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Saluda alcaldesa de Avilés

L

OS PREMIOS de la Cofradía del Colesterol Bueno,
HDL, nos brindan cada año la ocasión de elogiar
públicamente trayectorias profesionales y vitales
que contribuyen a la difusión de hábitos de vida
saludables, algo muy necesario y cada vez más demandado
por la sociedad actual.
Estos galardones no se ciñen única y exclusivamente al
ámbito de la medicina, que por supuesto ocupa un espacio
central, sino que además reconocen perfiles de prestigio en
otros campos que también nos proporcionan beneficios a nivel
individual y colectivo, como el deporte o la cultura.
Es, por lo tanto, de agradecer que las personas que integran la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, tengan esa
visión holística de la salud, y que esto se traduzca cada año
en una selección de premiados y premiadas consecuente con
la misma.
El deporte olímpico ha sido a lo largo de su historia un
importante agente de promoción de conductas saludables. Pocas figuras cuentan con un bagaje tan destacado en este ámbito como Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico

Español desde 2005 y poseedor de numerosas distinciones a
las que ahora se suma el Premio HDL Colesterol Bueno.
Este año, el prestigioso catedrático e investigador Miguel Ángel Martínez-González es también galardonado con
este premio. Sus trabajos acerca de la influencia en la salud
de una correcta nutrición han dado como resultado valiosos
hallazgos de gran utilidad, tanto para otros profesionales
sanitarios como para los pacientes, beneficiarios últimos de
todo avance científico.
Los Premios Mandil de la Cofradía son en esta ocasión
para dos figuras que han realizado importantes aportaciones a la cultura avilesina. Hoy sabemos mucho más sobre
la alfarería y la cerámica negra de Miranda gracias a las
investigaciones de José Manuel Feito, una de las personas
que más intensamente ha trabajado para recuperar y revelar
la riqueza de este capítulo de nuestro patrimonio cultural.
Por su parte, Mercedes de Soignie es uno de esos nombres
merecidamente protagonistas en la sociedad avilesina, sumando a su labor comunicadora y literaria un indiscutible afán por
promocionar todas aquellas iniciativas que puedan resultar positivas para la cultura local. Actualmente ejerce esta labor con
gran acierto al frente del Aula de Cultura de La Voz de Avilés.
Volviendo al campo de la medicina, reconozco el buen
tino de la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, al galardonar con el Premio Toda una Vida al doctor José Ignacio
Jorge Barreiro. Son muchas personas de la ciudad y de la
comarca las que han puesto su salud en las manos de este reputado cirujano, cuya historia personal y profesional quedó
ligada para siempre a Avilés desde el nacimiento del Hospital
San Agustín. Una trayectoria brillante aderezada por el reconocimiento internacional a sus trabajos.
Por último, la Cofradía ha elegido para estrenar su Premio Trayectoria Empresarial a los hermanos Pedro y José Fernández Nieto, cuyo éxito en el terreno corporativo se ve acompañado desde hace dos décadas por una apuesta sólida por el
deporte a través de la Sociedad Deportiva Ponferradina. El club
es ejemplo de gestión en el siempre difícil mundo del fútbol, y ha
conseguido proyectar el nombre de la ciudad berciana con sus
cada vez más destacadas presencias en Segunda División.
Me sumo al reconocimiento por parte de la Cofradía del
Colesterol Bueno, HDL, y felicito a todos los premiados y premiadas, confiando en que sus trayectorias sirvan de ejemplo
e inspiración para otras muchas personas.
Mariví Monteserín Rodríguez
Alcaldesa de Avilés

6

Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

PREMIOS HDL COLESTEROL BUENO®,
MANDILES DE LA COFRADÍA
Y TODA UNA VIDA 2019
ACTA DEL JURADO
El Jurado de los premios que la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, otorga anualmente, reunido en
Avilés, el 20 de mayo de 2019, bajo la Presidencia del Doctor en Medicina y Nutrición, don Jesús Bernardo
García, acuerda otorgar los siguientes galardones:

PREMIO HDL Colesterol Bueno:
Miguel Ángel Martínez González. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, por sus inestimables aportaciones a la comunidad mediante sus estudios en el campo de
la investigación nutricional y su influencia en la salud.
Alejandro Blanco Bravo. Presidente del Comité Olímpico Español (COE), por su labor al frente de
dicho organismo potenciando el deporte español en general y el movimiento olímpico en particular.

PREMIO Mandil de la Cofradía:
José Manuel Feito Álvarez. Sacerdote, escritor, etnólogo e investigador, por sus trabajos relacionados
con la cultura tradicional y la cerámica en especial.
Mercedes de Soignie Fernández. Escritora, creadora, freelance y blogger, por sus trabajos literarios y su
labor como comunicadora de la actualidad local avilesina.

PREMIO Toda una vida:
José Ignacio Jorge Barreiro. Licenciado en Medicina y Cirugía General por la Universidad de Santiago de Compostela, por su larga trayectoria profesional al cuidado de la salud de los avilesinos, y de la población de la comarca en general, en sus más de cuarenta años de trabajo en el Hospital San Agustín de Avilés.

PREMIO Trayectoria empresarial:
José y Pedro Fernández Nieto. Emprendedores e industriales con la más larga y exitosa trayectoria
empresarial en la comarca leonesa de El Bierzo, y por su impulso al deporte, en especial al fútbol, a través
de la Sociedad Deportiva Ponferradina.
Avilés, 20 de mayo de 2019

Fdo. Dr. Jesús Bernardo García
Presidente del Jurado de los Premios
de la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL

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

Premio HDL Colesterol Bueno
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Miguel Ángel
Martínez
González
ACIÓ en Málaga, el 11 de septiembre de 1957. Es
Catedrático y director de Departamento, Medicina
Preventiva y Salud Pública, Universidad de Navarra.
Obtuvo la cátedra tras habilitación nacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (2005).
– Adjunct Professor (Catedrático visitante), desde 2016
en Department of Nutrition, Harvard TH Chan School
of Public Health, Harvard University, Boston, USA.
(https://www.hsph.harvard.edu/miguel-martinez-gonzalez/).
– Investigador Principal-jefe de grupo CIBER-OBN (www.
ciberobn.es/grupos/grupo-de-investigacion?id=14891).
– Fundador e Investigador Principal del proyecto SUN
(«Seguimiento Universidad de Navarra») cohorte epidemiológica con 23.000 participantes (http://medpreventiva.es/xZd6Hh).
– Coordinador de la Red de Investigación PREDIMED
(www.predimed.es) e Investigador Principal (Navarra)
del estudio PREDIMED.
– Investigador Principal del estudio PREDIMED-Plus
(http://cordis.europa.eu/project/rcn/188509_en.html)
– Investigador Principal de 3 proyectos NIH financiados por el gobierno norteamericano (NIH/NIDDK
R01DK102896, NIH/NHLBI 1R01HL118264-01,
NIH/NHLBI 2R01HL118264-05).
Tiene 650 publicaciones científicas en revistas indexadas (http://medpreventiva.es/htVq7E). Índice h=107 según
google, sus trabajos de investigación han sido citados unas
45.000 veces (goo.gl/P5B0ml). Ha publicado 20 libros, entre los que destacan: «Salud a ciencia cierta», 6ª ed. (Planeta, 2018); «Bioestadística amigable», 3ª ed. (Elsevier,

N

2014) y «Conceptos de salud pública y estrategias preventivas», 2ª ed. (Elsevier, 2018). Ha dirigido más de 30 tesis
doctorales y ha sido investigador principal en más de 20
proyectos de investigación financiados. Fue Vicedecano de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra (durante
2004-2007).
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– Secretario General Confederación Iberoamericana de
Judo (1996-2003).
– Presidente Fundación Europea de Judo (2000-2003).
– Presidente de la Candidatura Madrid 2020 (2011-2013)
– Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales
de ACNO (desde 9 de diciembre de 2013).
– Experto de la Comisión de Programa Olímpico del COI
(01-04-14 a 26-05-15).
– Miembro del grupo de trabajo «Protección de los atletas
olímpicos» de la Agenda Olímpica 2020 del COI (2014).
– Miembro de la Comisión de Programa Olímpico del COI
(desde el 26 de mayo de 2015).
– Miembro del Comité Ejecutivo de ACNO (desde el 29
de noviembre de 2018).

Alejandro
Blanco Bravo
ACIÓ en Orense el 9 de octubre de 1950. Es Licenciado en Ciencias Físicas. Está casado y con dos hijos.
Practica judo y fútbol. Es cinturón negro 7º DAN de
judo, maestro entrenador nacional de judo y árbitro
nacional de judo.

N

Historial Deportivo-Administrativo:
Comité Olímpico Español:
– Presidente (desde el 29 de septiembre de 2005)
– Miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español (desde 2001)
– Vicepresidente del COE (septiembre 2004-2005)
Otros organismos:
– Miembro del Comité Ejecutivo de los Comités Olímpicos Europeos (desde el 15 de febrero de 2007)
– Co-Presidente Asociación Deportes Olímpicos (ADO)
(desde el 29 de septiembre de 2005)
– Miembro de la Comisión Directiva del Consejo Superior
de Deportes (1996-)
– Co-Fundador y Presidente de la Confederación Española de Federaciones Deportivas (2003-2005).
– Presidente de la Real Federación Española de Judo y
D.A. (1993-2005).
– Presidente de la Federación de Judo de Castilla y León
(1985–1993).

Distinciones recibidas:
– Medalla de Oro Mérito Deportivo (Consejo Superior de
Deportes)
– Medalla de Oro (Federación Internacional de Judo)
– Medalla de Oro (Real Federación Española de Judo)
– Medalla de Oro (Real Federación Española de Tiro Olímpico)
– Medalla de Oro (Universidad de Valladolid)
– Insignia de Oro (Real Federación Española de Atletismo)
– Medalla de Oro (ACNO)
– Medalla de Plata (Junta de Castilla y León)
– Volante de Oro (Federación Española de Bádminton)
– Baliza de Oro (Federación Española de Orientación)
– Insignia de Oro (Real Federación Española de Patinaje)
– Insignia de Oro (Asociación de Clubes de Baloncesto)
– Medalla de Oro (Real Federación Española de Vela)
– Insignia de Oro y Brillantes (Real Federación Española
de Balonmano)
– Medalla de Oro (Federación Española de Remo)
– Medalla de Oro (Comité Olímpico Guatemalteco)
– Beca de Honor del Deporte (Universidad de Navarra)
– Orden del Comité Olímpico Guatemalteco en el Grado
Gran Collar
– Insignia de platino y brillantes (Asociación de Futbolistas Españoles)
– Botón de oro (Federación Internacional de Tiro Olímpico)
– Cruz Azul (Federación Internacional de Tiro Olímpico)
– Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Ministerio
de Defensa de España.
– Orden del Comité Olímpico Venezolano.
– Medalla de Oro al Mérito Deportivo (Federación de Fútbol de Madrid)
– Distinción del Mérito Deportivo de la Xunta de Galicia
– Medalla al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

Premio Mandil de la Cofradía

José Manuel
Feito
Álvarez
E CLARO claro apellido vaqueiro, nació en Pola de Somiedo el 28 de agosto de 1934. Inició sus estudios
eclesiásticos en 1945 en el Seminario de Tapia de
Casariego y los continuó en Valdediós, Oviedo y Covadonga. Es en Valdediós donde comienza su relación con la
poesía, que se mantiene desde entonces a lo largo de toda su
vida. Ordenado sacerdote en 1958 celebró su primera misa en
Bruselas (Bélgica) durante la Exposición Internacional. Posteriormente fue nombrado capellán y profesor en el colegio de
Los Cabos (Pravia) y encargado de la parroquia de Santianes
de Pravia. Fue allí donde se interesó por la problemática social
y trabajó con los grupos de JOC (Juventud Obrera Católica) y
la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) muy de boga
entonces. En el año 1964 es nombrado cura ecónomo de Santo Domingo de Miranda (Avilés), donde continúa ejerciendo.
Paralelamente a su intensa labor pastoral, fue desde
1964 profesor de Sociología y Religión en los colegios San
Fernando (Avilés), Estilo (Salinas) y Luisa Marillac (Miranda) y
en los institutos Carreño Miranda, La Magdalena y Menéndez
Pidal (Avilés) hasta su jubilación en el año 1999.
En Avilés perteneció al grupo Jueves Literario. Fue una
época muy rica en experiencias y conocimiento de gentes del
mundo literario.
En Miranda, su parroquia, donde se integró plenamente
como cura e investigador, ayudando al prójimo todo lo que
pudo y rescatando, a base de horas y esfuerzo, el rico pasado
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histórico y etnográfico de la parroquia y puso en marcha una
ingente labor social y cultural: club parroquial, teleclub, cine
fórum, grupo de folk Madreselva, seminarios del Bron, Escuela
y Museo de Cerámica, jornadas de lenguas gremiales, página
web de la parroquia y tantas otras meritorias iniciativas.
Gran amante de Asturias, le gusta investigar su pasado,
especialmente el relacionado con la cultura tradicional. Ha dedicado muchos de sus trabajos a divulgar el romancero y el cancionero de Somiedo, la artesanía tradicional, la cerámica sobre
todo, la vida y la lengua, el bron de los caldereros, las leyendas
avilesinas sobre el agua, los personajes ilustres relacionados con
Miranda, el primer impresor de Avilés, los catecismos publicados en Asturias, la historia de las librerías avilesinas, etc.
Colaborador habitual de numerosos periódicos y revistas,
como «La Voz de Avilés», La Nueva España», «Miranda», «El
Bollo», «Boletín de Estudios Asturianos». Escribió guiones
sobre artesanía para televisión y colaboró en obras colectivas
como la «Gran Enciclopedia Asturiana», «Enciclopedia Temática de Asturias» y «Artesanía en España».
Publicó los libros «La artesanía popular asturiana»
(1977), «Artesanía tradicional asturiana» (1983), «Cerámica
tradicional asturiana» (1985), «Biografía y escritos de Faustina Álvarez García» (madre de Alejandro Casona durante su
estancia en Miranda) (2001), «Alejandro Casona, de maestro
en Narciandi a inspector en el Valle de Arán» (2003), «Los
Pruneda, la primera imprenta de Avilés» (2004), «Don Mariano Cubí i Soler, primer recopilador del Bron de los caldereros»
(2005) y «El cancionero de Torner y el romancero y cancionero
de Somiedo en el grupo folk Madreselva» (2006).
Desde muy joven publicó poesía, siendo sus primeros
libros de tipo intimista y de tema social. Destacar: «Pasión
de noche» (1954), «Diario de cinco años. Ser Cura» (1958),
«Profeta verso adentro» (1960), «Silencio íntimo» (1976),
«Cuanta noche en mis manos» (1986), «Jesús del atardecer»
(2006), «Al hórreo» (1979), mención especial en el Premio de
Poesía Alfonso Camín, de Gijón.
Miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios
Asturianos, ha obtenido el premio Nacional de Etnografía Marqués de Lozoya (1983) y el Premio Nacional de Periodismo
Mindo Negro (1988) por sus artículos sobre la cerámica negra
de Burundi. En el año 1981 obtuvo el premio Ana del Valle de
Poesía de Avilés, con el poema «Verso en ruinas».
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Mercedes
de Soignie
Fernández
ACIÓ en Avilés en 1962. Escritora, creadora, freelance y blogger, sintió, siendo muy joven, el deseo
de escribir, consiguiendo hacer de esta afición una
profesión a partir de 1986 cuando comenzó a colaborar de forma habitual con diferentes revistas de ámbito
nacional, como «Yate», de MC Ediciones, en la que permaneció hasta su cierre en el año 2011, y en cabeceras como
«Cronos», «Il Quadrifoglio», «Náutica», «Handicap», «Pesca
de Altura», «Marina Civil», «Tesón» e «Impulso Económico».
En el año 2008 se incorpora a la plantilla del diario «La Voz
de Avilés-El Comercio», donde lleva la sección de Cultura y
Sociedad. En 2018 es nombrada Coordinadora del Aula de
Cultura de La Voz de Avilés.
Reseñar su paso como interina por oposición en el Ministerio de Justicia (1986 a 1999), donde desarrolló labores
de auxiliar administrativo en diferentes juzgados de lo Social,

N

Penal y de Primera Instancia e Instrucción y por la empresa
privada, de 2002 a 2013, en la que dirigió el departamento
textil de compras de señora en la firma avilesina «Los Telares»,
con 120 tiendas repartidas por todo el país.
Creadora del blog UP45, convertido en libro en el año
2016, ha publicado en 2017 «Caminos del ayer, huellas del
mañana», una crónica periodística del pasado e indagación en
la memoria de quien contempla la historia sigilosamente por el
ojo de la cerradura familiar, y más recientemente, en 2018, la
novela «Sin A de femenino».

Premio Toda una vida

José Ignacio
Jorge
Barreiro
ALLEGO de nacimiento y asturiano de adopción, el
doctor José Ignacio Jorge Barreiro vino al mundo en el
año 1951, en la ciudad de Santiago de Compostela,
en la que su padre, el también doctor don Ángel Jorge
Echeverría, era Rector de la Universidad de Santiago, amén de
catedrático de Traumatología en dicho centro educativo.
El doctor Jorge Barreiro tiene nueve hermanos, de los
cuales tres se decantaron por la profesión paterna; uno, médico de familia; otro, traumatólogo; un tercero, catedrático de
Anatomía; y el resto catedráticos: uno, de Derecho Penal; otro,
de Biología; uno más de Matemáticas y otro es Juez del Tribunal Supremo.
Fue un excelente estudiante de Medicina, a los 22 años
concluyó su carrera, obteniendo 26 matrículas de honor y
4 sobresalientes. Comenzó su vida profesional en la Clínica
Puerta de Hierro de Madrid, centro en el que permaneció
durante cinco años. Más tarde, y por motivos personales,
se trasladó a trabajar a Asturias, recalando en el naciente
Hospital San Agustín de Avilés, en el que estuvo trabajando

G
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cuarenta años, hasta su reciente jubilación, alcanzando por
oposición primero la Jefatura de Unidad y posteriormente la
de Servicio.
Goza de gran predicamento, tanto entre sus centenares
de pacientes como entre sus compañeros de profesión. Ha recibido numerosos homenajes de sus pacientes y de sus colegas, y por sus trabajos médicos ha recibido premios en España,
Europa y Estados Unidos, donde le han reconocido sus méritos
profesionales en Las vegas y más recientemente en el Congreso
Mundial celebrado en Miami.
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José y Pedro
Fernández
Nieto
ACIDOS en Toral de los Vados, aunque ligados desde
siempre a Ponferrada, sus trayectorias empresariales
se forjaron a partir de la empresa familiar fundada por
su padre, Silvano Fernández, que era «Carbones Silvano» y que continua siendo la matriz de la empresa familiar.
Pedro se incorporó a la Cementera Cosmos, manteniendo
las labores de gestión de la empresa, y José se dedicó no solo
a Carbones Silvano, si no que amplió su visión empresarial
diversificando la actividad con empresas como PIBER, que se
dedica a comercializar productos de El Bierzo, y Berciana de
Petróleos, para comercialización de gasóleo.
Esa dinámica emprendedora hace que sean unos de los empresarios con más larga trayectoria empresarial exitosa en El Bierzo.

