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L COMPROMISO de los Premios de la Cofradía
del Colesterol Bueno, HDL, con la difusión de
hábitos de vida saludables sigue quedando patente en este convulso 2020 en el que tanta atención estamos teniendo sobre nuestra salud individual y
colectiva. La celebración de estos premios no podrá contar
con el formato habitual, pero sí tendrá lugar con todas las
medidas de prevención adecuadas contra el COVID-19.
Como viene siendo habitual, el corpus central de esta
edición está dedicada al ámbito de la medicina, sin dejar
de lado a otros campos en los que la Cofradía, con el buen
criterio que le caracteriza, ha sabido encontrar figuras de
prestigio que sin duda merecen este reconocimiento.
El doctor Ramón Estruch Riba es uno de los dos galardonados con el «Premio HDL Colesterol Bueno», una
elección más que justificada habida cuenta de su sólida
trayectoria en la divulgación e investigación de los positivos efectos de la dieta mediterránea sobre nuestra salud,
destacando su participación en el ambicioso estudio Predimed Plus.

Quien sin duda sabe también de la importancia de
una buena alimentación es Saúl Craviotto, el otro reconocido por la Cofradía con el «Premio HDL Colesterol Bueno». Sobran las consideraciones sobre la trayectoria deportiva del doble oro olímpico y triple campeón del mundo de
piragüismo, a quien tenemos además la suerte de ver con
frecuencia entrenando en el embalse de Trasona.
Igualmente, contrastada es la trayectoria del cardiólogo Leonardo Gómez Esmorís, como bien saben muchos
vecinos y vecinas de Avilés y de la comarca. El «Premio
Toda una vida» de esta edición lleva décadas cuidando
de los corazones de muchos asturianos y asturianas, sin
olvidar su faceta docente e investigadora con más de una
treintena de prestigiosas publicaciones.
De la salud de muchos deportistas de alto nivel ha
cuidado y cuida el doctor José Antonio Rodas Pereira,
quien desde diversas responsabilidades en las federaciones
Asturiana y Española de fútbol ha contribuido a la consecución de importantes éxitos. Entre ellos destaca la Eurocopa obtenida por la Selección Española Sub-21 masculina
el pasado año, así como la clasificación del equipo para
los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
La trayectoria del doctor Rodas, toda una eminencia
de la medicina deportiva, es sin duda merecedora del primer «Premio Avante Avilés», con el que la Cofradía quiere
poner en valor la excelencia con la trabajan profesionales
en activo en la comarca de Avilés.
Una comarca que es protagonista en la trayectoria de la
escritora y directora de cine Ana López Martínez, galardonada con uno de los dos «Premio Mandil» de esta edición. Sus
trabajos literarios y audiovisuales, como «El Crucigrama de
Jacob» o «Los Caballeros de Santiago», proyectan a través de
las pantallas la importancia histórica y cultural de un Camino a Compostela en el que Avilés tiene cada vez más peso.
La Fraternidad de Francisco es distinguida por la
Cofradía con el otro «Premio Mandil» de esta edición, en
reconocimiento a su labor solidaria en favor de las personas en riesgo de exclusión social.
Avilés siempre ha sido, y es, una ciudad solidaria,
en la que los avances se producen por la suma de muchas
voluntades. La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, acumula casi un cuarto de siglo de trabajo en pro de la salud
de los avilesinos y avilesinas. Gracias por seguir un año
más contribuyendo al bienestar de nuestra población.
Mariví Monteserín Rodríguez
Alcaldesa de Avilés
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PREMIOS DE LA COFRADÍA
DEL COLESTEROL BUENO HDL® 2020
ACTA DEL JURADO
El Jurado de los premios que la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, otorga anualmente,
reunido en Avilés, el 15 de octubre de 2020, bajo la Presidencia del Doctor en Medicina y
Nutrición don Jesús Bernardo García, acuerda otorgar los siguientes galardones:

PREMIO HDL Colesterol Bueno:
Dr. Ramón Estruch Riba. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, Consultor Senior del
Hospital Clinic de Barcelona, por sus aportaciones a la comunidad mediante sus estudios en el campo de la investigación nutricional, en especial sobre la dieta mediterránea y su influencia en la salud.
Saúl Craviotto Rivero. Piragüista y policía nacional. Doble campeón olímpico en Pekín 2008 y en Río de Janeiro 2016 y tres veces campeón del mundo, por todos sus éxitos deportivos y sus valores profesionales y humanos
que lo convierten en todo un referente para nuestra juventud.

PREMIO Mandil de la Cofradía:
Ana López Martín. Escritora y directora de cine, por sus trabajos literarios documentales sobre el Camino de
Santiago y su constante promoción de Avilés.
La Fraternidad de Francisco. Por vivir la fraternidad para acoger, acompañar y posibilitar la transformación
de todas las personas en riesgo de exclusión social en razón de su vulnerabilidad, soledad o enfermedad. Siendo sus
pilares fundamentales la acogida, apoyo y ayuda.

PREMIO Toda una vida:
Dr. Leonardo Gómez Esmorís. Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista
en Cardiología, por su larga trayectoria profesional al cuidado de la salud de los avilesinos, y asturianos en general.

PREMIO Trayectoria empresarial
BLACKSMITH CAPITAL SICAV, S.A. Sociedad de Inversión de Capital Variable domiciliada en Madrid,
constituida el pasado 20 de febrero. Es la única de estas características que ha visto la luz, no solo este año, sino desde
el 2019. Registrada en la CNMV el 22 de mayo. Perteneciente al Grupo Herrero Brigantina, está gestionada por
Renta 4, y a pesar de su corta vida ha registrado rentabilidades e incrementos muy importantes.

PREMIO Avante Avilés:
Esta nueva categoría pretende poner en valor la excelencia, valía, reputación, trayectoria y el buen hacer de profesionales de la Comarca de Avilés que se encuentren en activo. Contamos con grandes profesionales en nuestra Comarca, que gracias a su trabajo y buen hacer se han convertido en referentes nacionales, e incluso internacionales, en muy
diversas áreas de actividad, y a los que consideramos necesario reconocer públicamente por su gran labor y proyección.
En esta primera edición del premio «Avante Avilés» reconoceremos precisamente la gran labor que desde años
viene realizando en materia de medicina deportiva D. José Antonio Rodas Pereira, responsable médico de la Federación Asturiana de Fútbol, como desde la Selección Española de Fútbol Sub-21, con quien ha alcanzado éxitos
como la Eurocopa Sub-21 del pasado año y la clasificación para las Olimpiadas de Tokio 2021. Está considerado una
eminencia en medicina deportiva y viene dedicando su trabajo y conocimiento a lo largo de su carrera profesional,
a cuidar la salud física de miles de deportistas tanto a nivel regional como nacional.
Avilés, 15 de octubre de 2020
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

