosas y fáciles
como el plátano, las fresas, las
cerezas… y si no, hay que poner un poco de creatividad.

zanahoria hasta la brocheta de verduras más colorista pasando
por pizza o crêpe de verduras.

6. EL PESCADO ES DELICIOSO
En general la carne tiene más aceptación entre los
más pequeños que el pescado. Sin embargo, hay mil maneras de seducirlos con estos nutritivos alimentos. Desde el
filete rebozado hasta las croquetas, pasando por las hamburguesas de pescado o las lasañas de pescado.
Hay que poner toda la imaginación posible

5. VERDE A DIARIO
Lo verde tiene que estar
presente cada día. Sea en forma
de ensalada, puré de verduras,
verdura hervida… Aquí suele haber
más problemas que en el caso de la fruta.
Sin embargo hay maneras muy apetecibles de tomar verduras. No tiene que limitarse al consabido plato
de acelgas hervidas, por supuesto. Desde la típica crema de

Comer bien
es crecer bien
y vivir bien

www.ausolan.com

alprinsa

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

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

Vida saludable para los pequeños

para que el pescado entre más de 2 veces a la semana en
su menú. Por cierto, muchas veces los más pequeños no
toman pescado porque les ofrecemos un pescado francamente poco apetecible.

7. ACEITE DE OLIVA SIEMPRE
Es la grasa más recomendable y la que más propiedades
nutricionales tiene. Por supuesto que a todos nos apetecen las
salsas pero es importante que la
base de la salsa sea el aceite de
oliva. Otra cosa es que el aceite de oliva se puede aromatizar
con hierbas, mezclar con zumos de frutas, con especias…
etc. Y otra cosa es que hay
que habituar a los niños
a los sabores genuinos de los alimentos. Por tanto,
moderación con
condimentos y
aderezos.
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puede decir lo mismo de los cereales de desayuno, de las galletas o de cualquier otro producto de bollería. Es cierto que el
pan es menos práctico que otros productos en algunos aspectos, pero nutricionalmente puede ser mucho más interesante.
Un buen bocadillo siempre es mejor que cualquier producto
de bollería…

10. CHUCHES BAJO CONTROL
Son una gran tentación y son
realmente vistosas. Pero tenemos
que recordar que las chuches
en general son azúcar, colorante y poco más… No se
trata de reprimir absolutamente este tema entre los
más pequeños pero si de
tener los chuches bajo control. Cuando el niño tenga
edad suficiente, hay que explicarle de que están compuestos estos productos y
sus posibles efectos en el
cuerpo.

11. DIETA VARIADA Y PLANIFICADA

8. HIDRATARSE
Desde los primeros años hay que habituar al niño al agua.
El agua es la bebida base y la más saludable sin duda alguna.
El niño, incluso en los días especiales, tiene que comer con
agua. La bebidas refrescantes tienen que dejarse para momentos muy puntales y ser realmente un extra. Si queremos dar un
extra nutritivo a los niños, que no sea agua, mucho mejor los
zumos de fruta.

9. HAY QUE VOLVER AL PAN
El pan de calidad es un producto genuinamente mediterráneo y sano. Está compuesto de harina, agua y sal. Es un
excelente alimento para todos y especialmente para los niños.
El pan artesano no aporta azúcares añadidos ni grasas. No se

Los niños tienen que comer variado y su dieta diaria ha
de ser completa. Para ello será imprescindible que las cenas
complementen las comidas. También es recomendable variar
los desayunos y meriendas. Es importante que la familia planifique las comidas.

12. DAR EJEMPLO Y EXPLICAR
De poco servirá dar una gran ensalada a los más pequeños de la casa si después los más mayores picotean patatas
fritas o galletas delante del televisor. Los niños tienen que ver
coherencia entre lo que se les sugiere y lo que hacen los padres. No se puede prohibir chuches o bebidas refrescantes sin
acompañar con el ejemplo.
Dra. Magda Carlas
Artículo por gentileza de Zumosol
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Menú del Adelantado

La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL,
crea el «Menú del Adelantado»
en honor de Pedro Menéndez
Para conmemorar el quinientos aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, ha preparado un menú para celebrar unas jornadas
gastronómicas especiales cada 15 de febrero. Tras indagar
en la historia se ha ideado el «Menú del Adelantado», propuesta culinaria basada en los productos que ingerían los
marinos que viajaban por aquel entonces por los mares de
medio mundo. La tarea de documentación, para ser fieles a
esa dieta que practicaban, la realizó el historiador Román Antonio Álvarez. Esta se puso en conocimiento del doctor Jesús
Bernardo, y su equipo de nutricionistas, que le dio forma de
menú totalmente saludable.
La Cofradía pretende que esta propuesta cuaje entre la
población y que, al igual que en Oviedo se viene celebrando
anualmente el Desarme, cada 15 de febrero celebremos en
Avilés el nacimiento de tan insigne marino.