N

Pero hay otra faceta íntimamente ligada a la familia Fernández Nieto y es su vinculación con la Sociedad Deportiva
Ponferradina,
Sus primeros contactos con el fútbol comenzaron ya en
Toral de los Vados colaborando con el equipo de su pueblo, El
Toralense, sobre todo en la construcción de las instalaciones
del campo de fútbol.
José es Presidente de la Sociedad Deportiva Ponferradina desde hace 21 años, acompañándole Pedro, siempre
como miembro de la Junta Directiva, y han coincidido con
los años más brillantes de los 97 años de historia del club,
jugando en la 2ª división en las temporadas 2007-2008,
2010-2011, de la 2012 a la 2016 y en esta actual de
2019-2020.
Su mejor clasificación en Segunda División es la séptima
posición en que finalizó las temporadas 2012/13 y 2014/15,
quedándose a un puesto de disputar la fase de ascenso a Primera División.
Además de todo esto, hay que reconocerles su perfil humano, siendo personas fieles a sus colaboradores y cariñosos
con las personas que les rodean y su compromiso con El Bierzo.
Por esta larga trayectoria empresarial, así como por su
labor como grandes impulsores del deporte, el jurado de la
«Cofradía del Colesterol Bueno, HDL» les ha concedido el premio a la Trayectoria Empresarial 2019 a propuesta de la firma
Herrero Brigantina.

Cofrade de Honor
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José Antonio
García
Muñoz
CIUDADANO GARCÍA

ACIÓ y se crió en el madrileño barrio de Lavapiés (15
de junio de 1962), siendo hijo de un zapatero de barrio. Su familia, paterna y materna, proviene de Navalcán, pueblo toledano al que cita habitualmente y que
le dedicó una calle. Estudió Ciencias de la Información en la
Universidad Complutense de Madrid.
Desde 1985 trabaja en RNE donde entró como becario.
Empieza con Salvador Martín Mateos en el programa local de
Madrid «Tierra nuestra». Más tarde Guillermo Orduna, que se
equivocaba frecuentemente con su nombre, le otorga el mote
de «Reportero García». Será Carlos Herrera, en su programa
«Buenos días», el que le rebautiza como «Ciudadano García».
En 1991 colabora en «Abierto los sábados» con Pedro Piqueras. A partir de 2008 dirige y presenta «Esto me suena». Desde 2010 y hasta 2013 colabora en el programa «Las mañana
de la 1» de Televisión Española, pasando a la sección «Saber
cocinar», junto al cocinero Sergio Fernández, dando voz a los
«mañaneros» a través de las redes sociales.

N

En la temporada 2013 aumentan la duración de su programa y cambia de horario. En tan solo dos meses consigue
duplicar la audiencia de quienes ocupaban la misma franja
horaria en la temporada anterior.
Premio Antena de Oro por su programa «Esto me suena».
Como escritor publica en 2006 «Usted lo dijo en Buenos
días» y en el 2008 «Amnistía internacional: crónicas de una
organización incómoda».
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Cofrade de Honor

Agustín
Sampedro
Díez

N

ATURAL de Torrelavega, Cantabria. Estudia Arquitectura Técnica en Burgos.
A principios del año 1977 ocupa por oposición plaza
de arquitecto técnico en el Ayuntamiento de Torrelavega. En
1990 pasa a ser Jefe del Servicio de Obras Municipal.
A partir de esta fecha su formación profesional se especializa en:
– Control urbanístico.
– Reforma de régimen urbanístico y valoraciones del suelo.
– Valoraciones inmobiliarias
– Demoliciones

– Seguridad en la construcción.
– Coordinación de actividades empresariales.
En su profesión liberal ha ejercido durante 16 años como:
– Perito Judicial, redactando informes periciales para el
Ministerio de Justicia.
– Técnico en tasaciones inmobiliarias para las sociedades
Hipotebansa y Sivasa.
Es empresario en el gremio hostelero con un mesón en
Torrelavega con el nombre de «Casa Sampedro».
En 1998, junto con 23 amigos, forma parte de los cofrades fundadores de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria.
En agosto del año 2000 es uno de los 20 componentes
fundadores de la Cofradía del Hojaldre de Torrelavega.
En la actualidad es Patrón Mayor de la Cofradía de la
Anchoa de Cantabria.

Cofrade de Honor

Rogelio
Samper
Almodóvar

N

ACIDO en ASPE (Alicante), en julio de 1935. Profesor
Mercantil por la Escuela Central Superior de Comercio en 1956.
Inició su vida laboral en la banca, luego ocupo la dirección financiera de una empresa, pasando al mundo de la consultoría durante 22 años, llegando a ser socio-director de una
importante empresa nacional y luego de una de las primeras
empresas multinacionales de consultoría, posteriormente fue
director general de un destacado grupo de empresas del sector
inmobiliario de Alicante.
En la actualidad, miembro independiente de los órganos de administración de varias empresas, asesor de algunos
grupos familiares, presidente de una asociación empresarial
provincial y miembro de la junta directiva de otra asociación
nacional.
Es socio fundador de la Cofradía El Raïm, hoy denominada Cofradía Vinos de Alicante, siendo vicepresidente de esta.
Ha asistido a los congresos de Cofradías nacionales y todos los
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europeos desde el año 2005, así como bastantes capítulos de
varias cofradías europeas.
Cofrade de Honor de varias cofradías europeas.
Entusiasta partícipe en las actividades de las cofradías
vínico-gastronómicas, considera un privilegio poder compartir
la amistad degustando buenos vinos y viandas.
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Cofrade de Honor

Miguel Ángel
Gazapo
de Badiola
ACE en Madrid, el 26 de mayo de 1947, y en la actualidad reside en dicha capital. Cursó estudios en el
Colegio Latino Español y en el de la Sagrada Familia
y finalizado el bachillerato cursa estudios de Diseño,
Corte y Confección de Moda en los Salesianos de Atocha. Posteriormente realiza varios cursos de especialización en Barcelona.
Desde el año 1967 a 1975, año en el que por jubilación
de su padre pasó a formar parte como promotor en su empresa
constructora, gerenció su negocio de sastrería, moda, confección y venta de pieles en el madrileño barrio de Salamanca.
En su periodo como promotor inmobiliario ha llevado a
cabo la construcción de naves industriales empresariales en
el polígono industrial de Boadilla del Monte/Alcorcón, finalizadas en el año 2018, así como diversas edificaciones por
distintos puntos del país.
En la actualidad es embajador de la Cofradía del Queso
Manchego de Toledo, a la que pertenece desde su fundación
en el año 1991.

N

Cofrade del año
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Rodrigo Suárez Robledano
Cofrade del año 2019
El domingo día 10 de febrero, y en el transcurso de la celebración anual de nuestro Capítulo, Rodrigo Suárez Robledano,
hasta hace pocos días Director
del Parque Nacional de los Picos
de Europa, fue nombrado Cofrade
del año 2019 por toda la colaboración prestada y dispensada a
nuestra Cofradía. El Presidente de
la Cofradía del Colesterol Bueno,
HDL, Sabino González, le impuso
la insignia de oro de la entidad y
le entregó un diploma acreditativo
de dicho título.

BAJO EL SIGNO DEL TRES
Bueno es saber que los griegos no empleaban cifras
como las que empleamos hoy. Su sistema de numeración se
correspondía con las letras del alfabeto, y por lo tanto cada
palabra y cada nombre tenían una clave numérica. El número era un medio para la comprensión de la armonía de la
Naturaleza. A Pitágoras se le atribuye la afirmación: «Todo
está dispuesto conforme al número».
No sé cuánto de razonamiento lógico o esotérico tiene
la afirmación de Pitágoras, pero creo yo que en el caso de
Rodrigo Suárez Robledano, nacido en Madrid, aunque no lo
parezca, su actividad gira en torno al tres. Casi podríamos
decir que se mueve bajo el signo del tres: tres comunidades autónomas conocieron de su actividad como ingeniero
de montes; tres provincias de Castilla-León supieron de su
quehacer profesional; tres ciudades son escenario habitual
de su vida: Oviedo, La Granja de San Ildefonso, en Segovia y
Zamora; tres también son las regiones que conforman el Parque Nacional de los Picos de Europa y, por tanto, son tres los
gobiernos que en el Parque tienen competencias; y tres son
los hijos de Rodrigo que han nacido en tres sitios diferentes:
Rodrigo, el primogénito, nació en Oviedo, mientas que Jaime
lo hizo en Zamora y Patricia, la benjamina, en Madrid.
Como veis, el tres está muy presente en la vida de Rodrigo. Platón, que dividió el estudio de las matemáticas en
cuatro materias, las mismas que se impartían en la Escuela
Pitagórica: la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. De acuerdo con el sistema educativo de Platón, todo
está en los números y así estableció que los impares son divinos mientas que los pares son terrestres. De esta manera
tenemos que el uno es el bien, el principio de la identidad y
la armonía, el dos es el primer número par femenino y se le
considera como dualidad, oposición, polaridad, diferenciación y discordia; mientas que el tres, primero de los números impares, es masculino, está relacionado con la primera
figura geométrica plana, que es el triángulo, y se considera

que es potencia generadora, principio de formación y crecimiento; en suma, los tres aspectos de la Divinidad en el
mundo manifestado en la naturaleza y en el ser humano.
Conocí a Rodrigo cuando, en la sobria Zamora, rondaba a una encantadora joven zamorana que lo sabe casi
todo sobre la Semana Santa de su tierra y que colabora con
nosotros en COPE. María Teresa se llamaba, y se llama. Esto
fue hace más de treinta años.
A Zamora había llegado Rodrigo desde León, donde estrenó su carrera profesional como ingeniero de montes. Pero
Zamora no fue parada y fonda. Solo parada. Poco después
de su llagada matrimonió con la gentil y lozana zamorana y
juntos se trasladaron a nuestra tierra, a Asturias. Corría el
año 86 del pasado siglo. Y desde entonces son vecinos de
Oviedo, aunque Rodrigo, por actividad profesional, abrió un
paréntesis que le llevó a Segovia como jefe del servicio territorial de Medio Ambiente. Retornado de nuevo a Asturias,
fue nombrado director conservador del Parque Nacional de
los Picos de Europa. Catorce años permaneció al frente del
único espacio natural español que ya ha cumplido los cien.
En su calidad de director de Picos, Rodrigo Suárez Robledano, llevado de su bonhomía, colaboró estrechamente
con la Cofradía. Recuerdo especialmente dos ocasiones:
una magnífica salida al Parque Nacional en la que el medio
centenar de cofrades asistentes contamos con Rodrigo como
guía de lujo y también la conferencia que pronunció en Avilés, en organización de la Cofradía, cuando se iniciaron los
actos conmemorativos del centenario de Picos. Gracias.
Acabo. Y recurro otra vez a un griego. En este caso a
Aristóteles, que dijo que la amistad es un alma que habita en
dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Rodrigo,
aquí tienes a un centenar de cofrades, hermanos en Cofradía,
dispuestos a que nuestro corazón habite en dos almas: la
tuya y las de todos nosotros.
Gabriel Fernández García
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Firma de monolitos
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Concurso de maquetas

Concurso de maquetas
de los premios 2019
El jurado del concurso de maquetas de cerámica para los
trofeos de los premios de la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL,
2019 no lo tuvo fácil este año para elegir a los ganadores del certamen. Han participado un total de 32 piezas distribuidas en las
tres categorías del concurso y han sido todas ellas de gran calidad.
El premio en la categoría «Mandil» ha sido para la pieza presentada por Laura Iglesias y denominada precisamente
«Mandil». La de Adrián Bada ganó el del premio a «Toda una
Vida» y la de Unai Coto, con «Anatomía en verde», representará el premio «Trayectoria empresarial», de nueva creación.
Cada uno de los ganadores recibió un premio dotado con
400 euros. Además, y con motivo del vigésimo aniversario de
nuestros galardones, se incluyó este año una mención especial, dotada con 200 euros, cuyo ganador fue Fran Tellado
Barcia, alumno de la Escuela de Cerámica, que presentó al
concurso tres piezas de gran calidad.
Todas las piezas presentadas en esta ocasión son obras de
los alumnos de la Escuela de Cerámica de Avilés y mostraron

Premios 2019

Mandil de la Cofradía

técnicas muy variadas: con material refractario, barro y loza. Se
ha registrado un alto nivel también en el diseño y creatividad.
La próxima convocatoria se va a ampliar a las escuelas de
Arte de Avilés y de Oviedo.

Toda una vida

Trayectoria empresarial

Firma de monolitos
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Dos nuevas firmas en los monolitos
del paseo de la ría
Los dos nuevos galardonados con el Premio «HDL
Colesterol Bueno», Miguel Ángel Martínez González y Alejandro Blanco, visitaron el domingo, 7 de noviembre, junto
a varios miembros de la Cofradía del Colesterol, la zona
del paseo de la ría avilesina donde se encuentran instalados los dos nuevos monolitos que llevan sus firmas. A
pesar de la intensa lluvia, descubrieron las placas en las

que se pueden ver sus firmas y se fotografiaron orgullosos
con los mismos, haciendo que el acto fuera muy emotivo
y emocionante.
Este acto cerró los eventos que se celebraron durante toda la semana con motivo del XX aniversario de los
premios que anualmente concede la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL.
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Estudio nutricional
Jornadas
de vacunación
en IES «La Magdalena»

Jornadas sobre vacunación y
enfermedades cardiovasculares
El miércoles, 19 de diciembre, hemos celebrado las primeras Jornadas que sobre vacunación y enfermedades cardiovasculares que organizamos en colaboración con Cardioalianza
y en la que dos expertos profesionales médicos nos hablaron de
la prevención de la gripe y la neumonía para los pacientes con
enfermedad cardiovascular.
Las conferencias tuvieron lugar en los salones del complejo hotelero 40 Nudos, cedidos por la Asociación Cultural La
Serrana, y contaron con un gran número de público asistente
que siguió con mucha atención las disertaciones que sobre
la prevención del riesgo cardiovascular impartió la doctora

Inés Cristina Möller Bustinza, jefa del servicio de cardiología
del Hospital Universitario San Agustín, y las del doctor Luis
Sánchez Álvarez, farmacéutico de atención primaria del Área
Sanitaria III, sobre «Y tú, ¿qué vacunas necesitas?, ¿por qué
vacunarte?»
A la finalización de las mismas tuvo lugar un animado
coloquio en el que los asistentes pudieron preguntar a los doctores sobre diversos temas relacionados con sus ponencias y
que estos contestaron profusamente.
Como colofón a estas jornadas fue servido, por el restaurante La Serrana, un pequeño ágape a todos los participantes.

Hidrátate. Bebe agua del grifo,
agua de calidad.

www.aguasdeaviles.es

@AguasdeAviles

Salud Bucodental - Empresa cardiosaludable

«Ratonchi» y
los dientes limpios
El programa de «Salud bucodental» cuenta desde el año
pasado con un gran aliado, ni más ni menos que el amiguito
de todos los niños, el popular «Ratonchi», personaje de los
cuentos infantiles de Dulce Victoria Pérez Rumoroso, que tanto éxito han tenido entre todos los escolares asturianos, y que
acompaña por los distintos centros escolares de la comarca al
equipo de expertos en higiene bucodental del centro Odontológico Castellanos, que enseñan a los niños a tener unas encías
sanas a través de charlas y talleres presenciales en los que los
alumnos participantes aprenden a cepillarse correctamente los
dientes a la vez que adquieren hábitos y prácticas saludables
de higiene bucodental.
En este curso han participado en el mismo 114 alumnos,
de etapa infantil, del Colegio Público «Palacio Valdés», de Avilés.
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Asturagua y
Aguas de Avilés
dos empresas
cardiosaludables
Trabajadores de las empresas Aguas de Avilés y
Asturagua participaron en un desayuno cardiosaludable
organizado por la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL.
La cita, que se desarrolló en la sede de Aguas de Avilés,
contó con la participación del doctor Jesús Bernardo
que les habló del desayuno en la edad adulta y de la
importancia de mantener un estilo de vida saludable.
El fomento de la práctica deportiva y de la forma de
alimentación, unido al creciente interés de las empresas
por el bienestar y la salud de sus empleados, hacen que
estos consejos sobre nutrición y estilo de vida saludables empiecen a calar en el tejido empresarial avilesino,
realizando iniciativas como estos desayunos cardiosaludables para mejorar los hábitos alimenticios de sus empleados y reducir así el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares, hipertensión y obesidad.
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Desayunos Cardiosaludables

La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, celebra este año su vigésimo aniversario

Veinte años enseñando
a comer saludable
Han pasado ya veinte años desde aquél 1999 en el que iniciamos
nuestro programa de «Desayunos cardiosaludables» en los colegios de
la comarca avilesina, en varias localidades asturianas, gallegas, cántabras y leonesas. Por el mismo han pasado más de 32.000 escolares
de distintas edades y colegios, tanto públicos como privados.
Esta nueva temporada de «Desayunos cardiosaludables» la
hemos iniciado el pasado día 28 de febrero de 2019 y finalizado,
con el curso escolar, el día 23 de mayo. Han participado 1.108
alumnos de los colegios públicos «Palacio Valdés», «Santo Tomás»,
«Gudín» y del concertado «San Fernando», de Avilés. Han supuesto un gran esfuerzo, tanto por parte del equipo de nutricionistas
de la Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo (UNAM),
del doctor Jesús Bernardo García, médico nutriólogo, como por
parte de los voluntarios de la Cofradía que se encargaron de llevar
a cabo los mismos, todos ellos en los salones del hotel avilesino
«40 Nudos». Posteriormente, y como ya viene siendo costumbre,
los alumnos participantes en los desayunos giraron visita al Museo
de la Historia Urbana de Avilés.

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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Salud a ciencia cierta

«Salud a ciencia cierta»
El libro definitivo para una vida sana
Por el Dr. Miguel Ángel Martínez González,
el gran experto en la dieta mediterránea
Tras haber estudiado una población de 10.000 personas
durante una década en el mayor estudio hecho en Europa sobre nutrición, el doctor Martínez González presenta con un
lenguaje claro y ameno lo que la medicina sabe hoy en día sobre algunos de los problemas que más preocupan a los ciudadanos: el control del peso, la dieta ideal, el colesterol, la actividad física, la tensión arterial, el estrés e incluso la felicidad.
Un libro divulgativo y práctico, pero que no elude la crítica hacia la industria alimentaria –la nueva tabacalera, en palabras del propio autor– y farmacéutica, detallando cómo estas
crean falsas necesidades dietéticas, mantienen a científicos a
sueldo y presionan contra la regulación del consumo.
Algunas de las certezas científicas que el libro desgrana:
– Hay siete parámetros que determinan nuestra salud
cardiovascular. Cumplir seis de esos siete objetivos reduce la mortalidad en un 76 por ciento.
– Los frutos secos no engordan. Es más, están entre los
alimentos que menos se asocian con la ganancia de peso.
– El metabolismo no es una excusa para el sobrepeso.
Solo el cinco por ciento de nuestro peso está causado
por factores genéticos.
– El pan blanco es uno de los grandes problemas de la
nutrición en España.
– La leche no es esencial. Se exagera su papel en la salud.
Su consumo solo obedece a los intereses de la industria.
– Hay siete vacunas de las que nadie en su sano juicio
debería dudar. Sin olvidar, claro, que las vacunaciones
son siempre un plato muy goloso para la industria farmacéutica.
Editorial Planeta

Consumir agua del grifo es mucho más ecológico.
Es sostenible y no genera residuos plásticos.