Ramón
Estruch
Riba
L PROFESOR Ramón Estruch es doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Barcelona. Consultor senior del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clinic
(Barcelona) desde el 2002. Es profesor asociado de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona desde
1996, miembro del Consejo Director del CIBER de Obesidad
y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Gobierno
de España desde el 2006 y miembro del Advisory Board of the
ERAB (European Foundation for Alcohol Research) de la Unión
Europa, desde el 2010, y miembro de la AECOSAN, Ministerio
de Sanidad y Consumo, desde 2014.
Sus principales líneas de investigación son las siguientes:
1) Efectos de la dieta mediterránea sobre las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer; 2) Efectos del aceite de oliva
sobre los factores de riesgo vascular y los biomarcadores de
estrés oxidativo e inflamación relacionados con la arteriosclerosis; 3) Mecanismos de los efectos del consumo moderado de
vino y cerveza sobre la salud; 4) Efectos del consumo excesivo
de alcohol sobre el corazón, el hígado y el cerebro; y 5) Efectos
del estilo de vida mediterráneo sobre la salud y enfermedad.
En los últimos años ha conseguido ayudas a la investigación de la European Commission, National Institute of Health
(NIH and NIAAA) de EE.UU., CICYT, Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria (INIA) del Ministerio de Educación
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y Ciencia, Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) e Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII). Además, el Prof. Estruch es el coordinador de la red temática «Dieta Mediterránea y Enfermedad
Cardiovascular» del ISCIII.
Hace 30 años inició un programa de investigación sobre
los efectos tóxicos del alcohol sobre el sistema cardiovascular
(N Engl J Med, 1989; Ann Intern Med, 1994; JAMA, 1995;
Arch Inter Med, 1995) y sistema nervioso central (Arch Neurol,
1995; Ann Neurol, 1997). En 1994, inició una nueva línea de
investigación sobre los efectos protectores de ciertos alimentos
clave, como aceite de oliva, frutos secos, vino y cerveza sobre la arteriosclerosis y los mecanismos responsables (Alcohol
Clin Exp Res. 1998, 1999; Thromb Haemost, 2002; Atherosclerosis, 2004, 2014; Am J Clin Nutr, 2004; Nutr Metab
Cardiovasc Dis, 2010; J Nutr, 2013; y Nutr Metan Cardiovasc
Dis, 2014). Además, en 2003, se inició un ambicioso estudio
(PREDIMED) para evaluar los efectos de la dieta mediterránea
en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular en
sujetos con alto riesgo vascular en el que se incluyeron 7.447
sujetos seguidos durante una media de 4,8 años. El estudio
finalizó a finales del año 2011 y sus resultados principales
se han publicado en revistas del más alto nivel como New
England Journal of Medicina, JAMA, Ann Intern Med, Circulation, Lancet Diabetes Endocrinol, JAMA Intern Med, JAMA
Ophtalmol, Arch Intern Med, Am J Clin Nutr, J Nutr, JACC,
JACC Heart Fail, Diabetes Care, ATVD and PloS One.
Actualmente, forma parte del Steering Committee del
estudio PREDIMED PLUS, un nuevo ensayo de intervención
que tiene como objetivo evaluar los efectos de una dieta mediterránea hipocalórica, más un programa de actividad física y
una terapia psico-conductual sobre el peso corporal, los parámetros de adiposidad y la incidencia de enfermedad cardiovascular en más de 7.000 pacientes diagnosticados de síndrome
metabólico. Los primeros resultados se han publicado en revistas como Int J Epidemiol 2019, Diabetes Care 2019, JAMA
2019 y Antoixidants (2019, 2020).
La mayoría de estos estudios han sido realizados en colaboración con universidades extranjeras como Columbia University de New York, Loma Linda University de California, Harvard
School of Public Health de Massachusetts, Human Nutrition
Research Centre de la Tufts University, también de Massachusetts, USA, y Mario Negri Sud de Santa Maria d’Imbaro (Italia).
Ha publicado más de 530 manuscritos y en los años
2018, 2019 y 2020 ha sido nombrado uno de los científicos más influentes del mundo («Highly Cited Researcher» by
Claryvate Analytics).
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Saúl
Craviotto
Rivero
ACIÓ en Lérida, el 3 de noviembre de 1984. Casado, 2
hijos. Piragüista y policía nacional, participa en las modalidades de Kayak K1 200 m; K1 500 m; K2 500 m y
K2 200 m. Es doble campeón olímpico, en Pekín 2008
y en Río de Janeiro 2016, y tres veces campeón del mundo de
los años 2009, 2010 y 2011.
Participó en tres juegos olímpicos de verano, obteniendo
en total cuatro medallas: oro en Pekín 2008, plata en Londres
2012 y oro y bronce en Río de Janeiro 2016.
Ha ganado 10 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo, entre los años 2007 y 2019, y 6 medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo, entre los años 2008 y 2018.
Internacional desde el año 2001, cuando se inició como
juvenil en el Campeonato Mundial celebrado en Curitiba (Brasil)
y en el que obtuvo su primera medalla internacional, una plata.
En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en la prueba K2
500 m, al lado de Carlos Pérez Rial, ganó la medalla de oro con

N

un tiempo de 1,28 minutos, por delante de los alemanes y bielorrusos, plata y bronce respectivamente. En Londres 2012 ganó
la medalla de plata en la prueba de K1 200 m.
En los Juegos de Río de Janeiro 2016 logró la medalla de
oro en la prueba de K2 200 m junto a Cristian Toro. Dos días después consiguió la medalla de bronce en la prueba de K1 200 m.
Craviotto trabaja como agente de la Policía Nacional en
la Comisaría de Gijón y ha sido condecorado en dos ocasiones
con la Cruz Blanca al Mérito Policial por el prestigio aportado
al Cuerpo con sus éxitos deportivos. Aparte de su trabajo y del
entrenamiento deportivo, ha aparecido en algunos programas de
televisión; en el año 2017 participó en la segunda edición del
concurso de cocina de Televisión Española «MasterChef Celebrity» en el que resultó ganador.
Fotos: COE/Nacho Casares

Premio Mandil de la Cofradía
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Ana
López
Martín
ACIÓ en Avilés el 8 de noviembre de 1974.Terminó sus
estudios universitarios en la Saint Louis University de
Estados Unidos, graduándose Cum Laude en Ingeniería
Industrial en Organización.
Tras varios años de trabajo en USA y en Lisboa (Portugal),
en empresas como UPS, TNT Logistic, se instala en Madrid, donde cursa un Máster en Dirección de Empresas, ESIC y trabaja en
la industria discográfica dirigiendo las operaciones de EMI Music
para España y Portugal.
Publica su primera novela, «El crucigrama de Jacob», en el
año 2016. En 2017 presenta y dirige el programa de entrevistas
«Grandes» para la televisión autonómica asturiana TPA. En el
año 2020 se lanza a dirigir su primera película documental, «Los
Caballeros de Santiago», y a firmar un programa de radio a nivel
nacional para el 2021.
Es medalla de honor del Camino de Santiago, Urogallo de
Honor de los Centros Asturianos, Premio Pentafinium de la Federación Europea Jacobea, entre otros muchos.
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L PROYECTO de la Fraternidad de Francisco nació en
Avilés el 27 de abril de 2017, gracias a la colaboración entre la Orden Franciscana Seglar de Avilés y
Mensajeros de la Paz Asturias. Toma como inspiración
la tradición franciscana, en el ámbito de la caridad e inclusión social en Avilés, y la labor de Mensajeros de la Paz en
la Iglesia de San Antón de Chueca (Madrid) o de Santa Anna
(Barcelona).
Esta iniciativa de las dos entidades, muy vinculadas históricamente en la atención de las personas más desfavorecidas, unen sus fuerzas para realizar este proyecto innovador.
La Orden Franciscana Seglar de Avilés es la entidad religiosa más antigua de las de Avilés, fue fundada en el siglo
XIII siguiendo la doctrina de San Francisco. Mensajeros de la
Paz fue fundada en el año 1962 por el Padre Ángel García
Rodríguez. Es una organización no gubernamental de ámbito
nacional e internacional. Ha recibido entre otros galardones el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Acogida, apoyo y ayuda son los pilares fundamentales de
la Fraternidad de Francisco.
Misión: vivir la fraternidad para acoger, acompañar y posibilitar la transformación de todas las personas en riesgo de exclusión en razón de su vulnerabilidad, soledad o enfermedad.

E

Visión: construir una comunidad de voluntarios que vivan
felices el reto de transformar el entorno en un espacio digno y
más justo desde el reconocimiento de los otros.
Valores: Acogida. Escucha. Fraternidad. Excelencia, COM-PASION (compasión). Equidad. Gratitud. Libertad. Respeto. Ternura.
En la actualidad ya atiende a 2.500 vecinos de la comarca en riesgo de exclusión, que han ido en aumento debido a la
pandemia causada por el virus Covid-19 y que son atendidos
por voluntarios, tanto para la dispensación de alimentos como
para realizar gestiones con las distintas administraciones.

Premio Toda una vida
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Leonardo
Gómez
Esmoris
OCTOR en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en cardiología MIR en el
Hospital General de Asturias, Master en Metodología
de la Investigación Clínica en la Escuela Nacional de
Sanidad. Fue especialista de pulmón y corazón del INSALUD
y cardiólogo del Área Sanitaria III de Asturias. Fundador y director de la Unidad de Investigación hasta el año 1998. Jefe
del Servicio de Cardiología y Unidad de Lípidos de la Clínica
Asturias desde 1998 hasta 2008. Es, desde ese año, cardiólogo en el Centro Médico de Asturias.