MENÚ DEL ADELANTADO
UNIDAD DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y METABOLISMO
Dr. Jesús Bernardo García, Médico Nutriólogo
Dña. Araceli Llerandi Trespalacios
Dña. Nerea Rocha López
Dña. María Peón Fernández
Nutricionistas
Dña. Marta García Alba
Dña. María José Pérez Díaz
Dña. Isabel Alba Cebrián
Secretarias
PRIMER PLATO: Lentejas con tocino y chorizo
SEGUNDO PLATO: Bacalao con pasas y piñones
POSTRE: Bizcocho de limón

Menú del Adelantado

Primer plato

LENTEJAS CON
TOCINO Y CHORIZO

¿Por qué este plato?

PREPARACIÓN

Imagen: Pinterest

INGREDIENTES
500 g de lentejas
1 cebolla
4 dientes de ajo
200 g de chorizo
300 g de tocino
Sal
1 cucharadita de pimentón dulce
Perejil picado

1. Poner a remojo las lentejas con
una hora de antelación.
2. Poner las lentejas en la olla rápida, agregar el chorizo, el tocino y
los 4 dientes de ajo con piel.
3. Picar finamente la cebolla y añadir.
4. Salpimentar.
5. Poner la tapa y cocer durante 15
minutos.
6. Cuando las lentejas estén hechas,
retirar los tropiezos y cortar el
chorizo y el tocino en trozos.
7. Pelar los ajos y aplastar con un
tenedor.
8. Añadir todo nuevamente a la cazuela y mezclar bien.

Las legumbres eran uno de los
alimentos esenciales en la dieta de
los marineros durante los siglos XVI y
XVII. La carne también estaba presente: solía ser de cerdo y se denominaba
generalmente tocino, aunque incluía
la canal completa. A veces se entregaba fresco, pero lo más frecuente es
que estuviese conservado en salazón o
se hubiera secado.

Valoración nutricional
Las lentejas son una buena fuente de proteínas de origen vegetal,
almidón, calcio, hierro «no hemo»,
magnesio, zinc y fósforo. Su contenido vitamínico es bajo, aunque destaca la presencia de vitamina K y folatos. También es importante su contenido en fibra soluble e insoluble, lo
que favorece el tránsito intestinal y
ayuda a combatir el estreñimiento. El
tocino y el chorizo que las acompañan aportan grasas y un valor calórico
más elevado.

Menú del Adelantado

«[…] se ha de almorzar con un poco de bizcocho,
algunos dientes de ajo, sendas sardinas o queso, sendas
veces de vino en pie, a toda la gente, y solo los domingos
y jueves les da carne, y los demás días de la semana
pescado y legumbre

[…] y si se da bacalao, lizas o pargos con su olla de
habas y garbanzos. Y a cenar se les da el servicio de solo
el pescado, bizcocho, aceite y vinagre, y su bebida […]»
Diego García de Palacio

Menú del Adelantado

Segundo plato

BACALAO CON
PASAS Y PIÑONES
¿ or q
¿Por
quéé est
este
t plato?

Imagen: Mercado calabajío

INGREDIENTES
4 trozos de bacalao desalado
de unos 200 g cada uno
1 cebolla mediana
5 tomates medianos maduros
2 dientes de ajo
2 cucharaditas de azúcar
½ vaso de coñac o vino blanco
(unos 80 ml)
1 vaso y medio de caldo de
pescado
(unos 300 ml)
50 g de pasas de Corinto
40 g de piñones
Sal y pimienta blanca molida
(al gusto)
Aceite de oliva virgen extra
Harina para enharinar los
lomos del bacalao

PREPARACIÓN
1. Desalar el bacalao.
2. Poner las pasas a remojo en agua
tibia durante 30-60 minutos.
3. Echar en una sartén (sin aceite) un puñado de piñones y tostarlos. Cuando estén dorados,
reservar.