Súmate a #YoBeboAguadelGrifo.

www.asturagua.es
Al cuidado del agua

Día Mundial del Corazón
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Día Mundial del Corazón
29 septiembre 2019

que las enfermedades del corazón más prevalentes son las coronarias, como la cardiopatía isquémica. En su detección y
tratamiento influye el contar con una buena historia clínica, así
como una exploración profunda, campo este en el que se ha
avanzado mucho gracias a los nuevos medios técnicos. Pruebas como las radiografías de tórax, los electrocardiogramas o el
ecocardiograma, «que nos permiten ver el corazón por dentro y
por fuera y que quizás es la prueba que más nos aporta hoy día
a los cardiólogos», fueron algunas de las que citó.
El evento contó con la participación de un elevado número de asistentes que participaron muy activamente en el
coloquio que siguió a continuación de la conferencia.

El pasado 27 de septiembre el cardiólogo Leonardo Gómez Esmoris habló «Del corazón, con corazón» en una charla-coloquio organizada por la Cofradía del Colesterol Bueno,
HDL, la Asociación Cultural «La Serrana» y Cardioalianza en
el hotel 40 Nudos de Avilés. En ella subrayó la importancia de
practicar unos hábitos saludables porque «el estilo de vida que
llevemos va a influir mucho en el corazón». En este mismo sentido, recordó que «todos los factores de riesgo (tabaco, alcohol, hipertensión, colesterol, estrés, diabetes y sedentarismo)
conllevan a la larga no solo a enfermedades coronarias, sino
también a las cerebrovasculares y de las arterias periféricas,
con la salvedad de que si afecta al corazón el asunto es más
vital porque es el motor que hace que los demás reciban oxígeno y sangre».
Alertó sobre el aumento progresivo de la obesidad infantil en nuestro país, lo que a la larga traerá «más diabetes y
patologías», al igual que la mayor esperanza de vida. «Desde
que nacemos se está formando la artereosclerosis en nuestros
vasos sanguíneos, por lo que la ingesta de grasas o la falta
de ejercicio contribuyen desde la infancia». Señaló también
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TODOS TIENEN
DERECHO A UN
CORAZÓN SANO
Todos los años mueren 17,9 millones de personas
de enfermedades cardiovasculares (ECV), entre
las que se incluyen la enfermedad cardíaca y la
apoplejía. Muchas son las causas, desde el tabaco,
la diabetes y la presión arterial alta, que son muy
comunes y afectan a diferentes franjas etarias
y regiones geográﬁcas, hasta causas menos
comunes como el Chagas y la enfermedad de
Kawasaki y afecciones raras como la amiloidosis
cardíaca. Tienden a afectar a ciertas poblaciones
en particular, por cuestiones como lugar de origen,
edad y antecedentes genéticos.

No obstante, independientemente
de la causa, creemos que cada
latido cuenta.
Por esa razón, en el Día Mundial
del Corazón, queremos que todos
sean Héroes del Corazón y hagan
una promesa:
• Prometan a sus familias cocinar y comer más
sano, hacer más ejercicios y dejar de consumir
tabaco.
• Prometan a sus hijos ayudarlos a ser más activos
y decir no al fumar.
• Prometan, como profesionales de la salud,
ayudar a sus pacientes a dejar de fumar y bajar
el colesterol, además de crear conciencia sobre
todas las causas de ECV.

Una promesa para MI CORAZÓN,
TU CORAZÓN

SÉ UN HÉROE DEL CORAZÓN
HAZ UN
worldheartday.org

A PROMESA
#worldheartday

<PROMETO>

COMER BIEN Y BEBER CON
MODERACIÓN
Reduce las bebidas y los zumos de fruta
azucarados –en su lugar, elije agua o
zumos no azucarados.
Sustituye los dulces por fruta fresca como
una alternativa saludable.
Intenta incluir en tu dieta 5 porciones de
frutas y verduras al día, tanto frescas
como congeladas, enlatadas o
deshidratadas.
Mantén el consumo de bebidas
alcohólicas dentro de los límites
recomendados.
Trata de limitar los alimentos procesados
y envasados que a menudo son altos en
sal, azúcar y grasa.
Prepara en casa comida saludable para
llevar al colegio o al trabajo.

¿SABÍAS QUE?
La hiperglucemia (azúcar en la sangre)
puede ser indicativa de diabetes. Las ECV
representan la mayoría de las muertes en
personas con diabetes, por lo que si no se
diagnostica y no se trata a tiempo, puede
aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca
e infarto cerebrovascular

Día Mundial del Corazón

<PROMETO>
SER MÁS ACTIVO/A

Intenta realizar como mínimo 30 minutos
de actividad física moderada 5 días a la
semana.
O al menos 75 minutos de actividad física
intensa repartidos durante la semana

¿SABÍAS QUE?
La presión arterial alta es uno de los
principales factores de riesgo de ECV.
Se la conoce como la «asesina silenciosa»
porque generalmente no presenta signos
o síntomas de advertencia, y muchas
personas no se dan cuenta de que la tienen.

Jugar, caminar, hacer las tareas del
hogar, bailar, ¡todo cuenta!
Sé más activo/a todos los días: usa las
escaleras, camina o ve en bicicleta en vez
de conducir.
Haz ejercicio con amigos y familiares:
¡estarás más motivado y será más
divertido!
Descarga una aplicación para hacer
ejercicio o usa un podómetro para
realizar un seguimiento de tu progreso
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<PROMETO>

DECIR NO AL TABACO
Es lo mejor que puedes hacer para
mejorar la salud de tu corazón.
A los 2 años de dejar de fumar se reduce
sustancialmente el riesgo de padecer una
enfermedad coronaria.
A los 15 años de dejar de fumar, el riesgo
de enfermedades cardiovasculares (ECV)
vuelve a ser como el de una persona no
fumadora.
La exposición al «humo de segunda
mano» también es causa de ECV en los
no fumadores.
Así que al dejar de fumar no solo
mejorarás tu salud sino también la de
aquellos que están a tu alrededor.
Si tienes problemas para dejar de fumar,
solicita la ayuda de un profesional y/o
pregunta a tu empresa/organización si ofrecen
servicios para dejar de fumar.

¿SABÍAS QUE?
El colesterol está asociado con alrededor
de 4 millones de muertes al año, así que
visita a tu médico y pídele que mida tus
niveles, así como tu peso e índice de masa
corporal (IMC). De esta manera podrá
asesorarte sobre tu riesgo de ECV para que
puedas planiﬁcar la mejora de la salud de
tu corazón.
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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
Rosa Gómez Fernández
Coach Nutricional

Isabel Alba Cebrián
Sports Thermography Specialist
Marta García Alba
María José Pérez Díaz
Secretarias

Tratamientos personalizados de las enfermedades
asociadas a la alimentación:
DIABETES

OBESIDAD

HIPERCOLESTEROLEMIA

BULIMIA

HIPERTENSIÓN

ANOREXIA

INSUFICIENCA RENAL

NUTRICIÓN INFANTIL

HEPATOPATÍAS

NUTRICIÓN PARA DEPORTISTAS
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Las grasas son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Además de constituir nuestra reserva
energética, forman parte de las membranas celulares y son
fundamentales para la correcta asimilación de las vitaminas
liposolubles (A, D, E y K) y para obtener los ácidos grasos conocidos como esenciales (ácidos grasos que nuestro cuerpo no
es capaz de fabricar por sí mismo y han de ser incorporados a
través de la dieta).
Sin embargo, durante años han sido demonizadas debido
a su presunto efecto sobre la obesidad. El organismo almacena
energía en forma de glucógeno, pero su capacidad es limitada.
El exceso de glucosa se transforma, pues, en ácidos grasos
que se incorporan al tejido adiposo constituyendo la principal
reserva de energía.
El exceso de grasa corporal, la obesidad, es un factor de
riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares,
metabólicas y cánceres. Se trata de la pandemia del siglo XXI.

¿POR QUÉ LA GUERRA A LA GRASA?
En 1955 el presidente de los Estados Unidos, Dwight
D. Eisenhower, sufrió un infarto y su médico puso el foco de
atención en la dieta que seguía el presidente: alta en grasas y
colesterol.
Además, el fisiólogo Ancel Keys, en su investigación conocida como el Estudio de los Siete Países, relacionó una dieta alta en grasas saturadas y colesterol con las enfermedades
coronarias. Este estudio fue el primero en examinar la relación
entre la dieta, el estilo de vida, los factores de riesgo y las tasas
de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Para la
realización del mismo se reclutaron 12.763 hombres entre 40
y 59 años pertenecientes a 16 cohortes (grupos) diferentes de
7 países distintos: Finlandia, Italia, Holanda, Grecia, Yugoslavia, Estados Unidos y Japón. La recogida de datos se realizó al
inicio del estudio, después de 5 años y después de 10. Además, se recogieron datos de mortalidad durante 25 años en la
primera fase del estudio.
Una de las conclusiones de Keys fue que las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir y que están fuertemente influenciadas por la composición de la grasa de la dieta
habitual. Además sugirió que podía haber otros e importantes
elementos protectores en la dieta y el estilo de vida.

La industria azucarera también
jugó un papel muy importante en la
guerra contra la grasa, ya que en los
años 60 financió varios estudios que
señalaban a la grasa como principal
causa de las enfermedades cardiovasculares y restaban importancia
a la implicación del azúcar.
A partir de estos hechos
se declaró una guerra contra la
grasa y se instauró la creencia
de que seguir una dieta con
alimentos «low fat» (bajos en
grasas) era más saludable.
Sin embargo, la mayoría de
los alimentos etiquetados
bajo esta premisa estaban
muy alejados de ser saludables.
La carencia de grasa se suplió con un exceso de azúcar y, debido a esto, la recomendación de
reducir la grasa no hizo otra cosa que aumentar el problema
del sobrepeso mundial durante los años noventa y principios
del siglo XXI.

GRASAS BUENAS, GRASAS MALAS
La OMS (Organización Mundial de la Salud) establece
que alrededor de un 30% de nuestra energía diaria debe provenir de las grasas. No obstante, hay que tener en cuenta que
no todas las grasas son iguales.
Hay que evitar las grasas saturadas y sobre todo las grasas
trans, presentes en la bollería y los alimentos industriales, que
son las más perjudiciales para la salud: suben el colesterol
malo (LDL), bajan el bueno (HDL) y tienen un efecto inflamatorio. Su consumo está relacionado con una mayor resistencia
a la insulina y una mayor prevalencia de diabetes, infartos de
miocardio e ictus.
En 2015 Estados Unidos prohibió el uso de grasas trans
en productos alimentarios. Dinamarca fue el primer país en
limitar su uso en 2003. Se estima que desde entonces se ha
evitado la muerte de 700 personas al año.
La Comisión Europea aprobó este mismo año
una regulación por la que deberá restringir
la cantidad de grasas trans en alimentos a un máximo de 2 gramos al día.
La norma, que se aplicará a
todo el mercado de la Unión Europea a partir del 2 de abril de 2021,
aportará grandes beneficios. La
Comisión calcula un ahorro en los
sistemas de salud comunitaria de
entre 58.000 y 304.000 millones de euros.
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¿Qué grasas debemos consumir? Para seguir una dieta saludable y equilibrada debemos escoger las grasas cardiosaludables. Nos referimos a las grasas insaturadas, presentes en alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado azul
que presentan un perfil que favorece la salud de nuestro corazón.
Predimed, el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre
dieta mediterránea publicado en «New England Journal of Medicine», concluyó que las dietas suplementadas en aceite de
oliva virgen extra y frutos secos son más eficaces para prevenir
patologías cardiovasculares que las dietas bajas en grasas.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
El aceite de oliva virgen extra es rico en ácido oleico, un
ácido graso monoinsaturado que produce una disminución del
colesterol perjudicial (LDL) y favorece un aumento del colesterol bueno (HDL). Además, dificulta la oxidación del colesterol,
lo que disminuye la formación de la placa de ateroma.
Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC), del Hospital Universitario
Reina Sofía y de la Universidad de Córdoba (UCO), relacionan el consumo de una dieta rica en grasas monoinsaturadas,
como el aceite de oliva, con una mejora de los factores de
riesgo del síndrome metabólico.
Es el alimento que más enfermedades previene: cáncer
de mama, intestino y colón, úlcera de estómago, infarto agudo
de miocardio, artritis reumatoide, diabetes y trastornos de la
memoria en personas mayores.
Contiene carotenos, vitamina E y compuestos fenólicos de carácter antioxidante.
Es importante seleccionar la variedad virgen extra, ya que procede de
una selección de las mejores aceitunas. Se elabora en el mismo
día de su recogida y a una temperatura suave, de manera que
conserva las características de
aroma y sabor de las aceitunas
frescas. Además, para freír, es
la variedad más estable.
El envase de este alimento es clave. Ha de ser opaco, ya
que el contacto con la luz hace
que se oxide y disminuyan totalmente sus beneficios.

PESCADO AZUL
El pescado azul tiene un gran contenido
en ácidos grasos omega 3: ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA).
Estos ácidos grasos son beneficiosos para el corazón ayudan a controlar la hipertensión arterial, favorecen la disminución de los triglicéridos en sangre y previenen la
formación de coágulos sanguíneos. Tienen
así mismo un potente efecto antiinflamatorio y mejoran la sensibilidad a
la insulina.
Además, en los pescados azules encontramos otros nutrientes como
proteínas de alto valor biológico, minerales y vitaminas liposolubles, lo que les
convierte en un alimento muy completo y un
aliado para alcanzar la salud cardiovascular.

NUECES
Las nueces son uno de los frutos secos más cardiosaludables. Están compuestas en su mayor parte por grasas
poliinsaturadas.
Entre los ácidos grasos de su composición destaca el linoleico, ácido graso esencial para el organismo con capacidad
para reducir los niveles de colesterol sanguíneo, y el linolénico, que pertenece a la serie omega 3 presente también en el
pescado azul. Este ácido graso reduce el nivel de colesterol
y triglicéridos en la sangre y evita la formación de coágulos y
trombos en los vasos sanguíneos. Además, tiene un marcado
carácter antiinflamatorio.
Estos frutos secos aportan también proteínas y vitaminas
del grupo B, destacando el aporte de B6. Entre los minerales
de su composición destacan el fósforo, el potasio y el magnesio.

AGUACATE
El aguacate pertenece al grupo de las frutas oleaginosas
y contiene alrededor de un 15% de ácidos grasos monoinsaturados, entre los que destaca el oleico. Al igual que sucede en
el caso del aceite de oliva, este ácido graso tiene importantes
beneficios para la salud cardiovascular, ya que reduce el colesterol LDL y aumenta el HDL.
Además, el aguacate es rico en vitaminas A, E y C que le
confieren un gran poder antioxidante para combatir los radicales libres. Entre los minerales de su composición destaca el
potasio, fundamental para el funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

La necesidad de la carne
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Los niños pequeños necesitan
tomar carne, es un ladrillo
más del edificio
Antonio Escribano
Médico especialista en Endocrinología,
Nutrición y Medicina Deportiva

«Los niños necesitan tomar proteínas de alto valor biológico como las que están en la carne, porque esta es un ladrillo
más del edificio». Así lo afirma de forma incansable durante
la entrevista Antonio Escribano, catedrático de nutrición deportiva de la Universidad Católica de Murcia, especialista en
endocrinología, nutrición y medicina deportiva y autor de numerosos libros, entre ellos Batidos para la vida.
–Se habla de que la alimentación infantil tiene que ser
equilibrada pero, ¿cuáles son los alimentos imprescindibles
para el correcto crecimiento de los niños?
–La fruta, la verdura y las hortalizas son la base de la
alimentación, y han estar presentes en las grandes ingestas
del día. De hecho, deben ocupar la «pole position» en la dieta
y en la compra. Es triste observar cómo las generaciones más
jóvenes muestran cierto desinterés por estos alimentos. Antes
los niños pelaban plátanos y naranjas, comían manzanas a bocados y les gustaba la fruta, pero las cosas ahora no son así.
¿El motivo? La introducción en la alimentación de verdaderos
«secuestradores» del sabor, que están presentes en todas las
chucherías, bolsas de maíz frito, algunas patatas de bolsa y
una lamentable y extensa lista de sustancias a las que se les
añade de todo, incluidos los llamados saborizantes. Esta clase
de alimentos genera una especie de adicción a expensas de
despreciar las frutas y verduras, que con su suavidad de sabor
no pueden competir con la contundencia de estos productos.
Es muy difícil, pero hay que recuperar entre los jóvenes el valor de
las frutas y verduras, y enseñarles
a apreciar su delicioso y
delicado sabor.

Pero, junto a las frutas y verduras, deben tomar legumbres una vez por semana, pescado cinco veces, carne blanca
tres y roja, al menos dos.
–La carne roja tiene muy mala prensa.
–La carne es necesaria. La alimentación tiene que ser
equilibrada, y la carne roja en concreto es un ladrillo más del
edificio, y un ladrillo importante, que lleva millones de años
en nuestra alimentación. Contiene aminoácidos esenciales y
totalmente necesarios que no se pueden obtener de otra forma,
además de minerales como el hierro, el potasio, zinc, fósforo,
vitaminas del grupo B, especialmente B12... que son elementos fundamentales que necesitamos para vivir.
Los niños necesitan carne en los purés, porque es necesaria para la maduración de su cerebro, y si una persona adulta
no toma carne, con el tiempo tendrá problemas cognitivos o
musculares como la sarcopenia, que es en realidad déficit de
masa muscular.
No somos herbívoros, somos omnívoros, lo que significa
que nuestra alimentación tiene un perfil muy variado. Y para
la estructura del organismo es fundamental los nutrientes que
tiene, por ejemplo, la carne y que no están en otros alimentos.
De hecho, es un error gravísimo cambiar a un niño su ingesta
por vegetales, porque a través de estos se absorben menos de
la mitad de hierro.
–¿Cuál sería el desayuno ideal de un niño?
–El perfecto, ahora mismo, sería tomar algo de lácteo (leche
entera, preferiblemente), si se quiere, con cacao del bueno, no hay
problema, y fruta por supuesto. No en zumo, sino como pieza en-
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tera. La leche también se puede acompañar de cereales (muesli),
y el pan, tostadito, de una lonchita de jamón serrano, o de York,
y de un poco de aceite de oliva. Esto es de «champion league».
–Recientemente salió el informe de la Fundación Gasol,
y los datos señalaban que un tercio de la población infantil
padece sobrepeso u obesidad. ¿Tan mal nos alimentamos?
–El problema actual de la alimentación, y el primer responsable de la obesidad, es el azúcar. Para que usted se haga
una idea, en 1840 cada español tomaba unos 7 kilos de azúcar, hoy en día la gente toma entre 70 y 80 kilogramos. Ese
es el gran problema, y lo que está originando la diabetes tipo
dos. Porque el funcionamiento del páncreas es limitado. Y si
a un niño le damos bollería, bebidas azucaradas, chuches...
y encima abusamos de la cantidad de las raciones... y esto lo
pregunto en las cafeterías. ¿Qué beben los niños españoles?
Bebidas isotónicas desde bien pequeños.
–¿Qué parte hay de genética y qué parte de hábitos?
–No hay niños obesos, hay familias obesas. No es por
genética. Puede haber una cierta predisposición, se te puede
hacer un poco más cuesta arriba, o cuesta abajo, pero si ese
camino no lo recorres, no tendrás kilos de más. Si uno se cuidas, no tiene por qué desarrollar obesidad. La genética predispone, pero no determina.