D

De su actividad docente podemos destacar como colaborador de honor de la Universidad de Oviedo en el Departamento de Medicina y colaborador del Área de Medicina Legal y
Forense. Colaborador de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la Universidad de A Coruña. Director y ponente
del I Seminario de Iniciación a la Investigación Clínica de la
Universidad de Oviedo.
Ha realizado 36 publicaciones en revistas médicas, dos
de ellas internacionales, además de ocho capítulos en libros
de la especialidad.
Miembro de la Sociedad Asturiana, Gallega, Española
y Europea de Cardiología, fundador y numerario de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Pertenece además a la
Sociedad Española de Epidemiología, a la Academia Medico-quirúrgica Asturiana y a la Real Academia de Medicina del
Principado de Asturias.
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José Antonio
Rodas
Pereira
ACIÓ en Avilés el 23-06-1962. Licenciado en medicina y cirugía en la Universidad de Oviedo (198086). Especialista en medicina del deporte (desde
1990).
Jefe de los servicios médicos de la mutualidad de futbolistas (delegación asturiana) desde 1998.
Médico de las selecciones nacionales de fútbol Sub17,
Sub19 y Sub21 desde 2012, donde ha participado en 5 cam-
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peonatos de Europa: subcampeones de Europa Sub17 en
Azerbaiyán 2016, subcampeones de Europa Sub21 en Polonia
2017 y campeones de Europa Sub21 2019.
Coordinador de la Comisión Médico Científica de la Real
Federación Española de Fútbol
Asesor científico de la Comisión Nacional de la Mutualidad de Futbolistas.
Ha sido médico del: R. Avilés, Sporting de Gijón, Marino de
Luanco, Caudal Deportivo, UP de Langreo, Siero, Ribadesella,
Berrón, Raíces, Navarro, Hollywood FS, Club Ciclista Terra Cha.
Oficial médico de recogidas de control antidoping durante
15 años.
Ponente en múltiples conferencias y congresos nacionales e internacionales.
Ha realizado un gran número de cursos, congresos y simposios nacionales e internacionales de traumatología y rehabilitación deportiva
Médico acreditado por UEFA para partidos internacionales.
Ha participado, y participa, en trabajos de investigación
sobre tratamientos de lesiones deportivas, publicados en revistas médicas internacionales.

Premio Avante

Blacksmith
Capital
Sicav S.A.
S UNA SOCIEDAD de Inversión de Capital Variable
(SICAV) domiciliada en Madrid. Fue constituida el
pasado 20 de febrero y registrada en la CNMV el 22
de mayo. Va a ser gestionada por Renta4 Banco. Está
presidida por Samuel López Pérez, director general de grandes patrimonios del Grupo Herrero Brigantina. Se trata de
una empresa de servicios financieros que ofrece hipotecas,
préstamos, seguros, planes de pensiones…, que controla
este nuevo vehículo financiero, y es su consejero delegado,
Alfonso Rodríguez-Hevia, actual director general de Herrero
Brigantina.
Ha sido la primera SICAV que ha visto la luz no solo este
año sino desde el 2019.
El objetivo de Blacksmith Capital reside en obtener una
revalorización a largo plazo del capital, asumiendo un riesgo
acorde a los activos en los que invierte, según consta en su folleto. La SICAV podrá invertir entre 0-100% de su patrimonio
en instituciones de inversión colectiva financieras que sean
activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no, al grupo
de la gestora.
Dada su corta, pero fructífera, trayectoria en la captación
de fondos, así como en las rentabilidades obtenidas
por sus inversiones, es digna merecedora de nuestro premio a la «Trayectoria
Empresarial» 2020.

E

13

14

Nuevas estatuillas

Nuevas estatuillas para unos
premios marcados por la pandemia
En un sencillo acto celebrado el pasado día 3 de octubre,
en la Factoría Cultural de Avilés, el jurado de la organización
del concurso de maquetas de los Premios del Colesterol seleccionó tres de las ocho propuestas presentadas, una para cada
categoría de las tres que conforman el certamen. Como tantas
otras actividades, esta estuvo marcada por la injerencia del
coronavirus, que obligó a convocar el concurso con escasa antelación y no hubo casi margen, por lo que los estudiantes de
la Escuela de Cerámica no habían comenzado aún las clases
y no han podido participar en esta edición. En consecuencia,
los artistas participantes no pudieron presentar maquetas, sino
solo bocetos debido al poco tiempo disponible.
La originalidad de las propuestas, su estética o los materiales utilizados fueron algunos de los criterios valorados por el
jurado, liderado por la directora de la Factoría Cultural, Anabel
Barrio, y los profesores Jesús Castañón y Ángel Domínguez, el
fotógrafo Manuel Carranza y los miembros de la Cofradía Carlos
Vallina, Juan Wes, Agustín Hidalgo y Sabino González.

Finalmente se alzaron con la victoria los diseños de Rocío Mosquera Barettino, en la categoría de «Mandiles de la
Cofradía»; de Unai Coto Suárez, en la de «Emprendimiento
Empresarial» y la de Silvia Fernández Meana, en la de «Toda
una vida».

Cofrade decano
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Capítulo 2020
El primer domingo de febrero, la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, tiene una de
sus grandes citas del año. En el transcurso de una comida de hermandad, a la que
en esta ocasión acudieron 80 cofrades, se
nombraron a 3 nuevos miembros y se entregó el pin de oro de la Cofradía a Román Antonio Álvarez por su labor como historiador
y por la publicación del libro «Hazañas de
Pedro Menéndez», editado con el patrocinio de la empresa «Herrero Brigantina», y
a Mauro Izquierdo Abajo como cofrade más
veterano de todas las cofradías españolas.

Mauro Izquierdo
Decano de los decanos de España
Un homenaje al dramaturgo asturiano y autor de La dama
del alba, así como un reconocimiento a la familia de su esposa
resumen las razones por las que Mauro Izquierdo decidió bautizar
con el nombre de «Casona» la librería que, en 1964, puso en
marcha en la calle Rivero. Una librería que nació como quiosco
de prensa y golosinas infantiles y que evolucionó especializándose en material técnico y de oficina, merced a los conocimientos
profesionales que como delineante atesoraba su propietario.
Nacido en tierras del Cid Campeador, Mauro Izquierdo se
había movido siempre entre Bilbao y Madrid antes de acercarse
hasta Avilés. Llegó a esta tierra para atender la llamada laboral y
de oportunidades que, en la década de los cincuenta, ofrecía la
naciente ENSIDESA.
Avilés recibió a Mauro en 1954, el 30 de junio. Y, la que
por aquel entonces era una floreciente ciudad del norte, no acabó
de convencer al recién llegado. Sin embargo las amistades que
consolidó por estos pagos, a cuyos habitantes Palacio Valdés calificó de nobles, sentimentales y un poco románticos, enredaron
a Mauro en la ciudad. Pero fue, sobre todo, Margarita González,
una joven de Rivero, compañera en ENSIDESA y perteneciente a
la familia de los de la Casona, quien lo ató a su yunta para, como
canta Serrat, sembrar la tierra de punta a punta.
Mauro y Margarita se casaron en 1958. Y va para tres lustros
que, como dejó escrito el autor de Vientos del pueblo en la Elegía
a Ramón Sijé, un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida dejó a Mauro sin su compañera de vida. Fueron
casi cincuenta años compartiendo pasiones y afanes, esperanzas
y alegrías, trabajos y labores... Y hasta dos hijos: José Ignacio
y Mauro. Y cuatro nietos, que en su descendencia suman dos
bisnietos, de los que Mauro disfruta ahora que no puede hacer

senderismo o dedicarse a pescar en Moniello, vecino municipio
de Gozón, donde nuestro compañero del alma situó hace años su
Arcadia.
Actualmente, Mauro Izquierdo es el decano de los cofrades
de España. Es el cofrade de mayor edad de cuantos formamos
parte de las sociedades gastronómicas que funcionan en nuestro
solar patrio. El decano de los decanos. El hombre discreto y poco
amigo de protagonismos.
Pues bien Mauro, nosotros, tus compañeros en la Cofradía
del Colesterol, que sabemos de tu bonhomía, de tu discreción y
de lo poco amigo que eres de protagonismos, queremos tributarte
este sencillo homenaje que, puedes estar seguro, está lleno de
respeto y cariño.
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Cofrade del año