4. Pelar y picar la cebolla y los
ajos. Pelar los tomates y quitar
sus semillas.
5. En una cacerola baja, añadir un
chorro de aceite y agregar la cebolla, uno de los dientes de ajo
y los tomates. Pochar a fuego
medio removiendo a menudo.
Añadir 2 cucharadas rasas de
azúcar.
6. Salpimentar los lomos de bacalao. Enharinar el pescado ligeramente. Poner en una sartén
con uno de los dientes de ajo
en un buen chorro de aceite de
oliva virgen extra. En cuanto
cambien de color, retirar.
7. En la misma sartén, sellar y
dorar el bacalao por los dos lados. Retirar el bacalao cuando
comience a dorarse y reservar,
ya que se terminará su cocción
más adelante.
8. Añadir coñac al sofrito una vez
pochado y dejar que se evapore
el alcohol unos dos minutos a
fuego medio removiendo. Verter
el caldo y remover. Dejar dos
minutos para que se integren
los sabores.
9. Agregar a la cazuela los lomos
de bacalao, las pasas y los piñones. Dejar tres o cuatro minutos cociéndose a fuego bajo.
10. Corregir el punto de sal.

Ell pescado que empleaban los
E
marineros era en salazón porque su
conservación era mejor: de ahí la
elección del bacalao. Además, excepcionalmente se repartían frutos
secos como almendras, castañas
pilongas o pasas, alimentos muy
energéticos y de fácil conservación.

Valoración nutricional
El bacalao es un pescado blanco
con un bajo contenido graso. Aporta
proteínas de alto valor biológico (ya
que contienen todos los aminoácidos
esenciales), vitaminas y minerales.
Entre las vitaminas destacan las
del grupo B, principalmente la B1,
B2, B6 y B9. También contiene cantidades discretas de vitaminas D, E
y A.
En relación a los minerales destaca la presencia de sodio, que se
emplea como conservante. No obstante, su contenido se reduce al
ponerlo a remojo. También aporta
cantidades significativas de potasio
y fósforo.
Los frutos secos aportan energía, proteínas y grasas. Contienen
un alto porcentaje de ácidos grasos
monoinsaturados y poliinsaturados.
Además, son una buena fuente de
fibra, por lo que son saciantes y ayudan a regular el tránsito intestinal.
Contienen minerales como el magnesio, potasio y el calcio y vitaminas
como la E.
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Postre

BIZCOCHO DE LIMÓN

Pintar cada capa con almíbar o
Limoncello.
7. Cubrir cada capa de bizcocho con
la crema y reservar un poco para
cubrirlo.

¿Por qué este plato?
PREPARACIÓN
Ó
Imagen: Cocina con Marta

INGREDIENTES
PARA EL BIZCOCHO
3 huevos
100 ml de leche
100 ml de aceite de girasol
150 g de azúcar
170 g de harina
1 sobre de levadura en polvo
Un pellizco de sal
Zumo de medio limón
Ralladura de vainilla o unas
gotas de esencia

INGREDIENTES
PARA EL RELLENO
Y LA COBERTURA
150 g de mantequilla sin sal
300 g de azúcar glass
200 g de queso de untar
Ralladura de piel de limón
½ vaso de agua y ½ vaso de
azúcar (almíbar) o Limoncello

1. Batir los huevos junto con el azúcar con unas varillas y añadir la
leche, el azúcar, el aceite y el
zumo de medio limón. Batir.
2. Agregar la harina, la levadura en
polvo, la ralladura de vainilla o
esencia y un pellizco de sal. Batir
con las varillas hasta conseguir
una masa homogénea.
3. Precalentar el horno a 180º y engrasar el molde con un poco de
mantequilla o aceite y espolvorear con harina. Verter la masa y
hornear unos 30 minutos.
4. Para preparar el relleno y la cobertura, batir con varillas mantequilla
y azúcar hasta conseguir una crema
esponjosa. Entonces, añadir el queso y mezclar bien. Añadir un poco
de ralladura de limón y reservar.
5. Para preparar el almíbar, llevar a
ebullición medio vaso de agua y
medio vaso de azúcar (no hacerlo
si se va a utilizar Limoncello en
su lugar).
6. Cuando el bizcocho ya haya templado, cortarlo dos veces, de manera que se obtengan 3 capas.