–La culpa, en definitiva, es de comer mal.
–Está la gente que
come mal y poco, pero también se puede comer bien, pero
comer mucho. Al organismo un
atracón le supone un esfuerzo.
Hay personas que dicen que solo
comen ensalada, pero la ensalada es
como un árbol de grande. Y encima
lleva mayonesa, que solo 100
gramos tienen 720
calorías.
La obesidad
es consecuencia de
una alteración, tanto
en la calidad como en
la cantidad. Hay gente
que en casa come muy
bien, alimentos de calidad, pero muchísimo. Y
otras personas que se pasan la vida defendiendo que
comen poco pero, comen muy
mal en cuanto a azúcares, por ejemplo.

Ir caminando al colegio
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Ir caminando al colegio, la gran
fuente de salud de los más jóvenes
«Los niños que se mueven
tienen mejor condición
cardiovascular»,

asegura la Asociación Española
de Pediatría (AEP)
Ir al colegio caminando y volver por
este mismo medio supone casi el 65%
de la actividad diaria recomendada en
los niños. Datos recientes publicados
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) han dejado en evidencia la falta
de actividad física que padecen los niños y adolescentes españoles. Por otro
lado, el incremento del uso de coche y
las aglomeraciones en las rutas escolares contribuyen al aumento de la contaminación atmosférica urbana.
Los niños que caminan o van en
bicicleta a la escuela tienen niveles diarios más altos de actividad física y mejor
condición cardiovascular que los niños
que no viajan activamente a la escuela»,
asegura el doctor Juan Antonio Ortega
García, coordinador del Comité de Salud
Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
Lejos de ser una mera cuestión estética, esta falta de actividad está acarreando numerosos problemas de salud
y medioambiente en nuestra población
más joven. La AEP pretende mostrar
cómo los pequeños gestos de ir caminando al colegio pueden tener resultados
de gran envergadura para mejorar estas
circunstancias. «Cerca del 23 por ciento de nuestros escolares tiene sobrepeso
y en torno a un 18 por ciento padece
obesidad. Caminar un kilómetro de ida
y otro de vuelta al día (distancia media
entre el colegio y el hogar) supone realizar hasta dos terceras partes del ejercicio diario recomendado en los menores».
De forma paralela «las aglomeraciones y
el uso del coche para ir al cole también
contribuyen al empeoramiento de la calidad global del aire en las ciudades»,

asegura la doctora María José Mellado
Peña, presidente de la AEP.
Por su parte, el doctor Julio Álvarez
Pitti, vocal de actividad física del Comité de Promoción de la Salud de la AEP,
explica que «la realización de esta actividad física ayuda a disminuir los valores
de presión arterial, mejorar la capacidad
de regulación de los niveles de azúcar

de la sangre mejorando la sensibilidad
a la insulina, disminuye los valores de
triglicéridos, incrementa los valores de
colesterol (HDL) y contribuye a mejorar
la condición física cardio-respiratoria».
Caminar al colegio se asocia a un mejor
índice de masa corporal y contribuye a
disminuir el exceso de peso a través de
un incremento del gasto calórico.
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Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

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
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De cuotas, licencias y vedas
Una historia que comenzó tras disputa por la pesca del arenque
Juan M. Wes
Europa comenzó a ser un poco más Europa, entiéndase como estructura política, comercial, agrícola y monetaria,
hace sesenta y dos años. En 1957 se firmaba el Tratado de
Roma y con él se trazaba el camino a seguir hacia un mercado
común, hoy Unión Europea. De los seis primeros que rubricaron el acuerdo (Francia, Bélgica, República Federal Alemana,
Italia, Países Bajos y Luxemburgo. España se integró en 1986)
hoy suman veintiocho. Plena democracia en el ámbito político,
el Ecu como moneda, desaparición de fronteras e instituciones
como Parlamento Europeo, Consejo de Ministros, Tribunal de
Justicia o Comité Económico y Social, entre otros, sustentan y
son base en estrecha unión entre europeos.
Y en aquel, hoy lejano, 25 de marzo de 1957 se quedó en
el tintero el tema pesquero. La mar no tenía muros, los caladeros
estaban abiertos y el recurso parecía inagotable. Las flotas se modernizaban aumentando tonelaje de buque, potencia de máquina,
artes y detectores de pesca. En este sector hay que reseñar que
España es la primera potencia de Europa, con Galicia y Cantábrico al frente, y la tercera del mundo. La Conferencia de Pesca de
Londres, año 1964, decide ampliar, a petición de varios países
ribereños, las aguas jurisdiccionales de 3 a 6 millas. Holanda y
Dinamarca estaban enfrentados por el arenque y la pesquería se
traslada hacia el litoral de Inglaterra e Irlanda. El caladero más al
Este del Mar del Norte se resentía del castigo de una sobreexplotación. Arrumbar más Oeste sumaba mayor concentración de flota
en aguas que ingleses e irlandeses consideraban propias.
El acuerdo para poner fin a una guerra, así como
preservar una pesquería importante para varios
norteños, se concretó en limitar el llamado
«acceso histórico» de otras flotas, conservar el recurso por fuera de las
6 millas de costa y reducir el
censo de buques.

A la mar ya le ponían muros. Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca ingresan en 1973 en la Comunidad Europea (CE) y
consiguen eliminar el «derecho de libertad de acceso a sus caladeros». Decisión que propició el rechazado de Noruega al no
poder capturar arenque en el litoral de Escocia y razón de su
renuncia a su entrada en la CE. Y es en 1977 cuando Bruselas
da el visto bueno a las 200 millas como zona económica exclusiva: soberanía, limitación de capturas y licencias de pesca para
países no comunitarios. España no se integró hasta 1986. Y de
ahí, a negociar. Acuerdo Marco para seguir pescando en Irlanda
(Gran Sol e Irish Box) y en Francia, caladeros históricos para
las flotas del Cantábrico Noroeste. El pacto: mantener licencia
en Gran Sol (caladero al Oeste de las Islas Británicas entre los
paralelos 48 y 60) y renuncia al Box (aguas que rodean Irlanda).
Derechos históricos, principio de estabilidad del recurso,
reparto de cuotas según el estado de cada pesquería, con las
de merluza, gallo y rape como referencia más sobresaliente,
entre otras, dentro del Total de Capturas Admitidas (TAC), más
reducción de flota, enmarcan y definen la política pesquera
comunitaria en unas áreas de actividad que soportan valoración y datos de sobrepesca: más del 40 por ciento en aguas
del Atlántico y del 90 en el Mediterráneo. Pesquerías como la
de sardina ibérica (Pilchardus), como alacha (sardina del Sur)
o machuelo (sardina más ordinaria y empleada como carnada),
bocarte, caballa/xarda, chicharro/jurel, merluza, bonito, atún
rojo, a los que hay que sumar otras pesquerías en aguas de
litoral y base de actividad de la flota artesanal, la más pequeña
en tonelaje, capacidad extractiva y pescadores embarcados,
pero máxima importancia económica y social para puertos del
litoral cantábrico y Galicia, tienen en licencias, cuotas de capturas y vedas fundamento de su actividad.
La mar y sus recursos sufren los efectos de una actividad
extractiva muy superior a su propia capacidad de regeneración.
La tecnología en diseño de buques y medios de pesca aplicados no juega precisamente a su favor. Hoy se pesca todos
los días del año, las flotas ya no amarran en puerto ni en días
de temporal. No hay descanso. Las cuatro costeras en que se
dividía el año para la flota de bajura y artesanal son cosa de
un tiempo pasado. De ahí la imposición de limites en
actividad, zonas y pesquerías. Si bien lo importante, por justo y obligado, es el reparto de
cuotas. Y ahí, Asturias está maltratada.
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La política pesquera común se estructura hoy en cuotas de capturas, vedas y licencias de áreas de actividad de flota (Foto Marieta)

El desencuentro entre holandeses y daneses sobre el
arenque fue punto de partida y coincidencia en el tiempo con
la valoración sobre el estado del recurso pesquero y el inicio
de andadura de una Europa unida. Hoy, sesenta y dos años
después, la andadura legal cumple la regla que conforma una
política pesquera común. El arenque, un cupleido que abarca
15 especies de teleósteros, que en el dato estadístico es la
tercera especie de pescado que más se captura en el mundo
y el más importante en la historia de la humanidad desde el
tercer milenio antes de Cristo, es protagonista de un antes y
un después en la explotación de los recursos marinos. Pescado
atlántico de aguas templadas, parecido a la sardina pero de
mayor tamaño (hasta 45 centímetros), que conforma grandes
cardúmenes, capturado con artes de cerco, que se acerca a
la costa para desovar, nutricionalmente rico en ácidos grasos
Omega 3 y fuente de vitamina D, es referencia gastronómica
a nivel europeo en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania,
Bélgica y Holanda. También en Rusia y estados Bálticos. En
España ni se pesca y apenas se consume, salvo en conserva
de importación y dentro de la oferta comercial de delicatesen.

En este apunte, conviene no confundir arenque con la sardina Pilchardus, la que se captura en aguas ibéricas, que en
su día ocupó espacio e importancia en la economía familiar.
Sardina, sal y barrica de madera: sardina arenque como reclamo
comercial. Venta al publico en tabales de 80 a 100 unidades en
tiempos difíciles pero con el grato recuerdo personal, de los que
hoy peinan canas, de ver los recipientes de madera, redondos a
la puerta o sobre el mostrador de tiendas de comestibles. También «maniobra» casera de envolver unidad por unidad en papel
de estraza, poner, también una a una, en el quicio de la puerta
de la cocina y cerrar con cuidado para ablandarla un poco y despegar piel y escama. Luego, asar sobre la plancha de una cocina
de carbón, también sobre papel, y a la mesa acompañada de
patata cocida. Sin olvidar abrir la ventana...
La red de frío y congelados, la rapidez del transporte de
puerto/lonja a puntos interiores de venta y la amplia oferta de
otros productos de la mar, el potencial de calidad y variedad de
la industria conservera española, unido a cambios de consumo, fueron factores que incidieron en que la sardina arenque
o salona perdiera mercado.

Cafetería, cervecería y los mejores cockteles de Avilés

Tu punto de encuentro en Avilés

Plaza Hermanos Orbón, Puesto 21, Avilés, Asturias

Calle Rui Pérez Nº7, Avilés, Asturias

984 29 18 99

/Laescuelina.es

@Laescuelina.es

984 83 50 37

/La Biblioteca

@Cafe.LaBiblioteca

FUNDAVI
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Fundación Deporte Avilés «FUNDAVI»
Ayudamos
globalmente al
deporte de Avilés
DESDE 2003 APOYANDO AL DEPORTE
La FUNDACIÓN DEPORTE AVILÉS es una entidad sin
ánimo de lucro, singular y única en el Principado de Asturias.
Es una de las pocas que existen en toda España con estas
características y llevamos más de 16 AÑOS apoyando a los
deportistas y clubs de AVILÉS. Les ayudamos, en un ámbito
social y deportivo, a competir en unas condiciones óptimas e
impulsamos decididamente el DEPORTE FEMENINO, el DEPORTE INCLUSIVO y el DEPORTE BASE, sin duda los tres
más necesitados de apoyo y colaboración.

– BECAS FUNDAVI. Llegan indistintamente a chicas, chicos y deportistas con discapacidad que acreditan logros
en competiciones nacionales o internacionales. Son becas económicas para que puedan competir al más alto
nivel. Hemos superado los 100.000 € en ayudas.
– BECAS CORRE Y ESTUDIA. Dirigidas a los jóvenes deportistas que acreditan un buen expediente académico
para poner en valor su esfuerzo en compaginar sus estudios con la práctica de cualquier deporte. Las becas
consisten en vales para canjear por material deportivo.
– BECAS MÉDICAS FUNDAVI. Suponen la gratuidad por
1 año en todos los servicios médicos y fisioterapéuticos
que precise el deportista de alto nivel en la prestigiosa
clínica Previtalia Médica.
Los representantes de nuestras empresas benefactoras entregan las BECAS FUNDAVI a los deportistas en los actos que
realizamos en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés.

LLEVAMOS AVILÉS POR TODA ESPAÑA
¿Cómo lo hacemos?
– Con 3 convocatorias de BECAS FUNDAVI, dotadas de
cuantías económicas, material deportivo y/o servicios médicos gratuitos, con las que les ayudamos a competir, premiamos su esfuerzo y fomentamos la práctica deportiva.
– Con una permanente PROMOCIÓN DEL DEPORTE INCLUSIVO. Impulsamos talleres de sensibilización y exhibiciones de deporte adaptado en colegios.
– Ayudando EN IGUALDAD a los clubs deportivos que
compiten a nivel nacional. Siempre en IDÉNTICAS
CONDICIONES a los equipos femeninos y a los masculinos, porque CREEMOS EN ELLAS y aplicamos la
IGUALDAD TOTAL.

BECAS FUNDAVI
Tenemos excelentes deportistas de alto nivel y otros que
también necesitan apoyo económico para sufragar sus gastos
en la práctica deportiva. Precisan de nuestra ayuda para entrenar en las mejores condiciones, disfrutar y rendir al máximo
en sus competiciones. Tenemos 3 becas:

Contamos con 5 equipos que compiten en categorías nacionales de sus respectivos deportes y todos ellos en la categoría más alta en la que compite un equipo asturiano en esa
modalidad deportiva:
– ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA. Balonmano masculino
– A. D. BALONCESTO AVILÉS ADBA. Baloncesto femenino
– A. D. LA CURTIDORA. Voleibol femenino
– BELENOS RUGBY CLUB. Rugby masculino
– C. D. COSA NUESA. Baloncesto en silla ruedas mixto
Viajamos por toda España con nuestro autobús vinilado
luciendo los logos de todos nuestros benefactores y la «marca
Avilés».
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Régimen alimentario, actividad física y salud

Estrategia mundial sobre régimen
alimentario, actividad física y salud
LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS JÓVENES
Niveles recomendados de actividad física
para la salud de 5 a 17 años
Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad
física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades
recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con
el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y
la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se recomienda que:
– Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
– La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos
diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud.
– La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres
veces por semana, actividades vigorosas que refuercen,
en particular, los músculos y huesos.

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños
y jóvenes independientemente de su sexo, raza, origen étnico
o nivel de ingresos.
En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda
un aumento progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el objetivo indicado más arriba. Es conveniente empezar con
una actividad ligera y aumentar gradualmente con el tiempo,
la duración, la frecuencia y la intensidad. También hay que
señalar que si los niños no realizan ninguna actividad física,
cualquier actividad inferior a los niveles recomendados será
más beneficiosa que no hacer nada en absoluto.

Efectos beneficiosos de la actividad física en los jóvenes
La realización de una actividad física adecuada ayuda a
los jóvenes a:
– desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y
articulaciones) sano;
– desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano;

Actividad física para todos
Estas recomendaciones son válidas para todos los niños
sanos de 5 a 17 años, salvo que coincidan dolencias médicas
específicas que aconsejen lo contrario.
Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar
en total 60 minutos diarios a realizar alguna actividad, incluida
la opción de dedicar a distintas actividades intervalos más cortos
(por ejemplo dos sesiones de 30 minutos) y sumar esos intervalos.
Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán seguir también esas recomendaciones. Sin
embargo, tendrán que hablar con su proveedor de salud para
conocer el tipo y cantidad de actividad física adecuado para
ellos teniendo en cuenta su discapacidad.

ANA

¿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
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– aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los movimientos);
– mantener un peso corporal saludable.
La actividad física se ha asociado también a efectos
psicológicos beneficiosos en los jóvenes, gracias a un mejor
control de la ansiedad y la depresión.
Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción social y la
integración. También se ha sugerido que los jóvenes activos
pueden adoptar con más facilidad otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas,
y tienen mejor rendimiento escolar.

SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTILES
Aumento del sobrepeso y la obesidad infantiles
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está
afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia
ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2016
más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo
el mundo tenían sobrepeso o eran obesos. Cerca de la mitad
de los niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad
vivían en Asia y una cuarta parte vivían en África.
Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo
obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles
como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran
medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran
prioridad a la prevención de la obesidad infantil.
La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y
adolescentes se define de acuerdo con los patrones de crecimiento de la OMS para niños y adolescentes en edad escolar
(sobrepeso = el IMC para la edad y el sexo con más de una
desviación típica por encima de la mediana establecida en los
patrones de crecimiento infantil de la OMS, y obesidad = el
IMC para la edad y el sexo con más de dos desviaciones típicas
por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS).

¿QUÉ SON EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD?
El sobrepeso y la obesidad se definen como «una acumulación
anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud».

Medición del sobrepeso y la obesidad
Resulta difícil encontrar una forma simple de medir el
sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes porque su
organismo sufre una serie de cambios fisiológicos a medida
que van creciendo. Dependiendo de la edad, existen varios
métodos para determinar qué es un peso corporal saludable:

Entre los 0 y los 5 años
Los patrones de crecimiento infantil de la OMS, presentados en abril de 2006, incluyen mediciones del sobrepeso y la
obesidad en lactantes y niños de hasta 5 años.

Entre los 5 y los 19 años
La OMS ha elaborado Datos de referencia sobre el crecimiento entre los 5 y los 19 años. Se trata de una reconstrucción de la referencia de 1977 del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias (NCHS)/OMS y utiliza los datos originales del
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NCHS, complementados con datos de la muestra de menores
de 5 años utilizada para elaborar los patrones de crecimiento
infantil de la OMS.

En adultos
El parámetro más utilizado para medir el sobrepeso y la
obesidad es el índice de masa corporal (IMC), cuya determinación es sencilla y permite identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto a nivel individual como poblacional.
El IMC se define como el peso en kilogramos dividido por el
cuadrado de la talla en metros (kg/m2). El IMC es el mismo
para ambos sexos y todas las edades (en adultos). Sin embargo, debe considerarse como una orientación no muy precisa,
porque puede no corresponderse con el mismo porcentaje de
grasa corporal en diferentes individuos. El IMC todavía no es
utilizable en los niños.

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA LUCHAR CONTRA
LA EPIDEMIA DE OBESIDAD INFANTIL?
El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles conexas son en gran medida prevenibles. Se acepta
que la prevención es la opción más viable para poner freno a
la epidemia de obesidad infantil, dado que las prácticas terapéuticas actuales se destinan en gran medida a controlar
el problema, más que a la curación. El objetivo de la lucha
contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un
equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida.