Román Antonio Álvarez González
Cofrade del año
Coincidimos en pocas ocasiones. Tirando de memoria quizá tendría que fijar en 2001 la fecha de nuestro primer encuentro. De ser así la ocasión la propició Santiago Rodríguez
Vega, por aquel entonces Alcalde de la villa, cuando tuvo la
amabilidad de invitarme a ser pregonero de las fiestas de El
Bollo. Siendo escasas las ocasiones en que hemos coincidido,
se entenderá que no pueda decir que dispongo de un sinfín de
datos de los que echar mano para establecer un perfil de Román
Antonio Álvarez González, aunque creo que sí los suficientes.
Es un hecho, y esto es un dato, que Román Antonio nació en Miranda. También cuenta como hecho que es maestro,
diplomado universitario en Ciencias Humanas y licenciado en
Historia, además de especialista en Gestión Cultural y experto
en Gestión y Conservación de Bienes Arqueológicos, habiendo
obtenido diploma de Estudios Avanzados y de acreditación de
suficiencia investigadora por la Universidad de Oviedo
En su desempeño profesional fue secretario, jefe de estudios y director del colegio público «Mateu de Ros», así como
director del Centro de Profesores y de Recursos de Avilés y,
por espacio de quince años, profesor titular de Historia en el
Instituto de la vecina Corvera.
Como activista sindical y político bajamos al detalle para
saber que ocupó la Secretaría General Comarcal de FETE-UGT
y que fue miembro de la comisión ejecutiva del PSOE, habiendo desempañado cargo de concejal de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Avilés por espacio de más
de quince años, contribuyendo activamente al nacimiento del
Museo de Historia Urbana y en el Centro de Interpretación del
Cementerio de La Carriona.
Con acusada conciencia social, Álvarez González en la
actualidad forma parte de distintas agrupaciones, asociaciones, sociedades y hermandades penitenciales en calidad de
cofrade de honor.
Román Antonio es coautor de varios libros, colectivos
e individuales, en los que se cuentan emociones, vivencias,

anécdotas y sucedidos en este Avilés nuestro; también ha publicado estudios específicos de ediciones críticas sobre obras
referidas a esta nuestra ciudad y a sus gentes.
En esa línea ha dado a conocer recientemente un libro
en el que se nos cuenta las no pocas penurias que envolvieron el viaje de Pedro Menéndez a Florida para colonizar aquella
península americana. En esta labor de guía por la Florida del
siglo XVI, Román Antonio fue acompañado por Favila, pintor que
puso imagen al mundo del ilustre marino avilesino. La huella
española en la primera ciudad de los Estados Unidos promovida
por Casa de América de Madrid con motivo del 450 aniversario
de la fundación de la ciudad americana, fue exposición en la
que Román Antonio actuó de comisario. Por cierto, también se
ocupó de la coordinación general del cuatrocientos aniversario
del nacimiento del pintor barroco Juan Carreño de Miranda, nacido avilesino y que fue retratista en la corte del rey Carlos II.
Román Antonio Álvarez, cuya vida profesional y social se
movió y se mueve teniendo como ejes fundamentales la educación y la cultura, colabora y participa activamente en el desarrollo de iniciativas de nuestra Cofradía. Como reconocimiento a esa
colaboración continuada se le ha concedido la insignia de oro.

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

Congreso CEUCO
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La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL,
en el Congreso de CEUCO celebrado
en Albufeira (Portugal)
Una delegación de nuestra Cofradía compuesta por 23
miembros y presidida por el Cofrade mayor, Sabino González, participó en dicha ciudad portuguesa del Algarve en el
XVII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas CEUCO
que se celebró durante los días 8, 9 y 10 de noviembre de
2019. En el mismo se otorgaron los premios «Aurum» a diversos restaurantes y bodegas europeas y se debatieron distintas
ponencias sobre alimentación saludable y sobre productos alimenticios relacionados con la mar.

En el congreso participaron un total de 62 cofradías de
toda Europa y 750 asistentes que representaron a Portugal,
España, Francia, Italia, Bélgica, Hungría y Alemania, además
de una delegación de la ciudad china de Macao. Por parte
española cofradías de Galicia, Asturias (Cofradía del Vino de
Cangas del Narcea, Doña Gontrodo de Oviedo y la del Colesterol de Avilés), Cantabria, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla-León.
En marzo de 2021 la ciudad italiana de Verona tomará el
relevo de Albufeira.
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Reconocimiento en el V Centenario del Nacimiento de Pedro Menéndez

Reconocimiento a los colaboradores
en el V Centenario del Nacimiento
de Pedro Menéndez de Avilés
En el teatro Palacio Valdés, que se vistió de gala para la
ocasión, el Ayuntamiento de Avilés quiso agradecer la contribución a los actos del V Centenario del nacimiento del ilustre
marino con un diploma y una medalla conmemorativos a patrocinadores y colaboradores del programa de celebraciones
desarrollado a lo largo de todo el año 2019.
La alcaldesa, Mariví Monteserín, fue la encargada de la
entrega, entre ellos a la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL,
cuya aportación consistió en la elaboración del Menú del Adelantado y la publicación del libro «Hazañas de Pedro Menéndez» del historiador y cofrade Román A. Álvarez.

Hidrátate. Bebe agua del grifo,
agua de calidad.

www.aguasdeaviles.es

@AguasdeAviles

XX años de Premios
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XX años de Premios
Para celebrar la efemérides del XX Aniversario de los Premios la Cofradía organizó,
durante toda la semana del 11 al 17 de noviembre de 2019, los siguientes actos:
EXPOSICIÓN, en la sala de la Factoría Cultural de
Avilés, de las estatuillas en cerámica de los premios que
realizan todos los años los alumnos de la escuela de cerámica y que son elegidas mediante concurso por jurado
profesional. También se expusieron copias de las portadas
que hasta la fecha se han publicado de la revista «HDL».

CONFERENCIA del doctor José Ignacio Jorge Barreiro, Premio «Toda una vida» 2019, en el Centro de
Servicios Universitarios y que versó sobre «El cáncer
de mama y el cáncer colonorrectal. Dónde estamos y
a dónde vamos».

MEDICIÓN GRATUITA del porcentaje de grasa corporal y de tensión arterial para realizar estudios nutricionales para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, en una carpa instalada en la Plaza de España
de Avilés, y realizadas por el equipo de la Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo, UNAM, del doctor
Jesús Bernardo.

PRESENTACIÓN del libro del historiador Román
A. Álvarez, «Hazañas de Pedro Menéndez», editado por
nuestra Cofradía para entregar a los alumnos participantes en el programa «Desayunos cardiosaludables».

CONFERENCIA del doctor Miguel A. Martínez
González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad de Navarra, sobre «La dieta
mediterránea y salud a ciencia cierta».
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El «Menú del Adelantado»
se saborea en Madrid
El jueves, día 20 de febrero, fue el día elegido para la degustación, por segundo año consecutivo, del Menú del Adelantado en el Centro Asturiano de Madrid, y en el que participaron
el Almirante Gamboa, director del Museo Naval; José Vallespín
y Marcelino González, del Instituto de Historia y Cultura Naval;
Juan Fontan, de la Biblioteca Naval; Eduardo Briquisi Crespo,
del Archivo del Instituto de Historia y Cultura Naval; el secretario de la Real Academia de la Mar, José María Blanco; el presidente de la Real Liga Naval, Juan Díaz Cano; Antonio Sabino,
delegado de la Liga Naval en Asturias; Herminio Menéndez,
miembro del Comité Olímpico Español (COE); el escritor y periodista Juan José Vijuesca; Tina Gutiérrez, destacada soprano
asturiana; Rafael Lobeto, presidente de la Fundación Philippe
Cousteau Unión de los Océanos; el presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez-Otero Pérez; el presidente
adjunto, Andrés Menéndez Pérez y el vicepresidente de dicho
Centro, Patricio Huerta Fernández. Directivos de la empresa

Herrero Brigantina, patrocinador de la Cofradía del Colesterol
Bueno, HDL, entre los que se encontraban su vicepresidenta,
Noelia Bruque; el girector general, Alfonso Rodríguez-Hevia y
Mónica Mosquera, miembro del Consejo de Administración de
dicha firma.
Por parte de la «Cofradía del Colesterol Bueno, HDL»,
entidad de la que parte esta iniciativa, acudieron dieciocho
cofrades, entre los que se encontraban su presidente, Sabino
González, y los autores del citado «Menú del Adelantado»:
el médico nutriólogo, doctor Jesús Bernardo García, y el historiador Román Antonio Álvarez Gónzalez, este último también autor del libro «Hazañas de Pedro Menéndez», con el
que se obsequió a todos los asistentes. Tanto el menú como
el libro son las aportaciones que la «Cofradía del Colesterol
Bueno, HDL» ha efectuado para conmemorar el V Centenario
del Nacimiento de Pedro Menéndez de Avilés el pasado 15
de febrero de 2019.