ANA

El postre está inspirado en el
denominado «bizcocho» que consumían los tripulantes. Los bizcochos
eran unas tortas duras de harina de
trigo doblemente cocidas y sin levadura que duraban largo tiempo, por
lo que se convirtieron en un alimento
básico dentro de los buques.
Además, el queso también formaba parte de la alimentación porque
no se necesitaba cocinar y porque se
conservaba muy bien. El limón, por
su parte, se empleaba para combatir
el escorbuto, una enfermedad típica
de los hombres de mar provocada por
la carencia de vitamina C que aparecía cuando las travesías se alargaban.

Valoración nutricional
El queso y la leche de esta receta
son fuente de proteínas y calcio. Además, el huevo aporta proteínas de alto
valor biológico y el limón vitamina C.
Se trata de una receta bastante calórica como consecuencia de las características nutricionales de los alimentos
con los que se elabora, como el azúcar
y la mantequilla, por lo que el consumo de este tipo de postres a de ser de
manera esporádica.

¿Tienes problemas de espacio?
Nosotros tenemos la solución

Floristas

RAMOS DE NOVIA
CENTROS - CORONAS

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

autoalmacenaje.com
Consiste en el alquiler bajo el concepto de «hágalo usted mismo» de mini-almacenes o cuartos
ĐĞƌƌĂĚŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĂŵĂŹŽƐƉĂƌĂĂůŵĂĐĞŶĂƌƚŽĚŽƟƉŽĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐǇƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶĞůůŝďƌĞ
ĂĐĐĞƐŽĂůĐůŝĞŶƚĞǇĚŽŶĚĞƵƐƚĞĚ͕ǇƐŽůŽƵƐƚĞĚ͕ĚŝƐƉŽŶĞĚĞůĂůůĂǀĞƉĂƌĂƐƵĂĐĐĞƐŽ

ǁǁǁ͘ĂƵƚŽĂůŵĂĐĞŶĂũĞ͘ĐŽŵͻͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĂƵƚŽĂůŵĂĐĞŶĂũĞ͘ĐŽŵ
Teléfono 984 100 900

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.

NUDOS
HOTEL

C/ La Fruta, 9
33402 Avilés
Asturias

Se L
rra a
na

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

viajes

TURYVA
AV-119-AS

www.turyva.com

C/ QUIRINAL, 7 - AVILES
Email: viajes@turyva.com
Teléfonos:
985 52 61 87 - 985 56 15 25

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

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.

Premios de la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL
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Los premios de la Cofradía
del Colesterol Bueno HDL®
a lo largo de los años
La Cofradía del Colesterol Bueno HDL tiene instituidos unos
premios anuales que se conceden a instituciones, entidades o personas que con sus trabajos de investigación, promoción, innovación
o divulgación persiguen la buena salud nutricional, a quienes contribuyen en la difusión de las bondades de la villa de Avilés, a quienes
trabajan en pro de la gastronomía de la comarca y a quienes a lo
largo de los años han contribuido, de una u otra manera, a la salud
de los avilesinos a través del ejercicio profesional de la medicina.
De esta manera, los premios que anualmente concede la Cofradía
del Colesterol Bueno HDL quedan recogidos en los apartados:

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

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

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

PREMIO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN NUTRICIONAL
Creado en el año 2012 a propuesta de los miembros del Jurado, este premio pretende distinguir las iniciativas empresariales que potencien la investigación y mejora en materia alimentaria que redunden en el campo
nutricional.
Los premios tienen carácter anual y se fallan en el transcurso de una sesión de trabajo que el Jurado, del que
forman parte colaboradores y miembros de la Cofradía, celebra en Avilés.
Estos premios vienen entregándose desde el año 2000 en el transcurso de un acto que se lleva a cabo en el
Auditorio de la Casa Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
ALBERTO PÉREZ-MEDIAVILLA
Nacido en San Sebastián en el año 1964, es Licenciado en Ciencias Bi
B
Biológicas
oollóggic
icas
cas
a p
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oorr lla
a Un
U
Univernivver
ersidad de Navarra en 1988.
Doctor en Biología Celular por la Universidad de Navarra en 1992. En la
la actualidad
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ualid
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ad es
es profeprrof
ofeesor titular de Bioquímica y Biología Molecular, y desde el año 2010 Vicedecano
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ad de
Farmacia y Nutrición.
Ha publicado más de 30 trabajos de investigación en el área de neurociencias
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en diversas
dive
ive
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rsas
revistas científicas internacionales y una patente para el tratamiento de la enfermedad
erme
meda
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da
d de alzheimer.
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heimer
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JUAN ANTONIO CORBALÁN ALFOCEA
Nacido en Madrid en el año 1954. Licenciado en Medicina del Trabajo y en
en Medicina
Med
e ic
i in
na de
d la
la
Educación Física y el Deporte por la Universidad Complutense de Madrid en ell 1980.
198
98
80.
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ualidad ejerce como coordinador del Servicio de Medicina y Ciencias de la Actividad
Física
director
ida
dad
d Fí
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sica
c yd
ca
irec
ir
ecto
tor
de la Unidad de Fisiología del Ejercicio en Vithas Internacional (Madrid).
En el terreno deportivo es considerado el jugador con mejor palmarés individual
ivvid
dua
al en la
la historia
hist
hi
s or
st
oria
i
ia
del baloncesto español. Jugó la práctica totalidad de su carrera en el Real Madrid
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PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
DULCE VICTORIA PÉREZ RUMOROSO
Escritora especializada en literatura infantil, nació en Avilés en el año 19
1985.
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PREMIO TODA UNA VIDA
GERADO Y JUAN JONÁS CASARES GARCÍA
JUAN JONÁS: Nació en Avilés en junio de 1951. Doctor en Medicina por la Universidad
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Valladolid, desarrolló su profesión en las localidades de Riaño (León), Cangas de
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el año 2016. Casado y con tres hijos, tiene tres nietos.
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os años, y
hasta su jubilación, jefe de Cardiología.
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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.
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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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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.

PREMIOS Y PREMIADOS 2014

71

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

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

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

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

PREMIO TODA UNA VIDA
TOMÁS CASADO MARTÍNEZ
Nace en Valdescorriel (Zamora) el 3 de febrero de 1932. Se inicia en el mundo laboral dentro
del sector de la agricultura, para trasladarse a Avilés con 19 años para trabajar en las obras del gran
complejo siderúrgico que sería ENSIDESA. Pasados varios años de trabajo en la dirección comercial
y administración en Montajes Nervión, funda en el año 1974 su primera empresa de bienes de
equipo, germen de todas las que actualmente conforman su grupo IMASA, que en la actualidad da
trabajo a 1.750 empleados, tanto en el ámbito nacional como internacional, con una facturación del
orden de los 250 millones de euros. Fundador de la Fundación Don Pelayo, dedicada a la música
y danza, para ayudar a los niños y mayores con el propósito de superar su discapacidad o incomunicación. También constituyó la Asociación Cultural Santa Marta y la Asociación de Amigos de la
Santina, ambas en Valdescorriel; participa activamente con Mensajeros de la Paz.
Este año ha recibido también la Medalla de Plata del Principado de Asturias.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
FRANCISCO PÉREZ JIMÉNEZ
La carrera científica del profesor Francisco Pérez Jiménez ha sido distinguida con numerosos
premios y galardones de prestigio que avalan una trayectoria dedicada a la investigación en el campo
de la nutrición, con especial atención a la dieta mediterránea y las bondades para la salud del aceite
de oliva. El doctor Pérez Jiménez es director científico del Instituto «Maimónides» de Investigación
Biomédica; ocupa cátedra de Medicina en la Universidad y es jefe de Servicio de Medicina Interna en
el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde dirige la unidad de Lípidios y Arterioesclerosis.
El galardonado estuvo arropado en el acto de entrega por José María Ordovás Muñoz, catedrático de Nutrición y Genética en la Universidad de Tufts, en Boston, que se desplazó hasta Avilés para glosar la figura de su amigo de una manera cálida y entrañable. El profesor Ordovás Muñoz
fue premiado por la Cofradía en 2008 con el HDL Colesterol bueno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABUELO
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.

78

PREMIOS Y PREMIADOS 2007

PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
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.

82 PREMIOS Y PREMIADOS 2001

PREMIOS Y PREMIADOS 2000

PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
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.