Recomendaciones generales
– Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres,
cereales integrales y frutos secos.
– Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas.
– Reducir la ingesta de azúcares, y
– mantener la actividad física: un mínimo de 60 minutos
diarios de actividad física de intensidad moderada o
vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y
conste de actividades diversas. Para controlar el peso
puede ser necesaria una mayor actividad física.

Recomendaciones para la sociedad
Para frenar la epidemia de obesidad infantil es necesario
un compromiso político sostenido y la colaboración de muchas
partes interesadas, tanto públicas como privadas. Los gobiernos,
los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos saludables y de condiciones de
asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más
saludables para los niños y los adolescentes.
Por consiguiente, el objetivo de la OMS
consiste en movilizar estos asociados e
involucrarlos en la aplicación de la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.
La OMS apoya la definición, aplicación y seguimiento
de medidas, así como el liderazgo en su aplicación. Para
avanzar es necesario un enfoque multisectorial que movilice las energías, recursos y conocimientos técnicos de todas las partes
interesadas a escala mundial.

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.
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10 consejos para una alimentación
saludable: aliados y enemigos
de la dieta mediterránea
Por RAQUEL M. ALONSO

Frutas y verduras

Las mañanas de RNE

Según Martínez-González,
todo lo investigado demuestra que
son muy sanas y que «a mayor consumo, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y moratalidad».
Pero lo importante, advierte, es usarlas
como sustitutas: «Quitar lo insano de la
dieta para poner más fruta y verdura».

¿Elimino el panga de mi dieta?¿Y la leche?
Es sano que mi hijo tome frutos secos?
Seguro que estas preguntas han rondado por su cabeza en
más de una ocasión, porque el interés por la alimentación y sus
efectos ha aumentado en los últimos años.
También es una preocupación presente en los medios de comunicación, por eso en Las mañanas de RNE han invitado a Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva
y Salud Pública de la Universidad de Navarra y profesor visitante
de la Universidad de Harvard, para resolver dudas con respecto a
algunos alimentos.
Queda suficientemente demostrado que la dieta mediterránea reduce en un 30% las enfermedades cardiovasculares y previene la diabetes tipo 2 y los problemas circulatorios. Así lo demuestran los resultados del proyecto PREDIMED, un macroestudio desarrollado a lo largo de 10 años para prevenir enfermedades
siendo fieles a esta dieta tan completa en la que, no obstante, hay
que matizar algunos alimentos, tal y como indica Martínez-González, que ha hecho un repaso detallado de los siguientes alimentos:

Pan blanco
«Tiene un alto índice glucémico, por lo que lleva a mayor
obesidad. Mejor sustituirlo por pan integral y en menores cantidades», ha asegurado el catedrático y ha recomendado leer la
etiqueta del producto, porque «el verdadero pan integral es el que
contiene más de un 75% de harina integral».

Pan tostado
¡Cuidado con tostarlas demasiado!. «Si está quemada, cuando
se ven claramente zonas negras –al igual que con la carne a la brasa–
no se debe tomar», porque cuando hay combustión de un elemento
vegetal y esto llega a nuestro organismo es cancerígeno, ha asegurado.

Pescado: mercurio y anisakis
«El problema del mercurio creo que tiene más de mito que
de realidad», ha afirmado Martínez-González, quien ha continuado
explicando que según los estudios realizados por PREDIMED, a pesar del alto consumo de pescado que hay en la dieta mediterránea,
no hay efecto adverso del mercurio sobre la enfermedad cardiovascular. En cuanto al anisakis, ha recordado que con la preparación
adecuada del pescado y si no se toma crudo, no hay problema.

Aceite de palma
Es una mala opción, porque tiene mucha grasa saturada y se
sabe que es lo que más sube el colesterol malo. El aceite de coco
es muy similar al de palma en cuanto a su composición.

Aceite de oliva virgen extra
A la hora de elegir un aceite, después del estudio hecho por
PREDIMED, donde los participantes tomaron 15 litros de aceite
de oliva virgen extra cada tres meses, «hemos visto tantos beneficios que no hay ninguna razón para no consumirlo como grasa
culinaria fundamental y prácticamente la única», ha explicado.

Frutos secos
«Si los analizamos químicamente tienen mucha grasa, muchas calorías. Pero en los estudios a largo plazo vimos que quienes consumían 30 gr. de frutos secos al día ganan menos peso
que quienes no los toman. Sobre todo en el perímetro de la cintura». Conclusión: sustituir otros snacks por frutos secos ayuda a
controlar el peso.

Vino y otras bebidas alcohólicas
«Nunca alentaría a un abstemio a consumir alcohol para prevenir enfermedades, pero quien consume alcohol de forma habitual sí puede tomar vino para prevenir enfermedades que adopte
un patrón mediterráneo». Es decir, mejor vino que cerveza y prácticamente no consumir otros licores. Mejor tinto, siempre en las
comidas, y lo ideal son siete copas repartidas en la semana. Recomendación: una copa y media al día para las mujeres y dos o tres
máximo en varones y nunca pasar de cuatro copas en una ocasión.

Leche y yogures

Panga

No es necesario consumirla. Un adulto puede tener una dieta perfectamente sana sin tomar leche. «Dentro de los productos
lácteos, cada vez tenemos más certezas de que son mejores los
lácteos fermentados como el yogur, que incluso hay estudios que
dicen que son buenos para prevenir la diabetes tipo 2», concluye
el catedrático.

Asegura que a pesar de los indicios de que no sea el pescado
más recomendable, aún faltan estudios epidemiológicos específicos a largo plazo que digan qué les pasa a las personas si consumen panga a lo largo de años.

Miguel Ángel Martínez-González también ha incidido en que
lo más importante es inculcar los buenos hábitos alimenticios y el
autocontrol ante determinados alimentos desde la infancia.
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Menú del Adelantado

La «Cofradía del Colesterol Bueno, HDL»
presenta en el Centro Asturiano
de Madrid el «Menú del Adelantado»
El martes, día 9 de abril, la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, de Avilés (Asturias), presentó en las magníficas instalaciones que el Centro Asturiano tiene en la capital de España
el «Menú del Adelantado», con el que conmemora el quinto
centenario del nacimiento del ilustre marino Pedro Menéndez
de Avilés.
Durante el acto, el médico nutriólogo, Jesús Bernardo,
creador del mismo, y el historiador Román Antonio Álvarez
hablaron de los platos y de su origen, basado en la alimentación que se practicaba en los navíos españoles durante los
siglos XVI y XVII. Tras sus intervenciones, los casi cuarenta
participantes en el evento, procedieron a degustar dicho menú,
servido y elaborado magistralmente por el restaurante «Casa
Hortensia», que es el encargado de la hostelería y restauración
culinaria del Centro.
Entre los asistentes varios miembros de la Armada Española, entre los que se encontraba el Almirante de la flota Juan
Rodríguez Garag, que presidió el acto, así como de la Liga Naval Española con su presidente nacional, Juan Díaz Canoal, al
frente y el de Asturias, Antonio Sabino; los directivos del Centro Asturiano de Madrid, Andrés Menéndez, presidente adjunto, Patricio Huerta y José Luis Casas, vicepresidentes, y Rafael
Lobeto Lobo; la Vicepresidenta del Grupo Herrero Brigantina
de Economía, Noelia Bruque, acompañada de dos directivas
de la firma en Madrid y una amplia delegación de la Cofradía,

encabezada por su presidente, Sabino González, así como diversos invitados y socios de la entidad anfitriona.
Fruto de este encuentro cabe destacar que, por parte del
Centro Asturiano de Madrid y de la Cofradía del Colesterol, se
acordó institucionalizar la celebración de este menú en torno
al 15 de febrero de cada año para celebrar el cumpleaños de
Pedro Menéndez.
Más tarde, el Instituto de Historia y Cultura Naval organizó una mesa redonda sobre el V Centenario en el Cuartel General de la Armada que contó con gran asistencia de público.

MEN Ú
ADELANTADO
DEL

Curriculum de los premiados

15 febrero
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2019

HERRERO BRIGANTINA

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, cada 15 de febrero
celebremos en Avilés el nacimiento de tan insigne marino.
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MENÚ DEL ADELANTADO

Estudio nutricional en IES «La Magdalena»
«[…] 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

Lentejas con
tocino y chorizo
PRIMER PLATO
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

Imagen: Pinterest

PREPARACIÓN

¿POR QUÉ ESTE PLATO?

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.
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Bacalao con
pasas y piñones
SEGUNDO PLATO
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

Imagen: Mercado calabajío

PREPARACIÓN

¿POR QUÉ ESTE PLATO?

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.

El pescado que empleaban los 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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Bizcocho
de limón
POSTRE
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

Imagen: Cocina con Marta

PREPARACIÓN

¿POR QUÉ ESTE PLATO?

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

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.

Las hazañas de Pedro Menéndez
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Las hazañas de
Pedro Menéndez
Román Antonio Álvarez González
Pedro Menéndez de Avilés fue, ante todo, un marino.
Se inició en el arte de la navegación como grumete en Santander, cuando tan solo tenía catorce años, en una flota
cuyo objetivo era combatir a los corsarios franceses que
asolaban las costas del Cantábrico. Terminó su vida con
cincuenta y cinco años, también en Santander, como Capitán General de una Armada de mar y guerra que se estaba
formando por orden de la Corona para acudir en auxilio del
Gobernador de los Países Bajos, Luis de Requesens, que
luchaba contra los rebeldes orangistas.
Al avilesino se le conoce como Adelantado y conquistador de la Florida, una empresa, a la que accedió de forma
circunstancial y que ocupó escasamente ocho años
de su vida, en los que compaginó la misma con el
cargo de Gobernador de Cuba, con campañas para
cartografiar el Caribe y limpiar sus aguas de piratas
y corsarios, así como con varios viajes y estancias en España, para recabar apoyo del
Rey a la empresa colonizadora en
tierras americanas.
Pedro Menéndez no conoció la derrota en sus numerosos enfrentamientos con sus
enemigos y, a sus cuantiosas
hazañas, hemos de añadir
sus numerosos inventos e
iniciativas. Hombre fiel a la
Corona hasta la sublimación, hizo dos aportaciones
decisivas para consolidar y
mantener la presencia del Imperio español en América:
– Por un lado, el diseño
de las Flotas de Indias,
evitando con ello los ataques
de corsarios y piratas que asediaban a los convoyes españoles en su
tráfico con América.
– Pero estos convoyes tenían un punto débil
en donde podían ser atacados: el estrecho
de las Bahamas. Asegurar ese paso marítimo para las flotas españolas fue su segunda
aportación, con la expulsión de los franceses
del territorio de la Florida y la conquista y colonización de ese territorio americano.
Sin Pedro Menéndez, y esos dos hitos grandiosos y decisivos, la Historia de España y también la de

América, no hubiesen sido las mismas. No fue un
personaje secundario en la Historia, sino uno de
sus grandes protagonistas. Y era de Avilés.
En el libro «Las Hazañas de Pedro Menéndez», que ya está circulando por el mercado, se
pueden seguir la vida y obra del avilesino, desde
su nacimiento hasta su muerte. Un volumen profusamente ilustrado con reproducciones de mapas,
cuadros, grabados, tapices… todos ellos relacionados íntimamente con el texto al que acompañan y al que dan soporte explicativo. También
con ilustraciones especiales, de nuestro querido Amado «Favila», que son
un complemento especialmente
valioso para la publicación.
Algunas opiniones de los prologuistas del libro pueden orientarnos sobre su estilo y contenido:
«Están escritos con un léxico y
orden gramatical sencillos, hasta el
punto de que se asemejan a breves
relatos que se pueden leer por separado sin necesidad de tener una visión de conjunto. Cualquier estudiante de Bachillerato que se precie está
capacitado para comprenderlos.»
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«Está plagado de anécdotas seductoras que enganchan de forma
natural. No son textos arduos, sino
amenos y entretenidos. Junto a ese
lenguaje asequible, el contenido es
el resultado de un riguroso trabajo de
indagación. Un esfuerzo que se percibe casi en cada línea.»
«Pedro Menéndez es uno de los personajes icónicos del apogeo del Imperio
Español. Es un símbolo de la navegación en España, por las sofisticadas técnicas que
desarrolló y por su formación autodidacta. Román Antonio Álvarez ha condensado
todas estas cualidades y muchas más en sus textos, con un estilo entre lo periodístico
y lo historiográfico.»
En definitiva, una aportación valiosa al V Centenario del nacimiento del Adelantado, que ha sido posible gracias al esfuerzo y patrocinio de la Cofradía del Colesterol y del grupo empresarial Herrero-Brigantina, a los que debemos agradecer su
inestimable aportación a esta efeméride.
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Una de cada tres personas muere
por enfermedad cardiovascular,
¿cómo cambiarlo?
Por Cardioalianza

la segunda entre las mujeres (con 188,8). Por su parte, las
enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa
de mortalidad femenina (279,7 muertes por cada 100.000) y
la segunda entre los varones (246,1).
Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, las
que producen un mayor número de defunciones son las enfermedades isquémicas del corazón (que comprenden aquellas
producidas por los infartos y las anginas de pecho) con 32.925
muertes, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con
26.937 muertes, y las producidas por otras enfermedades del
corazón con 24.314 y por la insuficiencia cardiaca con 19.165
muertes. Por CCAA, Andalucía es la Comunidad que computa mayor número de muertes por enfermedades del sistema
circulatorio (22.907 muertes), seguida de Catalunya (17.465
muertes), la Comunidad Valenciana (13.507 muertes) y la Comunidad de Madrid (11.862 muertes).

¿SE PUEDE PREVENIR
LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR?
Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte tanto a nivel mundial como en nuestro
país. Así lo demuestran los últimos datos de mortalidad publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)*, en
los que se refleja que las muertes por tal causa son las responsables del 28,8% (122.465 muertes) del total de defunciones (263,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes); por
delante de los tumores con el 26,7% (243,4 fallecidos por
cada 100.000 habitantes) y de las enfermedades del sistema
respiratorio, 12,2% (110,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes). (*datos publicados en diciembre de 2018 que hacen
referencia al total de defunciones producidas en 2017).
Por sexo, los tumores fueron la primera causa de muerte
en los hombres (con 300,1 fallecidos por cada 100.000) y

Coincidiendo con el Día Europeo para la prevención del
riesgo cardiovascular, desde Cardioalianza queremos lanzar el
mensaje de que la enfermedad cardiovascular es prevenible y
que, en parte, mucho depende de nosotros mismos y de nuestra capacidad y voluntad para autocuidarnos. Y es que, tal y
como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
muertes por enfermedad cardiovascular podrían reducirse un
80% siguiendo unos hábitos de vida saludables (mediante una
equilibrada alimentación baja en grasas y la práctica regular
de ejercicio) y el control de los principales factores de riesgo,
tales como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés y el tabaco.

Consejos para proteger tu corazón:
Cuida la alimentación:
Las dietas bajas en sal, azúcares y grasas de origen animal (sobre todo grasas saturadas) que potencian el consumo
de frutas, verduras, productos integrales, legumbres, pescados
y que utilizan el aceite de oliva como grasa principal, disminuyen significativamente los niveles de colesterol en sangre y
nos ayudan a controlar la hipertensión, dos de los principales
factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular.
Practica ejercicio de forma regular:
Los expertos recomiendan realizar 30 minutos de ejercicio al día, puesto que ello contribuye a reducir el riesgo de
cardiopatía isquémica en aproximadamente un 30%, así como
también reduce el riesgo de accidente cerebrovascular e hipertensión y nos proporciona una mayor calidad de vida.
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Baja tu presión arterial:

Adiós al estar obeso:

La hipertensión es la primera causa que produce enfermedad cardiovascular. En este sentido, diversos estudios han
puesto de manifiesto que las personas hipertensas tienen 6
veces más riesgo de sufrir un ictus (infarto cerebral). Además,
por si ello no fuera poco, también se ha visto que la hipertensión aumenta en un 70% el riesgo de deterioro cognitivo y
el de demencia vascular. La tensión arterial sistólica no debe
superar 120-129 mmHg y la diastólica los 80-84 mmHg.

La obesidad está asociada con algunos de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y las bajas concentraciones de
colesterol HDL. El riesgo de la obesidad recae en dónde se
localiza la grasa adiposa, siendo la más peligrosa la grasa
situada en nuestro perímetro abdominal. En concreto, se ha
visto que un perímetro abdominal superior a 102 cm en el
hombre o a 88 cm en la mujer, se asocia con un mayor riesgo
de enfermedad cardiovascular.

Pon el colesterol a raya:
Los pacientes con niveles de colesterol total en 240 mg/dl
tienen el doble de posibilidades de sufrir un infarto de miocardio
que los que lo tienen en 200 mg/dl. Nuestro objetivo debería ser,
por tanto, tener el colesterol por debajo de 200 mg/dl: ≤ 130
mg/dl de colesterol LDL (conocido como colesterol «malo») y en lo
que refiere al colesterol HDL (conocido como colesterol «bueno»)
≥ 50 mg/dl en mujeres y ≥ 40 mg/dl en hombres.

Deja de fumar:
El tabaco provoca cerca de 50.000 muertes anuales en
España y por eso es considerado uno de los mayores factores
de riesgo cardiovascular. De hecho, el consumo de tabaco es
considerado la segunda mayor causa de enfermedades cardiovasculares después de la hipertensión.
No al estrés o la ansiedad:

Controla la diabetes:
Una diabetes mal controlada puede repercutir de forma
muy severa sobre nuestra salud, ya que el riesgo
cardiovascular de una persona diabética es el
mismo que el de una persona no diabética que
haya tenido un infarto. Además de ello, las personas diabéticas tienen un 60% más de posibilidades de desarrollar hipertensión, con lo
que ello multiplica aún más el riesgo de sufrir un
evento cardiovascular.

Las investigaciones que se han llevado a cabo hasta
el momento demuestran que las personas con altos niveles
de ansiedad y nerviosismo tienen mayor riesgo
a sufrir problemas de corazón. Lo que aún se
desconoce es a partir de qué grado de estrés
y durante cuanto tiempo tiene que durar éste
para que exista realmente un riesgo. Lo que sí
sabemos es que la frecuencia de nuestro corazón en reposo debe ser de entre 60 a 100 latidos
por minuto.

Enfermedades
Curriculum de
cardiovasculares
los premiados
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Angina de pecho
La Angina de Pecho es un tipo
de Cardiopatía Isquémica
que aparece cuando el corazón
no recibe suficiente sangre.