Desayunos cardiosaludables
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Programa de «Desayunos
cardiosaludables» 2019/2020
Desayuno cardiosaludable
e historia local para comenzar el día
«El desayuno es clave para mantener la concentración,
para prevenir la obesidad, las caries y las enfermedades del
corazón». Lo cuenta la nutricionista Araceli Llerandi del equipo UNAM del Dr. Jesús Bernardo que, con su charla del 21 de
noviembre a sesenta y un alumnos del Instituto de Corvera, dio
comienzo al programa anual que la Cofradía viene organizando desde el año 1999. «Es muy importante desayunar leche,
cacao, pan con aceite de oliva virgen extra, yogur o queso fresco, fruta o zumo natural». Tras la charla los alumnos fueron a
desayunar para comprobar que la primera comida del día es la
más importante porque da energía para todo el día.
Los participantes fueron obsequiados con el libro «Hazañas de Pedro Menéndez», obra de Román Antonio Álvarez,
presente en el acto.
Posteriormente, efectuaron una visita guiada a las instalaciones de la Nueva Rula de Avilés, donde pudieron ver en directo todo lo relacionado con la pesca y su distribución al mercado.
El programa continúo el 23 de enero, día en el que 45
alumnos del IES «Selgas» de Cudillero acudieron a las instalaciones del Hotel 40 Nudos de Avilés para participar en un

nuevo desayuno cardiosaludable. También fueron obsequiados
con ejemplares del libro «Hazañas de Pedro Menéndez» y giraron visita al Museo de la Historia de Avilés.
El 27 de febrero de 2020 fue el turno del colegio San
Fernando de Avilés en el que participaron cien alumnos de
sexto curso de educación Primaria. La actividad fue de los más
completa: al inicio recibieron una charla sobre buenos hábitos
alimenticios a cargo de la nutricionista Araceli Llerandi de la
Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo (UNAM) del
Dr. Jesús Bernardo. El desayuno dio para mucho más, ya que
también hubo tiempo para la cultura y la historia local, se
les entregó a los escolares 100 ejemplares de «Hazañas de
Pedro Menéndez» con la oportunidad de poder contar con la
presencia de su autor, Román Antonio Álvarez, en el colegio.
Este explicó a los escolares de Primaria los motivos por los que
escribió esta obra y los objetivos que, tanto él como la Cofradía
del Colesterol Bueno, perseguían con la edición de la misma.
Los desayunos previstos para los meses de marzo y del
resto del presente año han sido cancelados debido a la pandemia causada por el virus Covid-19.
Si las condiciones sanitarias lo permitieran, es intención
de la Cofradía continuar con los mismos a lo largo del curso
escolar 2020.
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Pirámide de la alimentación

PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN

CARDIOSALUDABLE

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
© Chema Matia · 2018

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB: 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.

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

Plato cardiosaludable
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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

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB: 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.

El método del plato consiste en dividirlo en cuatro partes iguales y llenar dos de ellas con verduras y
hortalizas, otra con proteínas y la cuarta con hidratos de carbono. La regla del plato es la cantidad de
los distintos tipos de alimentos que deberíamos de comer a lo largo del día si queremos lograr una dieta
cardiosaludable con la que cuidar nuestro corazón. Te lo mostramos en la siguiente infografía.
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Cursillo de «salvacorazones»

Cursillo de «salvacorazones»
RCP Y DEA
Los días 28 y 29 de enero quince miembros de nuestra
Cofradía participaron en un cursillo y taller práctico sobre reanimación cardiopulmonar y desfibrilación impartido por técnicos
del Instituto de las Emergencias de Asturias, IEDUCAE, en las
instalaciones del Hotel 40 Nudos de Avilés.
Dicho curso estaba dirigido a aquellas personas que
tenían interés en convertirse en el primer interviniente ante
emergencias cardiovasculares. La intervención inmediata puede ser un factor clave para salvar vidas.
El curso hizo énfasis en los padecimientos cardiovasculares, que son una de las principales causas de mortalidad. Muchas muertes de este tipo de padecimientos podrían evitarse por
medio de la reanimación cardiopulmonar y desfibrilación externa, por lo que es de suma importancia la capacitación de la población para administrar estos cuidados de manera inmediata.
Todos los asistentes recibieron al finalizar el curso el correspondiente certificado que los capacita para poder realizar
las maniobras de RCP y DEA.

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
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Teléfono 984 100 900

Reanimación cardiopulmonar
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Reanimación cardiopulmonar

El buen consejo
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El buen consejo
Juan José Vijuesca
Periodista y escritor

Mientras se anuncia que han sido hallados posibles indicios de vida en Venus, aquí abajo, en el planeta Tierra, aún
andamos peleándonos con el colesterol. Sobre todo el malo,
que es una de esas cosas que enredan de manera muy seria
en nuestra salud. Por suerte, para el otro colesterol, es decir,
el bueno, también conocido como HDL, tenemos a quienes
cubren nuestras espaldas con un denuedo tan fervoroso como
ejemplar, ni más ni menos que la Cofradía del Colesterol Bueno, de la noble cuna de Avilés.
En estos tiempos tan convulsos celebramos lo del más
allá cuando aún andamos a la gresca con nuestras deficiencias
terrenales, sin embargo, que alguien no traicione al encomio
de la buena mesa y a la vez nos tutele para convivir con una
cardiosaludable estancia terrenal, no solo tiene mérito, sino
que guarda estrecha relación con el buen decir de Don Quijote: «El agradecimiento que sólo consiste en el deseo es cosa
muerta, como es muerta la fe sin obras». Pero he aquí que esta
Cofradía se crece en los momentos más difíciles, manteniendo
la perseverancia en el hacer de sus buenas obras. Gran mérito
el suyo, pues gracias a este mecenazgo los demás conservamos para bien nuestros adentros.
Sabido es que lo de comer es una tradición que viene de
antiguo y menester sea no ponerla en trances ni cuarentenas,
más que nada por el devenir de la especie, ahora bien, no
está de más mostrar buenos hábitos a la hora de comer, pues
entre lo saludable y lo inconveniente no ha lugar en permisividad ni tampoco al exceso de tolerancias, dado que solo una
vida nos acompaña en cuerpo y honra bien se merece no bajar
guardia. Ni todo es tan bueno ni tampoco tan malo, que en la
exageración se esconden los equilibrios a los que también nos
debemos los mortales. Cada cosa en medida cuando lo sano
gana por así garantizarlo el preceptor don Sabino González y
su mariscal de campo Agustín Hidalgo, que gracias a la impagable labor de estos dos titanes el colesterol malo tiende
a cruzar a nado el Cantábrico para pedir asilo político
en el Mar del Norte.
La honra de la salud es fortuna que conviene
sea bien administrada por diferentes aconteceres
e imprevistos, ahora bien, en horas de buena
mesa y buen mantel he de decir que los pa-

ladares son guiados como abejas al panal de rica miel y de ahí
partimos hacia el bienestar de los adentros, por eso se hacen
rigurosamente ciertos los consejos de la Cofradía del Colesterol
Bueno para no caer en tentaciones que luego conviertan el
deleite en una serie de lamentos. Yo os digo que la salud es lo
más importante y en estos momentos más si cabe, pues con la
que está cayendo tendemos a indultar y dar más importancia a
la discordia en el comer que a los hábitos saludables. Quienes
se entregan al vano ejercicio de la indiferencia y al nada en
el saber creyendo en saberlo todo no reparan que habiendo
quienes bien aconsejan guardan remedios para evitar males
venideros, pues, como antes dijera, siendo la salud fortuna
hagamos caso a quienes nos entregan por igual sus consejos,
tanto a mayores como a pequeños.
Alimentemos nuestras conductas con la variedad y riqueza de viandas, ahora bien, eduquemos a nuestro organismo
para siempre, pues la hermosura de algunos deleites tienen
mucho de arrogancia y perecen una vez que nos hemos apoderado de ellos, luego lo efímero se convierte en descontento
para la salud de nuestro corazón que gusta en latir confiado
siempre en la responsabilidad de nuestros propios actos.
Como en la virtud también anida la lujuria, no sería de
justicia caer en expiación de actos, pues la sensatez de un
buen comensal no está reñida con los múltiples señuelos que
la gastronomía en Asturias guarda, de manera que hay bulas
para el beneficio de la duda cuando en el yantar topamos con
un pote de berzas, la fabada asturiana, el cachopo con patatinas, el arroz con leche y no menos las casadielles o los frixuelos, por citar algunos ejemplos, y claro, muy pocos somos los
capaces en no dar el sí quiero ante tanto oropel comestible. Es
la parte de equilibrio entre la cordura del deleite y el romper el
protocolo en lo que a colesterol se refiere; pero de vez en cuando una licencia de esta envergadura, si se hace con buen corazón, tampoco está reñido con la buena razón, porque la vida,
queridos lectores y amigos, también
es una hora corta aunque parezca lo contrario.

28

Entrega de 2.000 kilos de alimentos

Lucha contra las secuelas del coronavirus Covid-19

La Cofradía del Colesterol entrega
2.000 kilos de alimentos
La Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, ha
entregado a la ONG «La Fraternidad de Francisco», en Avilés, varias partidas de alimentos para
que familias en situación precaria y de vulnerabilidad puedan tener cubiertas algunas de sus necesidades básicas.
Han sido un total de dos toneladas de alimentos, valorados en 1.800 euros, recaudados en la
colecta celebrada por nuestra Cofradía y en la que
también han participado personas que no son cofrades.
Este ha sido el primero de varios envíos que
la Cofradía pretende realizar para luchar, en la medida de nuestras posibilidades, contra las terribles
secuelas que esta pandemia de coronavirus está
dejando entre nuestras gentes.
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Fig. 1. Coronavirus SARS-Cov-2

Naturaleza del virus SARS - CoV-2

El origen de la pandemia

El agente causal de la pandemia es el virus llamado
SARS-CoV-2, que es un betacoronavirus de la familia
Coronaviridae, de 50 a 200 nanómeros de tamaño, similar al virus causal del SARS (Síndrome respiratorio
agudo severo) que apareció en China en 2002, aunque
se trata de un virus diferente. El virus posee unas prolongaciones con aspecto de maza en la periferia (Fig. 1).
El genoma del virus está constituido por un ARN
monocatenario de sentido positivo y tiene cuatro proteínas estructurales, una de las cuales, la proteína S
(spike), se une al receptor de las células que infecta y es
la responsable de la afinidad del virus por las células a
infectar, de la fusión de la membrana viral con la celular
y de la liberación del genoma viral en el interior de la
célula infectada.
Las células a infectar poseen un receptor en la superficie de la célula a infectar en el que se localiza la
proteína ACE2, que permite o no la entrada del virus.
Por tanto, la proteína S del virus sería la «llave» de entrada en la célula y la proteína ACE2 del receptor la
«cerradura» de la membrana celular. Este hecho es importante dado que este es un virus que necesita infectar
células para su multiplicación y supervivencia.

Esta se identifica por vez primera en Wuan, provincia de Hubei (China), a finales de diciembre de 2019.
Aunque se han formulado diversas hipótesis, la versión
de las autoridades chinas es que el virus apareció en el
mercado húmedo de esa ciudad. Este virus habría surgido a partir de virus de murciélagos, ya que existe una
gran similitud entre el genoma del virus humano y el de
ciertos virus de murciélagos (Fig. 2).
Fig. 2. El virus SARS-Cov-2 procede de coronavirus de murciélagos

Rudmer zwerver / Shutterstock
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Se piensa que sería poco probable una infección
directa y que habría sido necesaria la intervención de
una especie animal que actuara de intermediaria entre
el murciélago y los humanos. Pero en la actualidad falta
identificar esa especie animal necesaria para la adaptación a la especie humana, habiéndose sospechado que
podría haber sido una especie de serpiente, el pangolín,
perros callejeros, perros mapache,…

faleas y diarrea. Pero estos síntomas pueden ser de mayor
gravedad, como disnea muy manifiesta, insuficiencia respiratoria grave y neumonía (inflamación pulmonar) (Fig. 3).
El periodo de incubación de la enfermedad, es decir
el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta
hasta que comienza a expresar síntomas, es variable, estimándose entre 2 y 14 días, y la duración de los síntomas
también lo es, pudiendo llegar a durar varias semanas.

La enfermedad

Tratamientos

La enfermedad recibe el nombre de COVID-19 y afecta
preferentemente a las vías respiratorias y al pulmón, y

Por el momento, no existen tratamientos antivirales
específicos frente esta enfermedad. Estos reducen el
riesgo de progresión a formas graves de la enfermedad y
permiten avanzar en la curación de los afectados. Se están probando medicamentos utilizados para tratar otras
enfermedades, en particular víricas, y existe una razonable expectativa de la disponibilidad de algunos fármacos
efectivos en un plazo relativamente cercano.
Algunos de los que se están probando son: el rendesivir, utilizado para tratar enfermos de Ébola; el ritonavir y
lopinavir, empleados previamente para tratar enfermos
de VIH; la dexametasona, un corticoide de amplio uso;
el betainterferon y la hidroxicloroquina, usada para tratar
la malaria, el lupus y la artritis reumatoide, que minimiza la replicación del virus, actúa como antiinflamatorio,

su expresión clínica depende en parte de la edad de las
personas afectadas. Así, suele manifestarse con síntomas leves en personas jóvenes y de mediana edad, pero
puede presentar síntomas graves en personas mayores
de 60 años (20% de casos) y con patologías crónicas
previas. Estos últimos pueden fallecer, aunque el porcentaje de muertes global, si se compara con el de personas infectadas, no es elevada (0,5-2%).
Los síntomas más característicos son fiebre, tos seca y
dificultades respiratorias, aunque también se han descrito
otros síntomas, como alteraciones del olfato (anosmia) y del
gusto (ageusia), picor y dolor faríngeo, sensación duradera
de cansancio (astenia), dolores musculares (mialgias), ce-
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realiza mediante la técnica PCR que identifica el genoma viral, previa amplificación
de su ARN. Si el resultado de la prueba
es positivo, siempre y cuando en la muestra existe una carga viral suficiente y está
bien tomada, se considera que el individuo está infectado por el coronavirus,
Se requiere un laboratorio con equipos
adecuados y con personal cualificado. El
tiempo de realización es de unas 4 horas.
2. Tests de detección de los anticuerpos generados frente al virus que permiten valorar la respuesta inmune del organismo frente al virus, pero no el virus. Son
tests rápidos (15-30 minutos), se realizan
sobre una muestra de sangre y no requieren un laboratorio con condiciones especiales. Estos tests permiten identificar la
presencia de la inmunoglogulina M (IgM),
que indica una respuesta a una infección
reciente, y la inmunoglobulina G (IgG),
que indica una respuesta inmune más duradera. Si el resultado es positivo quiere
decir que la persona ha estado infectada
en el pasado.