¿Qué es la angina de pecho?
La Angina de Pecho (AP) es, junto con el Infarto de
Miocardio (IM), un tipo de Cardiopatía Isquémica (CI), es
decir, una enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón (arteriosclerosis coronaria). Se produce debido a la acumulación de placas de
colesterol, lípidos (grasas) y células inflamatorias en las paredes de estas arterias, provocando que el corazón no reciba
sangre suficiente.
La AP, a diferencia del Infarto de Miocardio (IM), aparece de forma progresiva, debido a la obstrucción parcial del
riego sanguíneo, fruto del deterioro de las arterias del corazón
con el paso de los años. No provoca un daño permanente en
el corazón.
Según si aparece en reposo o durante el ejercicio físico,
se clasifica en:
Angina de pecho estable
El dolor en el pecho aparece durante el ejercicio físico y
puede extenderse a otras zonas del cuerpo (mandíbula, hombro, garganta, espalda, brazo o muñeca izquierdos). El dolor
desaparece en reposo o con medicación.
Angina de pecho inestable
El dolor en el pecho aparece en reposo y es de mayor duración que en el caso de la Angina de Pecho estable.
Puede extenderse a los brazos, cuello, espalda y mandíbula. En la mayoría de casos, ni el reposo ni la medicación
alivian el dolor, que tiende a ir en aumento. Debe ser tratada
urgentemente, ya que puede provocar un Infarto de Miocardio
o Muerte Súbita.

Causas de la angina de pecho
• Obstrucción parcial en las arterias (arteriosclerosis) que
suministran sangre al corazón (arterias coronarias).
• Estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis aórtica). Provoca que se obstruya el flujo sanguíneo desde
el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta.
• Anemia severa
• Aumento de actividad de la glándula tiroides (Hipertiroidismo).
• Acumulación de factores de riego, como la edad
avanzada, el sexo (más frecuente en hombres que
en mujeres), tensión arterial alta, diabetes, hipercolesterolemia, vida sedentaria y consumo de alcohol y
tabaco.

Síntomas de la angina de pecho
Iguales al Infarto de Miocardio o ataque al corazón
pero de distinta intensidad y duración:
Dolor, ardor y/o opresión en el pecho, que suele aparecer cuando se practica ejercicio y desaparecer en reposo
(excepto cuando se trata de una Angina de Pecho inestable). Puede acompañarse de dolor en otras zonas del
cuerpo como brazos, espalda, mandíbula o cuello.
Otros síntomas: ganas de vomitar, dificultad para respirar, pérdida de conocimiento.
Duración del dolor: entre 15 y 20 minutos.

Si tienes estos síntomas, consulta con tu médico.
Actuar rápidamente es clave para minimizar
las consecuencias.
Diagnóstico de la angina de pecho
Para diagnosticar la AP te pueden realizar las siguientes
pruebas:
Prueba de esfuerzo o ergometría
Permite analizar la respuesta del corazón al realizar ejercicio continuo sobre una cinta rodante o bicicleta estática.
Detecta alteraciones cardiovasculares que no son visibles
cuando el paciente está en reposo.
Al realizar ejercicio, aumenta la necesidad de aporte de
sangre al corazón y, si existe una obstrucción, se producirá una
falta de riego sanguíneo que permitirá el diagnóstico.
Análisis de sangre
Evalúa los índices de las enzimas cardíacas y de las células sanguíneas.
Arteriografía coronaria (Coronariografía)
Prueba de imagen que consiste en introducir unos catéteres («tubitos») a través de la arteria femoral (ingle) o radial
(muñeca) para llegar a las arterias coronarias y evaluar la estrechez de las arterias del corazón. Se realiza cuando las pruebas
anteriores confirman una enfermedad coronaria importante.

Tratamiento de la angina de pecho
El dolor en el pecho se puede aliviar con:
• Reposo. Excepto cuando se trata de una AP inestable,
ya que el reposo no suele aliviar el dolor.
• Medicación. La nitroglicerina es un medicamento que
relaja las arterias del corazón y otros vasos sanguíneos
para aumentar el suministro de sangre al miocardio. La
medicación no suele ser efectiva para aliviar el dolor
cuando se trata de una AP inestable.
• Intervenciones quirúrgicas. En casos extremos, se deberá introducir un stent o realizar un bypass.
Como tratamiento preventivo, es fundamental controlar
los factores de riesgo.
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PARA EL HOMBRE: TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

MEJORE SU SALUD SEXUAL,
DISFRUTE DE NUEVO.

Clínica
Dr. Castellanos

Urología - Andrología

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

PARA EL HOMBRE: SALUD PROSTÁTICA

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

PARA LA MUJER: LA SOLUCIÓN MÁS CÓMODA Y EFECTIVA

CLÍNICA DR. CASTELLANOS
Fernández Balsera, 5 - 1º
AVILÉS
Tel. 985 56 02 92

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

Pregunta por GYNELASE™
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Fibrilación auricular
La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia más
frecuente y afecta al ritmo normal del corazón:
el tiempo entre latido y latido es desigual.
¿Qué es la fibrilación auricular?
La Fibrilación Auricular (FA) es una alteración del ritmo
del corazón (también denominada arritmia). Es la arritmia más
frecuente en nuestro país y en el resto del mundo.
Un corazón sano, en condiciones normales, debería tener
un ritmo cardíaco regular, pues lo natural es que se acelere
únicamente cuando hacemos ejercicio, y que vaya más lento
cuando dormimos. El ritmo normal del corazón oscila entre 60
y 100 latidos por minuto y recibe el nombre de ritmo sinusal.
Cuando aparece la arritmia el ritmo normal del corazón se altera, puede acelerarse a pesar de estar en reposo (taquicardia) o
hacerse más lento (bradicardia).
La FA aparece cuando, en condiciones normales, el ritmo
cardíaco deja de ser regular y constante, el tiempo entre latido
y latido es desigual.
El corazón fibrila (como si temblara).

Causas de la fibrilación auricular
La aparición de la Fibrilación Auricular puede asociarse a:
• Predisposición genética
• Hipertensión arterial
• Haber sufrido un Infarto de Miocardio
• Haberse sometido a una cirugía cardíaca
• Diabetes
• Enfermedad en las válvulas del corazón
• Cardiopatías congénitas
• Enfermedad del tiroides
• Insuficiencia Cardíaca
• Enfermedad pulmonar crónica
• Apnea del sueño
• Abuso de alcohol y estimulantes
• Estrés emocional y físico
• Obesidad
• Falta de ejercicio (sedentarismo)

Síntomas de la fibrilación auricular
Aunque no siempre provoca síntomas, los más comunes son:
• Aceleración del ritmo cardíaco y palpitaciones (latido
rápido e irregular del corazón)
• Dolor y presión en el pecho
• Cansancio extremo
• Mareos o vértigo que pueden llegar al desmayo
• Empeoramiento de otras enfermedades a las que se
asocia: Insuficiencia Cardíaca, hipertensión, enfermedades de las válvulas cardíacas

Diagnóstico de la fibrilación auricular
Para diagnosticar la FA te pueden realizar las siguientes
pruebas:
Esa pérdida de sincronía en el ritmo puede ocasionar la
formación de coágulos de sangre en el interior del corazón, ya
que cuando el corazón entra en fibrilación el vaciado de sangre
de las aurículas puede no ser total.
Si se desprenden estos coágulos pueden dar lugar a
obstrucciones en las arterias del cerebro (ictus cerebral) u
otras localizaciones (embolia arterial periférica).
Se relaciona con otras enfermedades del corazón como la:
Insuficiencia Cardíaca, enfermedad de las válvulas cardíacas,
etc. pudiendo agravar su evolución.
En función de la duración de los episodios, se puede clasificar en:
FA Paroxística: Es de breve duración (7 días aproximadamente), aparece y desaparece de forma espontánea.
FA Persistente: La arritmia no desaparece por sí sola y
dura más de 7 días. Es necesaria la toma de medicamentos
para controlar el ritmo cardíaco, o bien recurrir a técnicas
como la cardioversión (descarga eléctrica controlada) para que
el corazón vuelva a su ritmo normal.
FA Crónica: Es de larga duración. La arritmia no se detiene con medicamentos ni mediante la cardioversión controlada.

Electrocardiograma
Única prueba necesaria para detectar la FA. Registra la
actividad eléctrica del corazón y es una prueba sencilla y no
dolorosa. Su único inconveniente es que la FA tiene que presentarse en el momento en el que se realiza la prueba, por
lo que cuando las molestias solo aparecen puntualmente, el
diagnóstico puede complicarse.
Otras pruebas que se realizan para completar la evaluación:
Holter
Se basa en un electrocardiograma que registra el funcionamiento del corazón durante 24 o 48 horas, mientras se realizan las actividades habituales.
Esto permite detectar episodios de FA de corta duración,
o que no provoquen síntomas.
Ecocardiograma
Exploración indolora que permite obtener imágenes del
corazón en movimiento, para evaluar su forma, el estado de las
válvulas, aurículas y ventrículos y su funcionamiento. También
contribuye a detectar muchas de las enfermedades cardíacas
que pueden provocar FA.
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Tratamiento de la fibrilación auricular
El tratamiento depende de la gravedad y de la frecuencia
de los síntomas y de la existencia o no de enfermedad cardiovascular asociada. Su objetivo es intentar restaurar el ritmo
normal del corazón (ritmo sinusal):
• Cardioversión: Procedimiento para corregir la arritmia y
recuperar el ritmo normal del corazón. Puede realizarse
a través de medicamentos antiarrítmicos (cardioversión
farmacológica) o, en caso de que estos no hagan efecto, mediante descargas eléctricas con un desfibrilador
(cardioversión eléctrica).
Este último procedimiento requiere anestesia general y
la toma de fármacos anticoagulantes antes y después
de su aplicación.
• Corregir las situaciones que provocan esta arritmia (hipertensión, Insuficiencia Cardíaca…) y controlar los
factores de riesgo.
• Ablación: Técnica que consiste en aislar eléctricamente
las venas pulmonares (donde nace la arritmia). Para
llegar a ellas se introduce un catéter por la zona de la
ingle (vena femoral) hasta el corazón. Una vez allí se
genera una corriente eléctrica que permite realizar quemaduras consecutivas alrededor de las venas pulmonares, quedando aisladas o desconectadas. Se realiza con
anestesia local y sedación.
• Fármacos antiarrítmicos: Se clasifican en dos tipos: los
que intentan devolver al corazón su ritmo normal y los

que disminuyen la frecuencia cardíaca durante los episodios de arritmia. Su uso está limitado debido a su
eficacia intermedia, el agravamiento de la arritmia o la
toxicidad y su tolerabilidad. Pueden tener efectos secundarios: frecuencia cardíaca demasiado lenta, fatiga,
mareo y/o pérdidas de conocimiento.

Además de los tratamientos dirigidos a corregir la arritmia,
el tratamiento de la FA incluye los tratamientos enfocados
a la prevención de trombos, ya que la FA aumenta entre
5 y 7 veces el riesgo de sufrir un ictus o embolia.
• Fármacos anticoagulantes. Evitan la formación de coágulos y reducen el riesgo de que se formen trombos dentro
de los vasos sanguíneos, retardando el tiempo de coagulación de la sangre. Hay dos tipos de anticoagulantes orales:
• Antivitamina K (AVK). Inhiben la vitamina K, una sustancia implicada en el proceso de la coagulación. Su
efecto puede verse alterado por la dieta y por la interacción con otros medicamentos, por ello se deben realizar
controles periódicos cada 4-6 semanas y ajustar la dosis en función del resultado del INR. El INR es el índice
que indica el tiempo que tarda la sangre en coagular.
• Anticoagulantes Orales Directos (ACODs). Inhiben
de forma directa diferentes factores de la coagulación. Se administran a dosis fijas, sin necesidad
de realizar controles periódicos, ya que su efecto es
previsible y constante.

Enfermedades
Curriculum de
cardiovasculares
los premiados
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Infarto de miocardio
El Infarto de Miocardio es un tipo de Cardiopatía
Isquémica que aparece cuando el corazón no
recibe suficiente sangre.
¿Qué es el infarto de miocardio?
El Infarto de Miocardio (IM) es, junto a la Angina de
Pecho, un tipo de Cardiopatía Isquémica (CI) es decir, una
enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción
de las arterias del corazón (arteriosclerosis coronaria). Se
produce debido a la acumulación de placas de colesterol,
lípidos (grasas) y células inflamatorias en las paredes de
estas arterias, provocando que el corazón no reciba sangre
suficiente.
El IM, a diferencia de la Angina de Pecho (AP), aparece de forma brusca y como consecuencia de la obstrucción
completa de alguna de las arterias del corazón, debido a la
formación de un coágulo.
Las células cardiacas de la zona afectada mueren como
consecuencia de la falta de riego sanguíneo. El daño es irreversible.

Dolor muy fuerte y opresión en el pecho, que puede
aparecer de forma brusca o durante el ejercicio.
Puede acompañarse de dolor en otras partes del
cuerpo: mandíbula, cuello, espalda, brazo izquierdo, zona
abdominal.
El dolor no desaparece en reposo, ni varía con movimientos ni con la respiración.
Otros síntomas: Mareo intenso, sudor, cansancio
inexplicable, latidos anormales del corazón, dificultad
para respirar, náuseas y vómitos.
Duración del dolor: más de 20 minutos.

¿Sientes un dolor intenso en el pecho?
Llama y/o acude rápidamente a emergencias.
Cuanto más tiempo pasa, mayor es el riesgo
de muerte o de desarrollar problemas graves
en el corazón.
Diagnóstico del infarto de miocardio

Causas del infarto de miocardio
Cualquier persona puede sufrir un Infarto de Miocardio,
pero no todas tienen el mismo riesgo.
Tienen más probabilidades aquellas con problemas
de corazón o que han sufrido un evento cardiovascular, así
como las de edad avanzada y las que presentan más factores
de riesgo.
El IM suele tener lugar a primera hora de la mañana, aunque puede aparecer en cualquier momento del día.
¿Qué puede provocarlo?
• Obstrucción de las arterias coronarias que suministran
sangre al corazón debido a la acumulación de grasa en
sus paredes (Arteriosclerosis).
• Coágulo de sangre que obstruye una arteria coronaria
que se ha hecho estrecha debido a una placa de grasa
(Atero-trombosis).
• Contracción que estrecha una arteria coronaria e impide el paso de la sangre y que esta llegue a parte del
corazón.
• Enfermedades crónicas de corazón, como las arritmias
y la insuficiencia cardíaca.
• Factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, un
estilo de vida sedentario, el tabaco, etc.

Síntomas del infarto de miocardio
Los síntomas pueden manifestarse en distintas
combinaciones, sin ser necesario presentarlos todos
para confirmar el Infarto de Miocardio. Son muy parecidos a los de la Angina de Pecho pero de distinta intensidad y duración.

En el IM el tiempo es un factor vital. Cuanto más tiempo pasa desde los primeros síntomas hasta que se atiende el
paciente, mayores son los problemas que puede causar en el
corazón, incluso podría provocar la muerte.
Para su diagnóstico te pueden realizar las siguientes
pruebas:
Electrocardiograma
Es la prueba definitiva para detectar si se está sufriendo
un infarto. Registra la actividad eléctrica del corazón y es una
prueba sencilla y no dolorosa.
Resonancia magnética cardíaca en reposo
Se realiza solo en casos dudosos.

Tratamiento del infarto de miocardio
Tratamientos quirúrgicos:
• Angioplastia – Cateterismo cardíaco
Consiste en colocar un material en forma de malla
(stent) en la pared de la arteria coronaria para hacer
fluir la sangre correctamente.
A través de las arterias de las extremidades (la arteria
femoral, en el muslo, o radial, en el antebrazo) se introduce un catéter (tubo, generalmente largo, delgado
y flexible) que sirve como conducto para hacer llegar el
stent a la arteria coronaria. El stent puede ser:
• Convencional: Elaborado con metal.
• Farmacoactivo: Liberadores de fármacos que evitan
la obstrucción del stent a lo largo de los siguientes
meses o años de su implantación. Los pacientes con
stent deben tomar antiagregantes para evitar el riesgo
de trombosis. Tu médico te recetará los que considere más adecuados.
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Se añade una malla
en la pared estrecha que
se hincha y permite que la
sangre pueda fluir correctamente:

Los tratamientos quirúrgicos pueden complementarse
o sustituirse por fármacos. Tu médico te indicará
qué es mejor en tu caso. Si sufres algún factor de
riesgo, como la diabetes o la hipertensión, tendrás
que tomar también medicación como prevención
secundaria, para evitar que se produzca un segundo
evento cardiovascular.

• Bypass coronario:
Intervención quirúrgica que consiste en implantar un
puente para que la sangre pueda esquivar el bloqueo
provocado por la obstrucción. Consiste en unir una vena
de la pierna (vena safena) o una arteria del antebrazo
(arteria radial) y la arteria coronaria.

Tratamientos farmacológicos:
Los fármacos más comunes son:
• Estatinas: Reducen los niveles de colesterol en la sangre.
• Ácido acetilsalicílico: Evita la acumulación de placas
en las arterias.
• Betabloqueantes: Reducen la presión arterial y mejoran
la circulación de la sangre. El corazón necesita menos
fuerza para latir con el uso de estos fármacos.
• Anticoagulantes: Evitan la formación de coágulos de
sangre o plaquetas.
• Vasodilatadores: Relajan los vasos sanguíneos y aumentan el suministro de sangre y oxígeno al corazón, reduciendo a su vez la carga de trabajo.
• Diuréticos: Permiten eliminar el exceso de líquidos y
sodios del cuerpo. Ayudan a aliviar la carga de trabajo
del corazón.

Como tratamiento preventivo, es fundamental
controlar los factores de riesgo.

Geriátrico

Belén
Carlos Aldama
(La Satina)
Urbanización Jardín de La Maruca, 30 - Bajo - AVILÉS
Teléfono 985 56 16 50
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Insuficiencia cardíaca
La Insuficiencia Cardíaca es una enfermedad
del corazón que afecta a su capacidad de bombear
la sangre y hacer funcionar el organismo.
¿Qué es la insuficiencia cardíaca?
La Insuficiencia Cardíaca (IC) es un enfermedad crónica y
degenerativa del corazón que impide que este tenga capacidad
suficiente para bombear la sangre y por lo tanto de hacer llegar
suficiente oxígeno y nutrientes al resto de los órganos. Puede
manifestarse a cualquier edad, aunque la probabilidad de sufrirla aumenta con los años. Según su forma de manifestarse,
se clasifica en:
Insuficiencia Cardíaca Crónica:
La enfermedad se va manifestando gradualmente, pero
los síntomas se intensifican con el paso del tiempo. Es la más
frecuente.
Insuficiencia Cardíaca Aguda:
Los síntomas aparecen de forma repentina y son graves
desde el principio. Con un tratamiento adecuado, los pacientes
pueden mejorar rápidamente.
La IC genera fatiga, ya que el corazón no puede distribuir
la sangre suficiente que necesita el organismo. Además, puede
provocar una acumulación de sangre, que puede salir de los
vasos sanguíneos y congestionar los pulmones.

Causas de la insuficiencia cardíaca
Haber sufrido un evento cardiovascular puede dejar secuelas, como, por ejemplo, la aparición de la Insuficiencia Cardíaca. La IC puede presentarse tras sufrir…
• Un Infarto de Miocardio o una Angina de Pecho
• Enfermedades del músculo del corazón
• Enfermedades de las válvulas del corazón
• Una arritmia, como la Fibrilación Auricular

Síntomas de la insuficiencia cardíaca
Los síntomas pueden variar de una persona a otra, en
función del grado de la enfermedad.
Los más comunes son:
• Dificultad para respirar
• Fatiga y cansancio muscular
• Retención de líquidos e hinchazón en tobillos,
piernas y abdomen
• Pérdida de apetito
• Confusión, mareos y en algunos casos, pérdida del
conocimiento
• Tos seca
• Taquicardias y palpitaciones más rápidas de lo normal
• Poca tolerancia al ejercicio debido a la fatiga

Si notas alguno de estos síntomas,
habla con tu médico lo antes posible.

Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca
Para diagnosticar la IC el médico analizará tu historia clínica a partir de:
• Factores de riesgo
• Antecedentes de eventos de Angina de Pecho o Infarto
de Miocardio
• Antecedentes familiares de miocardiopatías u otras enfermedades valvulares
• Infecciones recientes
• Alteraciones del ritmo cardíaco
En algunos casos, el doctor podrá detectar la IC solo con
una exploración del corazón, auscultación de los pulmones y
palpación del abdomen y de las extremidades inferiores. En
otros caso (la gran mayoría) serán necesarias pruebas complementarias como:
Pruebas de esfuerzo
Permite analizar la respuesta del corazón al realizar ejercicio continuo sobre una cinta rodante o bicicleta estática. Detecta alteraciones cardiovasculares que no son visibles cuando
el paciente está en reposo.
Electrocardiograma
Permite registrar la actividad eléctrica del corazón y es una
prueba sencilla y no dolorosa. La evaluación se puede complementar con el dispositivo Holter, que permite realizar un electrocardiograma y registrar, durante 24 o 48 horas, el funcionamiento
del corazón mientras se realizan las actividades habituales.
Ecocardiografía
Es la prueba más eficaz, ya que proporciona información
inmediata del funcionamiento del corazón.
Es indolora y permite obtener imágenes del corazón en
movimiento para evaluar su forma, el estado de las válvulas,
aurículas y ventrículos y su funcionamiento.
Analítica de sangre completa
Particularmente de los niveles de los péptidos natriuréticos,
hormonas que poseen propiedades diuréticas y vasodilatadoras.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca
Existen varios tratamientos eficaces para la IC que retrasan la progresión de la enfermedad, mejoran la calidad de vida
y alargan la supervivencia de la persona afectada.
Fármacos:
• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina:
Bloquean los efectos de una hormona producida naturalmente por los riñoles denominada angiotensina II. Al
bloquear el efecto de la angiotensina II relajan los vasos
sanguíneos y la sobrecarga del corazón.
• Inhibidores de la aldosterona: Bloquean los efectos de la
aldosterona, una hormona que empeora la IC. Afectan a
la cantidad de agua y sales que se eliminan por la orina
y son diuréticos débiles. Disminuyen la presión arterial,
reducen la congestión y, por tanto, protegen el corazón.
• Betabloqueantes: Reducen la presión arterial y mejoran la circulación de la sangre. Ayudan al corazón a
latir con más lentitud, disminuyen la presión arterial
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Estilo de vida:
• Introducir hábitos y estilos de vida saludables que permitan controlar los factores de riesgo cardiovascular.

Pirámide de salud

Esporádico

· Carnes rojas, embutidos, fiambres, dulces,

3-5 días / semana
· Pescado, carnes blancas, huevos

3 raciones / semana
· Legumbres

1 ración / día

· Especias y hierbas aromáticas
· Frutos secos (25-30 g.) Sin sal añadida

4 cucharadas / día
· Aceite de oliva virgen y AOVE
(15 g. por ración)

1-2 raciones / día
· Lácteos
(120-150 g. por ración)

3 raciones / día

· Cereales integrales
(50 g. por ración) Sin azúcar añadido

2-3 raciones / día
· Fruta de temporada fresca
(150-200 g. por ración)

3-4 raciones / día
· Verduras y hortalizas
(120-150 g. por ración)

· Al menos 2 / semana en sofritos
· Al menos 1 / día en ensaladas

* “Controla tu riesgo” es una serie de hojas informativas elaboradas por la Fundación Española del Corazón para el uso de pacientes y profesionales de la salud. Fecha de actualización: Septiembre 2018.

CARDIOSALUDABLE

Tratamiento quirúrgico:
• Bypass o angioplastia: Ambos tratamientos quirúrgicos
que eliminan la obstrucción de las arterias y mejoran el
riego sanguíneo.
Más información en Tratamiento del Infarto de Miocardio.
• Cirugía de recambio valvular: Sustitución de la válvula
del corazón dañada por una artificial o por una de tejido
humano o animal.
• Trasplante cardíaco: Si el paciente no mejora con los
tratamientos anteriores, se podría plantear el trasplante
de corazón.

Plato saludable

¿Qué alimentos debo tomar más veces a lo largo de una semana? ¿Cómo puedo conseguir el equilibrio deseado en el consumo
de carbohidratos, proteínas o vitaminas? ¿Es el aceite de oliva la
grasa recomendada en una dieta sana? Visita nuestra pirámide de
hábitos de vida saludables y descubre todos los secretos para mejorar tu nutrición y armonizarla con la práctica de ejercicio físico.

PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN

Dispositivos:
• Marcapasos: Dispositivo metálico implantado debajo de la
piel que ayuda al corazón a mantener su ritmo cardíaco.
• Desfibrilador Automático Implantable (DAI): Envía una
descarga eléctrica al corazón en el momento que detecta
una disfunción en el ritmo cardíaco, evitando una parada.
• Resincronización Cardíaca: Dispositivo que emite pequeñas señales eléctricas indoloras que estabilizan los latidos.

¿Conoces la regla del plato? Es la cantidad de los distintos tipos
de alimentos que deberíamos comer a lo largo del día si queremos
seguir una dieta cardiosaludable con la que cuidar nuestro corazón. Te lo mostramos en la siguiente infografía:

REPARTO DE ALIMENTOS
EN UNA COMIDA

Cereales integrales
sin azúcar

Aceite de Oliva
Virgen Extra y
Aceite de Oliva

Frutos secos sin sal,
especias y hierbas
Legumbres,
huevos, carnes
blancas, pescados

Lácteos (yogur,
cuajada, queso
fresco, leche)

Frutas de
temporada

Verduras y
hortalizas
© Chema Matia · 2018

© Chema Matia · 2018

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB:

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB:

· fundaciondelcorazon.com

· fundaciondelcorazon.com

* “Controla tu riesgo” es una serie de hojas informativas elaboradas por la Fundación Española del Corazón para el uso de pacientes y profesionales de la salud. Fecha de actualización: Septiembre 2018.
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y, en consecuencia, protegen al corazón de los efectos
nocivos de la prolongada actividad de la adrenalina y
la noradrenalina.
Inhibidores de la neprilisina y la angiotensina: Mejoran
la capacidad de respuesta del corazón y la eliminación
de líquido. Tienen los mismos efectos que los vasodilatadores y también impiden los efectos nocivos de la
activación del sistema de respuesta patológico de la IC.
Digitálicos: Reducen la acumulación de líquido en el
corazón. El más conocido es la digoxina.
Estatinas: Reducen los niveles de colesterol en la sangre.
Diuréticos: Permiten eliminar el exceso de líquidos y
sodios del cuerpo. Ayudan a aliviar la carga de trabajo
del corazón.
Ivabradina: Reduce la frecuencia cardíaca y puede ser
beneficioso en algunos casos de IC.
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La bruja Picotera

La bruja Picotera crea la
«Cofradía del Colesterol Malo»
Dulce Victoria Pérez Rumoroso

Había una vez ...
No, esto no me pega...
Érase que se era...
Mmmm tampoco...
Hace mucho, mucho tiempo...
Esto tampoco…
Mis queridos niños y niñas,
cualquier cuento comenzaría
con alguna de las frases
anteriores, pero ni este es un
cuento normal ni mucho menos
su protagonista lo es...
-¿Te estás metiendo conmigo, escritorucha
tonta? ¡Déjate de decir memeces y empieza a
hablar de mí de una vez! ¡Mi público espera
ansioso y yo quiero ir al baño!

-Gracias, gracias, todos los halagos son
pocos para mí –contesta la bruja sonriendo
(aunque casi prefería que no lo hiciese, para
evitar ver sus asquerosos dientes)
–Pero espera un momento escritorucha
abominable, ¿has dicho que soy
un bogavante? -Dĳo la bruja
alzando la voz.

Como os decía antes
de esta intromisión, los
protagonistas de toda aventura suelen
ser seres heróicos, valientes...
-¿Serpientes? ¿Dónde? ¿Dónde
están esas criaturitas hermosas y angelicales?
Cuchi cuchi cuchiiiis ¡No las veo!
Pero el personaje que os voy a presentar
es verdaderamente la «antiprotagonista» y no me
queda otra que presentarla tal y como es:
Damas y caballeros, niños y niñas, estoy
hablando ni más ni menos que de la terrible, horrorosa,
malvada, loca, ridícula, absurda y extravagante
¡Bruja Picotera!

No, no doña bruja, he dicho que eres un
ser extravagante.
-¿Rocinante? Ese es el caballo del majadero
de Don Quĳote... ¡Menudo viejo chocho! -dĳo la
no menos loca bruja Picotera.

La bruja Picotera

Pues bien queridos amigos, la bruja Picotera
es una de las peores brujas de la historia. Odia con
todas sus fuerzas a los niños y niñas; los considera
unos seres catastróficos y repulsivos y se pasa el día
tramando fechorías para chincharles. También odia
a Ratonchi, no soporta a ese ratoncito, pues lo considera el culpable de que los niños lean y se acuesten
felices cada noche esperando que los visite.
La bruja está harta de que los niños y niñas
le ganen, así que pretende acabar con ellos,
y para ello ha pensado un plan malvado.
Pretende dejar a los niños sin fuerzas, de
esta manera podrá acabar con ellos y en
el mundo reinarán las brujas. Pensó, y volvió a pensar, cómo podría
hacer para que los niños se quedasen sin fuerzas y se le ocurrió
un plan malvado: ¡Quitándoles
el desayuno! Haría todo lo posible porque los niños fuesen
al colegio sin desayunar, tramaría muchas fechorías para
que llegasen siempre tarde y
no les diese tiempo al desayuno, de esta forma estarán
débiles, se dormirán en el cole,
no tendrán fuerzas para correr
ni para escapar. Y si todo eso
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fuese poco, la bruja Picotera, fundaría la «Cofradía del
Colesterol malo», esta Cofradía formada por las brujas
malvadas de todos los cuentos, vampiros y esqueletos,
llevarían capas negras y se encargaría de que los niños
no hiciesen ejercicio, que comiesen chorizo a todas horas, pues es lo que desayuna la bruja a diario, además
de toneladas de chucherías. Escondería todos los productos saludables, como el aceite de oliva, y lo
cambiaría por aceite de coche. Con lo que los
niños enfermarían, tendrían el colesterol
por las nubes, estarían siempre cansados
y no podrían jugar y eso es terrible…
Pero Ratonchi, que es muy listo,
rápidamente encontró solución para
que la bruja Picotera no ganase y los
niños tuviesen siempre la energía que
los caracteriza, con la que pueden madrugar, ir al cole, jugar,
bailar, saltar y hacer tantísimas
cosas en un solo día. La bruja no
sabía que los niños podrían poner remedio a su plan. Bastaría
con que todos los niños desayunasen tranquilamente, sin prisa,
un lácteo (leche o yogur), pan o
galletas... Así tendrían suficiente
energía para el día. Esto le haría mucho de rabiar a Picotera.
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Pero si encima los niños hacen ejercicio (algo verdaderamente fácil para ellos) y comen alimentos saludables, sin
muchas chuches ni bollería industrial, entonces a la bruja
le hervirá la sangre y otra vez sería derrotada.
¿Creéis que la bruja Picotera conseguirá llevar a
cabo su plan y podrá fundar la «Cofradía del colesterol malo»? Ni Ratonchi ni yo se lo pensamos permitir,
pero si todos nos unimos contra ella será mucho más
fácil derrotarla, así que ponte manos a la obra, desayuna con tranquilidad alimentos sanos, intenta comer
pocas chuches y haz ejercicio. Así acabaremos con la
bruja Picotera.
–Que te lo has creído escritorucha, los niños
no desayunarán nunca, jajaja -Dĳo Picotera.
Amigos, vamos a demostrarle que nosotros sí sabemos lo que hay que hacer, somos saludables y enviemos a Picotera a Farwitch, su ciudad, de la que
nunca debió salir.
Hasta la próxima aventura amigos, debo ir a desayunar con mi amigo Ratonchi.

F
in

Samuel Armas
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Samuel Armas
Samuel Fernández Armas, conocido artísticamente como Samuel Armas, nació el 15 de julio de 1992 en Avilés (Asturias).
Comienza sus enseñanzas en la pintura a través del artista Amado
González Hevia, también conocido por el nombre de «Favila». Samuel Armas compaginará su profesión de pintor con los estudios superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Patrimonio Histórico-Artístico, en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias.
Poco a poco se adentra en el panorama artístico, tanto a través de su participación en concursos de pintura rápida como mostrando su obra en distintas galerías de Arte y ferias de arte nacionales e internacionales como
ARTMADRID, ROOM ART FAIR #4 o DONOSTIARTEAN.

Autorretrato, 2019.
Gafito y conté sobre papel canson.

PREMIOS Y SELECCIONES
– Primer premio V Concurso Pintura al
aire libre, Paisajes de San Juan de la
Arena 2012.
– Seleccionado en el XVIII Premio AXA
de Pintura, Catedral de Burgos 2013.
– Primer premio Concurso Pintura rápida
de los Oscos 2013.
– Primer premio Concurso Pintura rápida
de Noia 2014.
– Primer premio II Certamen de Pintura
de Navia 2014.
– Primer premio Certamen de Pintura
rápida de Camargo 2017.
– Segundo premio IV Certamen de
pintura de Lugones 2018.
– Primer premio Certamen de Pintura
rápida del Botánico de Gijón 2019.
– Primer premio certamen de Pintura
rápida de Camargo 2019.
– Primer premio certamen de Pintura
rápida de Cenera 2019.
– Accésit certamen de Pintura rápida de
Ponteceso 2019.
– Accésit certamen de Pintura rápida de
A Coruña 2019.

Playa de Toranda, óleo sobre lienzo serie Luz del Norte. 22x16 cm
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BELLEZA

BIENESTAR

Estudio nutricional en IES «La Magdalena»

Patricia Granda

Depilación con hilo, depilación eléctrica, micropigmentación,
roll action system, presoterapia, masajes, termoestimulación, tratamiento Piroche,
pedicura, shellac, manicura, HRS LACER, Wishpro, onda de coque, photocare
Cosmética: Doctor Babor, Gernetic, Cellcosmet

Horario:
Lunes a viernes de 9 a 21 horas - Sábado de 9 a 14 horas
Calle Presbítero José Fernández, s/n. Avilés
Telf. 985 56 03 85
www.bellezapatriciagranda.com
Síguenos en Facebook
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EXPOSICIONES
– Feria ROOM ART FAIR #4
(Galería Cervantes 6), Madrid,
2014.
– Feria ARTMADRID 2014
Feria Internacional de Arte
Contemporáneo Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles
(Galería Cervantes 6) Madrid,
2014.
– Feria DONOSTIARTEAN
2014 (Galería Cervantes 6)
I Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, San Sebastián,
2014.
– Feria ST-ART Estrasburgo
(Galería Cervantes 6)
Estrasburgo, 2017.

Ponteceso. Óleo sobre lienzo.
80x80 cm.

EXPOSICIONES
– Exposición individual «Amalgama
interior» galería Cervantes 6.
Oviedo, 2015.
– Exposición individual beca
artística factoría cultural. Avilés,
2016.
– Exposición individual galería
Octógono «Raíz sensorial».Avilés,
2018.
– Exposición individual Hotel de la
Reconquista, Oviedo, 2019.
– Exposición individual Hotel NH
collection Palacio de Ferrera,
Avilés, 2019.

Catedral de Oviedo, 2019. Óleo sobre lienzo. Serie Luz del Norte.
80x80 cm.
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La ría de Avilés en los inicios
de la Edad Moderna
Julio López Peláez
La Edad Moderna, periodo histórico cuyo comienzo se fija
con el descubrimiento de América en 1492 y se da por finalizado con la Revolución francesa en 1789. En el siglo XVI,
recién iniciada la Edad Moderna, la ría de Avilés continuaba arrastrando una carencia histórica, el problema endémico
de su escaso calado debido al aterramiento, término al que
técnicamente se le conoce como colmatación. Aterramiento
o colmatación es un proceso propio de los estuarios en los
que gradualmente se depositan sedimentos. Los sedimentos
responsables del aterramiento pueden tener una doble procedencia: del río drenante que genera el estuario o del medio
marino. El de Avilés es un estuario del segundo tipo, aceptor
de sedimentos, al que se incorporan arenas procedentes del río
Nalón; este proceso aún en la actualidad sigue produciéndose.
La tendencia a la colmatación de nuestra Ría ya fue documen-

tada en el siglo XII, tal y como se recoge en el texto «de viis
maris» (Sobre las rutas marítimas), escrito en Latín y atribuido
al inglés Roger Hodwen, en el que además de describir, en
aquel momento, la importancia del puerto y ría de Avilés, también constata sus limitaciones: «(…) no es un puerto profundo
y que solo convenía tomarlo en caso de necesidad (…) que solo
era cómodamente practicable en marea alta».
En tal contexto, cuando un barco ponía proa al, entonces
importante, puerto y villa de Avilés su tripulación avistaba por un
lado el extenso arenal de El Espartal y por el opuesto el acantilado de la península de Nieva. El primero, confinamiento arenoso
del estuario y confinamiento rocoso el segundo. Ambos confinamientos condicionaban, tal y como observamos en la actualidad,
un canal de entrada rectilíneo con disposición NO-SE, a través
del cual los navíos accedían a las aguas internas de la Ría.
Pero para el acceso a aquel canal de entrada, o canal de
desembocadura, los navíos deberían superar un primer obstáculo:
la barra arenosa conocida como El Dental que, anclada al pie

La ría de Avilés
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Fondeadero o surgidero de La Bogariza, al sur de Covallonga
(Autoridad Portuaria de Avilés, 2001)

del acantilado de donde hoy se ubica el faro de Avilés, se prolongaba por su extremo opuesto hasta el borde oriental de la
playa sumergida de El Espartal, hoy nombrada como playa de
San Juan. La dificultad para la navegación estribaba en que
durante los episodios de bajamar el nivel de agua en la barra
se situaba hasta los ocho pies, menos de tres metros de fondo,
por lo que era aconsejable remontar a marea alta.

(La barra arenosa de El Dental desaparece con el dragado
llevado a cabo entre 1908 y 1914, por la draga Rotterdam).
Aquellos barcos que, bien por su registro bruto (RB), bien
por reticencia de su capitán, no accedían al canal de entrada de
la ría de Avilés, la ensenada de La Bogariza al sur de Covallonga
ofrecía un excelente «surgidero» o fondeadero de buen calado,
al abrigo de oleajes del N y NE, donde podían echar anclas.