Transmisión
OMS

Fig. 3: Síntomas de la COVID-19

reduciendo la liberación de citoquinas y el acúmulo de
células inflamatorias en los alveolos pulmonares, aunque
parece que podría tener contraindicaciones por provocar
efectos secundarios. Se están probando también combinaciones entre ellos. El proyecto Solidaridad, patrocinado
por la OMS, trata de probar algunos de estos fármacos
en personas afectadas de varios países del mundo, para
definir cuál de ellos sería el fármaco a recomendar. Otros
tratamientos antivirales alternativos que se están probando son el favipiravir, el bariticinib, las Inmunoglobulinas
hiperinmunes, la proteasa 3CLPro o la ivermectina.
Como la mayoría de estos fármacos están ya autorizados por las agencias reguladoras de los medicamentos, si se demuestra su eficacia como tratamientos
frente a la COVD-19 supondría un avance importante en
el tratamiento de esta enfermedad.

Diagnóstico laboratorial
1. Detección directa del coronavirus SARS-CoV-2.
La toma de la muestra se realiza con un hisopo en la fosa
nasal y en la zona retrofaríngea, donde se multiplica el
virus activamente (Fig. 4). El diagnóstico laboratorial se

La enfermedad se transmite por vía
respiratoria, siendo las puertas de entrada
del virus los orificios nasales, boca y ojos.
El virus es vehiculizado por pequeñas, y otras muy pequeñas gotas de secreciones nasales u orales de una persona infectada a una sana. Estas gotas
transportadoras del virus se proyectan al exterior de la
persona infectada a través de estornudos, toses o simplemente al hablar. Se estima que estas gotas pueden
alcanzar una distancia de 1-1,5 metros de la persona
infectada emisora. Esas gotas pueden depositarse en
superficies, en las que pueden perdurar de unas pocas
horas a varios días, en dependencia de las características del material del que se componen. El contagio
puede ocurrir cuando una persona sana toma contacto
con esas superficies contaminadas y posteriormente se
toca la boca, nariz u ojos.
El virus se transmite mejor con temperatura y humedad bajas y peor con temperatura y humedad más
altas. En estudios experimentales, realizados en varias
ciudades chinas con temperaturas y grados de humedad diferentes, se observó que por cada 1 ºC más de
temperatura se reducía un 3,6% la capacidad de transmisión del virus.
Algo importante a destacar es que en los espacios
cerrados y no ventilados el virus se transmite mejor y
en los abiertos peor. Respecto a la transmisión del coronavirus humano a animales se sabe que los felinos
y mustélidos (hurones, visones, tejones, garduñas,…)
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Prevención de la infección

CNN

Fig. 4. Toma de muestras para la prueba PCR

son muy sensibles al virus y que, por tanto, pueden
sufrir su contagio. La sensibilidad de los perros al virus
es débil y no se ha demostrado transmisión del virus a
otras especies animales. También se considera que el
virus no se transmite por vía sexual ni vertical, y algo
importante de resaltar es que este virus no se transmite
por los alimentos.

Una de las medidas más importantes de prevención
es el mantenimiento de un distanciamiento social o interpersonal de entre 1,5 y 2 metros.
El uso de mascarillas higiénicas tienen como principal objetivo evitar que las personas infectadas contagien
a otras sanas. Las mascarillas son especialmente recomendables en espacios cerrados y no ventilados. En la
actualidad su uso es obligatorio en todos los lugares públicos. Hay diversos tipos de mascarillas: las quirúrgicas,
higiénicas, de fabricación casera y las provistas de filtro
de retención de partículas (FFP2 y FFP3), que son las
que confieren un mayor nivel de protección.
Las medidas de higiene personal son también muy
importantes, especialmente el lavado frecuente de manos con jabón, ya que evitan los contagios al tocar superficies contaminadas por el virus, depositados previamente por personas infectadas. Medidas complementarias
son el uso de guantes y de desinfectantes hidroalcohólicos. Para la desinfección de utensilios, suelos, ropas y
otros materiales se utilizan diversos productos y procedimientos como la lejía diluida, ozono, rayos ultravioletas
o la ionización.
No obstante, el sistema más seguro y duradero
para prevenir la infección y la enfermedad en la po-
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tarde, decidió considerar a la epidemia como una Pandemia de alcance mundial. De hecho, esta organización
ŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚŽƐ
Muertos
ha sido un referente internacional clave para aconsejar
68.921.974
1.569.880
Mundo
las medidas apropiadas que debían adoptarse para el
15.391.700
289.431
EE.UU
control de la enfermedad.
La enfermedad siguió extendiéndose a países de
9.767.371
141.772
India
Europa,
comenzando por Italia y al poco tiempo Espa6.728.452
178.995
Brasil
ña,
y
seguidamente
a Francia, Alemania, Bélgica, Reino
20.064.298
455.899
Europa
Unido, Austria, países escandinavos,… y pronto a países
2.377.913
56.752
Francia
del continente americano como Estados Unidos, Cana1.712.101
47.019
España*
dá, Méjico, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y otros. En algu*El dato de España solo incluye los confirmados por PCR
nos de los países citados, la epidemia ha tenido un imLos datos de infectados son cifras acumuladas e incluyen a las personas curadas
pacto descomunal, con centenares de miles de personas
infectadas y fallecidas (Fig. 5).
Fig. 5: Datos actualizados de la COVID-19
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La importancia de la alimentación y su relación
con el correcto funcionamiento del sistema inmunitario
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llevado a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en
Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) publicado
en Obesity.
Tras analizar la población navarra de entre 25 y 79 años
concluyeron que las personas con obesidad mórbida tenían el
doble de riesgo de ser hospitalizadas por coronavirus. Además,
se multiplicaba por dos el riesgo de sufrir complicaciones graves.

Médico Nutricionista del Real Oviedo Club de Fútbol.

El sistema inmunitario
Inmunidad adquirida e innata
En diciembre del año 2019 se identificó por primera vez
el virus SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuham (China). Meses
después, en marzo del presente año, la Organización Mundial
de la Salud reconoció que nos encontrábamos en una pandemia a nivel mundial: la pandemia de COVID-19.
En este escenario que nos encontramos resulta imprescindible poner el foco en el sistema inmunitario, ya que un
sistema inmune fuerte nos permitirá hacer frente de manera
más eficiente a las amenazas externas como puede ser el virus
mencionado. Aquí es donde entra en juego la alimentación
ya que para que nuestro sistema inmune funcione de manera
correcta requiere un nivel adecuado de nutrientes en el organismo y una buena disponibilidad de los mismos, en definitiva,
un correcto estado nutricional.
Un claro ejemplo de cuán importante es el estado nutricional para la prevención de enfermedades y, en concreto,
para hacer frente al Covid-19 es el resultado de un estudio

El sistema inmunitario lo conforman un conjunto de
elementos y procesos biológicos que permiten mantener
la homeostasis (equilibrio) luchando contra los antígenos,
esto es, agentes externos como bacterias o virus que pueden causarnos daño.
Una primera línea de defensa la constituyen las barreras como la piel, las mucosas y sus secreciones. Una vez
atravesada esta línea, el sistema inmune pone en marcha
la respuesta inmunitaria que consta de dos mecanismos
cooperativos: la respuesta inmune innata o inespecífica y
la respuesta inmune adquirida.
La inmunidad innata está constituida por mecanismos existentes antes de que se desarrolle la infección,
mientras que la adaptativa se estimula tras la exposición
a los agentes patógenos y posee memoria que le permite
reconocer si se trata de una «nueva amenaza» o si ya ha
existido una exposición previa.

Inflamación: el papel de las citoquinas
En la obesidad se da un estado de inflamación crónico
desencadenante de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades coronarias e incluso el cáncer.
La inflamación es una respuesta fisiológica necesaria y
una pieza clave en la respuesta inmune, ya que promueve la
movilización de las células inmunitarias. El problema viene
cuando la inflamación se cronifica. En este punto es necesario
conocer el papel de las citoquinas.
Las citoquinas son pequeñas proteínas responsables de
enviar mensajes a varias células, entre ellas los glóbulos blancos. Existen dos tipos de citoquinas que han de estar en equilibrio para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra
inmunidad: las citoquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. Si se produce una sobreproducción de las primeras los
glóbulos blancos comienzan a atacar a células sanas y si, por
el contrario, se producen demasiadas de las segundas nuestro
sistema inmune no será lo suficientemente competente. Esto
conlleva al deterioro de nuestro sistema inmune, a la inflamación crónica y, por ende, a la enfermedad.
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Vitaminas y minerales vinculados
al funcionamiento del sistema inmune
Una alimentación equilibrada y saludable ayuda a prevenir
enfermedades crónicas y también a hacer frente a nuevas amenazas, ya que hace que nuestro sistema inmune funcione de
manera eficiente. No obstante, existen una serie de vitaminas
y minerales íntimamente ligados a su correcto funcionamiento.