Plano de entrada de la ría de Avilés hasta el fondeadero
de San Juan firmado por J. de Lorenzo en 1874

Croquis del «surgidero» de San Juan según Adolfo Desoignie
(Archivo Histórico de AZSA, 1842)
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Plano del proyecto de canalización de la ría de Avilés,
donde se puede apreciar la dificultad para la navegación
de su canal principal (Pedro Pérez de la Sala, 1858)

Superada la barra de desembocadura, los navíos deberían
ascender por un canal que, aunque rectilíneo, no estaba exento
de dificultades. A estribor dejaban el impresionante arenal de El
Espartal y casi al final del canal deberían de estar atentos al islote
o piedra de La Osa. A babor, escoltados en la navegación por el
confinamiento rocoso de la península de Nieva, iban quedando
atrás toda una serie de accidentes orográficos que no permitían
distracción alguna para el piloto: punta del Gallo; ensenada y
punta de La Oliva; punta de La Alberca; ensenada y piedras del
Arañón; La Raya; punta de Correal; ensenada de El Emballo; piedras Forcadas; piedra de El Caballo; punta de El Arco; piedras de
Abadil y La Rechalda. Superados los bajos de La Rechalda, curva
en la que también la Rotterdam inició labores de dragado en
1891, se abría un espacio amplio y con buen calado, el fondeadero de San Juan de Nieva, surgidero que marcaba el límite de navegabilidad para naves de registro bruto (RB) superior a las 60 t.
Los naves que emprendían la navegación aguas arriba de la
Ría, hacia el cai y la villa de Avilés, dejando a babor la ensenada

Fondeadero de San Juan de Nieva en 1925

de Zeluán y los montes de El Estrellín, se enfrentaban a un canal de navegación o canal principal cuyo cauce, con disposición
N-S y atravesando las llanuras mareales del estuario, era marcadamente serpenteante debido al desarrollo de gran número de
estructuras morfosedimentarias de naturaleza arenosa; formas
efímeras como deltas de flujo, barras de meandro y barras longitudinales, construyendo un cauce de difícil navegación que
podría llegar a secarse durante las bajamares y en mareas vivas
llegaría a superar ligeramente, los dos metros de calado. Aún
se debería añadir un factor adverso a las difíciles condiciones
de navegabilidad del cauce de la Ría y es que durante el siglo
XVI, como así se recoge en diferentes documentos, es cuando se
produce un mayor aterramiento del estuario.
En los comienzos del siglo XVI una de las puertas de salida del Avilés amurallado, en la fachada norte, era la situada
al final de la calle La Ferrería, conocida como Puerta de la
Mar. A través de ella se accedía a la plaza del Cai y al puente
Viejo. Un puente de madera que permitía en tránsito de per-
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sonas y bestias, que no de carros y carruajes, entre la Villa y
el Arrabal de Sabugo, núcleos de población separados por el
río Tuluergo, en cuya desembocadura se ubicaba el puerto de
Avilés. En la margen derecha estaba situado el puerto comercial y en la margen izquierda el puerto pesquero. El puerto
comercial para los barcos de cabotaje no tenía cantil y es que
en aquel momento no estaba construido el dock avilesino lo
que, por otra parte, tenía un peculiar sistema de comunicación de los barcos con tierra. La conexión se realizaba a través de tablones mediante los que se procedía tanto al acceso
de personas como a la carga y descarga. La margen izquierda,
en el límite con el Campo de Borgaz, existía un embarcadero
de madera que tan solo prestaba servicio a los pescadores del
barrio marinero.
En 1527, aunque tan solo de forma oficial, dan comienzo
las obras del cantil del proyectado dock avilesino, la realidad
fue que las obras sufrieron grandes retrasos y su conclusión sería muy posterior a lo previsto. Pero desafortunadamente no es
hasta muy avanzado el siglo XVI, tal como refiere David Arias
García en su «Historia general de Avilés y su concejo», cuando
concluyen las obras de las infraestructuras que cambiarán la
imagen del entorno portuario de la villa de Avilés: el puente
de Los Pilares, en sustitución del puente de Corugedo; el dock
de Avilés y el puente Nuevo reemplazando al puente Viejo, de
madera, que unía la Villa con Sabugo.
Una vez superada por estribor La Ribera, en el barrio de
Sabugo, los barcos rendían viaje en el puerto de la Villa y tan
solo un poco más al sur se situaba el límite de navegación
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del estuario. A principios del siglo XVI tal límite lo marcaba
el puente de Corugedo, un puente de madera con pilares de
piedra sobre los que, con posterioridad y utilizando los apoyos,
se construyó un nuevo puente, de piedra en su totalidad, al
que se le dio el nombre de Los Pilares, en clara alusión a su
construcción sobre el asentamiento del antiguo puente.
Es curioso que desde tiempos históricos y hasta nuestros
días, el referido límite para la navegación en el estuario permanece prácticamente inamovible, si acaso con una diferencia
de decenas de metros. Lo marcaron sucesivamente: el puente
Corugedo que, construido con anterioridad a 1348, dejaría de
prestar su servicio cuando concluía el siglo XVI, siendo sustituido por el de Los Pilares. En 1893 el puente de Los Pilares
es reemplazado por un puente metálico, diseñado por Francisco Writz y al que se le bautizó con el nombre de San Sebastián, en referencia al barrio avilesino del igual nombre, ya
desaparecido por mor del progreso y la industria. El puente de
San Sebastián prestó servicio entre 1893 y 1992, siendo sustituido en 2006 por una réplica, si bien y en aquel momento
el límite para la navegación lo marcaba el antiestético puente
de la Ronda Norte, cuya construcción se iniciaba en 1990,
entrando a prestar servicio en el transcurso del año 1992. Finalmente, desde 2011 el límite lo marca la pasarela peatonal
que comunica el cantil del puerto deportivo del muelle local
con el Centro Niemeyer.
En la noble y leal villa de Avilés
Agosto 2016

La Villa, Sabugo y el cai avilesino en el siglo XVI visto por Miguel Solís Santos, recogido en su publicación Pedro Menéndez V Centenario
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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.

PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL
Instaurado en el año 2019, con carácter nacional, se concede a aquellas personas, entidades o empresas que
hayan destacado en su zona de actuación por su trayectoria emprendedora, éxito en el terreno corporativo, social y de
apuesta firme por el deporte.
Los premios tienen carácter anual y se fallan en el transcurso de una sesión de trabajo que el Jurado, del que
forman parte colaboradores y miembros de la Cofradía, celebra en Avilés.
Estos premios vienen entregándose desde el año 2000 en el transcurso de un acto que se lleva a cabo en el
Auditorio de la Casa Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita.

PREMIOS Y PREMIADOS 2019
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-GONZÁLEZ
Málaga, 11 septiembre 1957. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Navarra. Profesor adjunto en la Harvard TH Chan School of Public Health, de la Universidad de Harvard.
En 2005 obtuvo la cátedra tras habilitación nacional en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Málaga. Desde el año 2016 es catedrático visitante en la Universidad de Harvard, en su Departamento de Nutrición. Investigador y Principal-Jefe del Grupo CIBER-OBN y fundador e investigador
principal del proyecto SUN de la Universidad de Navarra, cohorte epidemiológica con 23.000 participantes. Coordinador de la Red de Investigación PREDIMED e investigador principal de varios estudios
y proyectos NIH financiados por el gobierno norteamericano.

ALEJANDRO BLANCO BRAVO
Alejandro Blanco Bravo, Orense 1950, es presidente desde el 29 de septiembre de 2005 del
Comité Olímpico Español (COE) y miembro del Comité Ejecutivo de los Comités Olímpicos Europeos
desde febrero de 2007. Cinturón negro 7º Dan de Judo, es maestro entrenador de esta disciplina
deportiva y árbitro nacional. Entre las muchas distinciones recibidas destacan la Medalla al Mérito
Deportivo del Consejo Superior de Deportes, la Medalla de Oro de la Federación Internacional de
Judo, la Cruz del Mérito Naval del Ministerio de Defensa de España y la Medalla al Mérito Deportivo
de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
JOSÉ MANUEL FEITO ÁLVAREZ
José Manuel Feito Álvarez (Pola de Somiedo, Asturias, 1934), sacerdote, etnólogo e investigador especializado en alfarería y cerámica, así como en temas relacionados con el folklore, la artesanía y la literatura. Ejerció como párroco en Miranda (Avilés) donde ha recopilado un interesante legado de cerámica negra, fruto de su labor arqueológica. Autor de varios libros de poesía y monografías
sobre la cerámica asturiana, con especial atención a la alfarería negra. Miembro correspondiente del
Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), obtuvo el Premio Nacional de Etnografía Marqués
de Lozoya (1983) por su obra «Cerámica tradicional asturiana» y el Premio Nacional de Periodismo
Mundo Negro (1988) por sus artículos sobre la cerámica negra de Burundi.

MERCEDES DE SOIGNIE FERNÁNDEZ
Mercedes de Soignie nació en Avilés (Asturias) en 1962. Muy joven sintió el deseo de escribir,
consiguiendo hacer de esta afición una profesión a partir de 1986 cuando comenzó a colaborar de
forma habitual con diferentes revistas. Del 2003 al 2008 fue redactora del «Anuario del Club Astur
de Regatas», incorporándose a partir de ese mismo año a «La Voz de Avilés-El Comercio», donde
lleva la sección de cultura y sociedad y es coordinadora del Aula de Cultura de La Voz de Avilés.
Creadora del blog UP45, ha publicado los libros «UP45» (2016), «Caminos del ayer, huellas
del mañana» (2017) y «Sin A de femenino» (2018).

PREMIO TODA UNA VIDA
JOSÉ IGNACIO JORGE BARREIRO
Nace en Santiago de Compostela en el año 1951, ciudad en la que estudió Medicina, graduándose en la especialidad de Cirugía General con tan solo 22 años. Comenzó su vida profesional en la
Clínica Puerta de Hierro de Madrid trasladándose posteriormente a Asturias para trabajar en el recién
inaugurado Hospital San Agustín, en el que permaneció 40 años hasta su jubilación en el año 2018.
En dicho hospital, y por oposición, ejerció la Jefatura de Unidad, primero, y, después, la de Servicio.
Por sus trabajos médicos ha recibido premios en España, Europa y en los Estados Unidos, y
recientemente en el Congreso Mundial celebrado en Miami.

PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL
HERMANOS PEDRO Y JOSÉ FERNÁNDEZ NIETO
Nacidos en Toral de los Vados (León) siempre han estado ligados a Ponferrada, ya que sus trayectorias empresariales se forjaron a partir de la empresa familiar fundada por su padre, Silvano Fernández, en aquella localidad, denominada «Carbones Silvano», y que hoy continúa siendo la matriz
de la amplia y diversa cartera de empresas que dirigen, entre las que destacan «Piber», dedicada a
comercializar productos de El Bierzo, y «Berciana de Petróleos», para la comercialización de gasóleo.
Sus dinámicas emprendedoras hacen que sean unos de los empresarios con más larga y exitosa
trayectoria empresarial en El Bierzo. El grupo de empresas da ocupación a más de 250 personas. Hay
una faceta íntimamente ligada a la familia Fernández Nieto, y es su vinculación con la Sociedad Deportiva Ponferradina. José es presidente de dicho club de fútbol desde hace 21 años (el más antiguo en el
cargo de todos los presidentes de clubs de fútbol en España), acompañándole Pedro como miembro de
su Junta Directiva. Grandes impulsores del deporte, mantienen un constante compromiso con El Bierzo.
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PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
ALBERTO PÉREZ-MEDIAVILLA
Nacido en San Sebastián en el año 1964, es Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra en 1988.
Doctor en Biología Celular por la Universidad de Navarra en 1992. En la actualidad es profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular, y desde el año 2010 Vicedecano de la Facultad de
Farmacia y Nutrición.
Ha publicado más de 30 trabajos de investigación en el área de neurociencias en diversas
revistas científicas internacionales y una patente para el tratamiento de la enfermedad de alzheimer.

JUAN ANTONIO CORBALÁN ALFOCEA
Nacido en Madrid en el año 1954. Licenciado en Medicina del Trabajo y en Medicina de la
Educación Física y el Deporte por la Universidad Complutense de Madrid en el 1980. 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 en Vithas Internacional (Madrid).
En el terreno deportivo es considerado el jugador con mejor palmarés individual en la historia
del baloncesto español. Jugó la práctica totalidad de su carrera en el Real Madrid (1972-1988).
Fue internacional absoluto con el equipo nacional español, e integrante de la Selección Europea.
Medalla de plata en la Olimpiada de los Ángeles.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
DULCE VICTORIA PÉREZ RUMOROSO
Escritora especializada en literatura infantil, nació en Avilés en el año 1985. Desde muy
temprana edad despierta en ella un interés por adentrarse en los mundos mágicos que más tarde
describiría en sus libros. En el año 2015 publica su primer libro «El secreto de los McJeffersson».
En 2016 publica los que han sido sus verdaderos éxitos «Ratonchi» y «Ratonchi salva la Navidad»,
que se han convertido en los cuentos más leídos en el Principado de Asturias.
Ha creado la plataforma «Cuentos solidarios» para ayudar a niños con enfermedades raras y
participa, junto a conocidas personalidades, en el libro «Relatos con causa» en beneficio de la Asociación Española del Síndrome de Rett.

COFRADÍA BUENA MESA DE LA MAR
Nació, durante el año 1986, de un sueño compartido por un puñado de amigos amantes de la
mar, su gastronomía y su cultura.
Entre sus fines se encuentra el divulgar la cultura de la mar, su cuidado y protección, su gastronomía, arte relacionado con la mar y en general todo aquello relacionado con la mar y sus gentes.
Impulsa y colabora en la creación del Museo de Anclas Philippe Cousteau situado en La Peñona, en la playa de Salinas.
Anualmente conceden los premios «Llámpara Natural» y «Cucharones del Buen Guiso Marinero» con los que, en sus 31 ediciones, han premiado a un extenso y variado plantel de personas,
entidades, cocineros y restaurantes, de gran prestigio, tanto nacionales como internacionales.

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 de
Valladolid, desarrolló su profesión en las localidades de Riaño (León), Cangas de Narcea, Avilés y en
el Centro de Salud de Castrillón, como Médico de Familia en Piedras Blancas hasta su jubilación en
el año 2016. Casado y con tres hijos, tiene tres nietos.
GERARDO: También nació en Avilés, en el año 1946. Cursa estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid. En el año 1974, en el entonces Hospital General de Asturias, la especialidad
de Cardiología.
Tras un breve paso por el hospital de Cabueñes (Gijón), y en la UVI de Oviedo, se incorpora
en 1975 a la entonces Residencia Hospital San Agustín de Avilés donde fue durante varios años, y
hasta su jubilación, jefe de Cardiología.

PREMIOS Y PREMIADOS 2017

75

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

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

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

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

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

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

MENCIÓN A LA LABOR DEPORTIVA
BELENOS RUGBY CLUB
Fundado en el año 1998 por los componentes de la sección de rugby de la Asociación Atlética
Avilesina y otras personas vinculadas a este deporte en la comarca avilesina. En marzo de ese mismo año forman un equipo con calidad suficiente para optar al ascenso a la primera división nacional, opción que en aquel momento se esfumó al no contar con los medios económicos suficientes. A
partir de la temporada 98/99 comienza un verdadero calvario de nuevos campos de entrenamiento:
Parque de Ferrera, en Avilés; playa de Salinas; campo del Ferrota, en Piedras Blancas; Pillarno y se
consigue el ascenso a primera división nacional. En junio del año 2000 juega su primer encuentro
internacional en Torrelavega (Cantabria).
En el año 2003, y por medio de un acuerdo con el Ayuntamiento de Avilés, consiguen poder
jugar y entrenar en el campo Santa Bárbara de Llaranes. En el año 2008 el club llega a lo más alto
de su historia al lograr un puesto en la División de Honor B. Regresa a esta división nuevamente en
el año 2014.
En la actualidad cuenta con 300 socios y más de 100 jugadores en distintas categorías.
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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
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ANTONIO ESCRIBANO ZAFRA
Córdoba, 1 de abril de 1950. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla,
especialista en Endocrinología y Nutrición y especialista en Medicina de Educación Física y el Deporte,
Profesor de Fisiología Humana del ejercicio en las Universidades de Córdoba y Sevilla, actividades que
combina con el ejercicio de la medicina, áreas de endocrinología y nutrición del Hospital Reina Sofía
y en la Clínica Quirón de Sevilla. Comenzó a trabajar en el mundo del deporte en el año 1980. En la
temporada 2003/2004 se incorpora como asesor médico del Sevilla CF para reestructurar la alimentación de la plantilla. Fue durante esos años, en los que el equipo de fútbol logró importantes éxitos
cuando el Dr. Escribano alcanzó notoriedad pública, especialmente por unas papillas preparadas por él
mismo para sus futbolistas, que las tomaban en los descansos de los partidos. Asesoró a otros muchos
equipos de fútbol, Atléthic Club de Bilbao, R. Zaragoza, Deportivo de La Coruña, Tottenham Hotspur,
etc., y en el año 2007 empezó a trabajar para a Federación Española de Baloncesto. Es miembro de la
Comisión de Nutrición y Hábitos saludables del Comité Olímpico Español, responsable de nutrición de
la Real Federación Española de Fútbol, selecciones masculinas y femeninas.
Tiene publicados 3 libros y ha impartido más de 350 ponencias y conferencias en diferentes
eventos nacionales e internacionales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIO TODA UNA VIDA
LUIS BARROSO SUÁREZ
Estudió medicina en Salamanca y, tras su licenciatura, realizó estudios en la especialidad
de Radiología y Radioterapia. En 1954 abrió consulta en Avilés. Y si bien ejerció en otras plazas
de Asturias, nunca llegó a abandonar la villa avilesina, donde alcanzaría plaza en propiedad en
el ambulatorio central. El doctor Barroso Suárez se jubiló al cumplir los setenta años tras haber
vigilado la salud de los avilesinos a lo largo de los cuarenta y dos años en que ejerció su actividad
profesional.
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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.
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JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS
Licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Paleontología. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y premio
Castilla León de Ciencias Sociales. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos y miembro
del Museo del Hombre en París. Ha dictado conferencias en distintas universidades de Europa y
América. Arsuaga Ferreras es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y de la Real
Academia de Doctores de España; codirector de las excavaciones en la Sierra de Atapuerca, en
Burgos; Cueva del Conde, en Asturias, y Pinilla del Valle, en Madrid. Autor de numerosos trabajos
en publicaciones científicas y de libros de ensayo y divulgación.

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDRO MATA LÓPEZ

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

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

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

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

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

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

MIGUEL SIERRA

MAGDALENA ALPERI

Mejor pastelero de España en
2001.

Escritora, profesora e investigadora de las más amplias cocinerías.
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BARTOLOMÉ
BELTRÁN PONS

CLAUDIO MARISCAL
DE GONZALO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARÍA Y FÉLIX LOYA (†)
Propietarios del restaurante «San
Félix» y cabeza de una importante
saga de restauradores.