Vitamina A:
La vitamina A juega
un papel importante en
la formación y mantenimiento de las mucosas,
primera barrera ante los
agentes patógenos. Además
participa en la formación y
diferenciación de los glóbulos blancos, especialmente
de los linfocitos productores de los anticuerpos.
Es fuente de vitamina A el hígado, los lácteos
y el huevo. Además, los vegetales de coloración
intensa contienen
betacaroteno, sustancia precursora de esta
vitamina: las zanahorias, los
pimientos, las espinacas. También encontramos esta vitamina en
frutas como el melón, el albaricoque y
el mango.

Vitamina E:
La deficiencia de esta
vitamina está asociada con
una respuesta inmune deteriorada, produciéndose alteraciones
en la inmunidad humoral, celular y
en la función fagocítica. Además, por
su capacidad antioxidante, protege a las
células frente a los radicales libres,
La vitamina E está presente en los
aceites vegetales, cereales de grano entero,
frutos secos y vegetales de hoja verde.

Vitamina C:
La vitamina C estabiliza la barrera epitelial al favorecer la síntesis de colágeno,
se acumula en las células inmunitarias y
puede aumentar su capacidad de atrapar
y destruir microbios e interviene en la
diferenciación de los linfocitos T y B,
sintetizadores de los anticuerpos.
El aporte de vitamina C
se consigue mediante el
consumo de frutas cítricas
como el kiwi o la naranja.
No obstante, también encontramos esta vitamina
en otros alimentos como los
pimientos, el tomate o las coles como el brócoli. Se trata de
una vitamina sensible al calor, por
lo que se destruye con facilidad en los
procesos de cocinado.
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Complejo vitamínico B:

Zinc:

Las vitaminas B6, B12 y B9 participan en la formación
de proteínas relevantes para el sistema inmunitario y el ADN.
Nos aseguramos un correcto aporte de vitaminas del grupo
B incorporando a nuestra dieta cereales integrales, frutas y
verduras y alimentos de origen animal. En este punto es importante señalar que existe una vitamina, la B12, que únicamente
se encuentra en los alimentos de origen animal por lo que las
personas que siguen una dieta vegetariana o vegana deberán
suplementarse.

Este mineral es necesario para el correcto funcionamiento de las células que conforman tanto la inmunidad innata
como la adquirida.
El zinc se encuentra presente en muchos alimentos como
los cereales integrales, los frutos secos, las semillas, las carnes, los pescados, los lácteos y los huevos.

Hierro:
El déficit de hierro afecta a la correcta función del sistema inmune deprimiendo determinados aspectos y funciones
celulares como la secreción de citoquinas. Los alimentos más
ricos en hierro son los moluscos bivalvos (destacando los berberechos), el huevo y las carnes. No obstante, también encontramos cantidades interesantes de este mineral en vegetales
como las espinacas, legumbres como las lentejas y frutos secos como las almendras.

Selenio:
El déficit de selenio afecta a la inmunidad disminuyendo
la actividad bactericida, la respuesta de los anticuerpos frente
a ciertos tóxicos y el desarrollo de linfocitos.
Son ricos en selenio los frutos secos, entre los que destacan las nueces de Brasil, los cereales integrales y las semillas,
y los productos de origen animal: carnes,
pescados y huevos.

Nuestra microbiota, decisiva en nuestra inmunidad
Se define como microbiota como el conjunto de microorganismos presentes en un entorno definido. Concretamente,
en el cuerpo humano, la mayor población de microorganismos
se encuentra en nuestro intestino. Nuestra microbiota cumple
diversas funciones entre las que se encuentra la regulación de
la inmunidad. Por tanto, su desequilibrio o disbiosis puede
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hacer que seamos más susceptibles a infecciones, autoinmunidad o inflamación crónica. La salud de nuestra microbiota se
mide por su riqueza (cantidad de microorganismos) y biodiversidad (cantidad de especies).
La revista Sciense publicó un estudio realizado en la Universidad de Lovaina en el que, tras analizar la microbiota de
más de 1.000 personas de Bélgica, se identificaron 69 variables relacionadas con su composición, gran parte de ellas
vinculadas a la alimentación. De hecho, las personas cuya
alimentación era más rica en fruta y fibra presentaban una
microbiota más diversa.

Otros factores a tener en cuenta:
Estrés, descanso y ejercicio
Existen otros factores claves en nuestra inmunidad además de una buena alimentación: la gestión del estrés, la higiene del sueño y el ejercicio físico.
El estrés altera las hormonas que modulan el sistema
inmune, y, en consecuencia, predispone a las enfermedades
infecciosas y puede agravar el curso de algunas enfermedades.
Por otra parte, el sueño ayuda a sostener el funcionamiento del sistema inmune, mientras que la pérdida de sueño
crónica es un factor de riesgo para su deterioro.
Con respecto al ejercicio físico, se conoce que su práctica
de manera moderada puede reducir el riesgo de infecciones
con respecto a personas que tienen un estilo de vida sedentario. No obstante, el sobreentrenamiento, o un entrenamiento
inadecuado, puede tener justamente el efecto contrario debido
al estrés al que el cuerpo se ve sometido.

Geriátrico

Belén
Carlos Aldama
(La Satina)
Urbanización Jardín de La Maruca, 30 - Bajo - AVILÉS
Teléfono 985 56 16 50
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2020

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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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.

MENÚ DEL ADELANTADO
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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.

Caminar o correr, ¿qué es preferible?
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Caminar o correr, ¿qué es preferible?
¿Es posible incluir el «caminar» como una modalidad de actividad física (AF)?
Para escrutar paso a paso mitos y ritos acerca de este tema, hemos dado respuesta
a las preguntas que más frecuentemente se plantean en torno a este aspecto.
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Caminar o correr, ¿qué es preferible?

¿Existe evidencia científica
del beneficio de caminar?
Caminar es una forma de AF que, llevada a cabo de forma
regular y a una intensidad concreta, cumple las recomendaciones de AF saludable. Las evidencias concretas de caminar (en
comparación con otras formas de AF) se resumen en un reciente trabajo del Centro Nacional para la Promoción de la Salud y
Prevención de Enfermedades Crónicas en Atlanta (Georgia)*,
que evaluó los beneficios de caminar en casi 30.000 individuos. Caminar mejora claramente varios factores de riesgo
individuales, así como sus complicaciones cardiovasculares.

Factores de riesgo cardiovascular:
caminando hacia un buen control
Caminar reporta beneficios a corto y largo plazo sobre la
tensión arterial. Los beneficios son mayores en personas prehipertensas que en hipertensos establecidos o en personas
sanas, probablemente porque es capaz de restablecer alteraciones vasculares en sus estadios iniciales (prehipertensos).
Los beneficios de caminar sobre el control de peso exigen combinarlo con restricción calórica, que contribuye a la
pérdida de peso inicial en personas con sobrepeso (en las que
otras formas de AF pueden comprometer su salud osteoarticu-

lar). También favorece el mantenimiento del peso y atenúa su
ganancia con el tiempo, lo que retrasa y reduce el riesgo de
desarrollo de sobrepeso/obesidad.
Los riesgos asociados a la diabetes tipo 2 se reducen en
personas que caminan de forma regular, con independencia de
su peso. Caminar a moderada intensidad entre 150 y 300 minutos semanales puede prevenir el desarrollo de diabetes en
hasta un 35%. Y en los diabéticos, caminar reduce significativamente los valores de glucemia en ayunas y los de hemoglobina glicosilada (HbA1c), lo que facilita una reducción en la
toma de antidiabéticos orales y/o en las dosis de insulina.
La combinación de reducción de triglicéridos y aumento
de HDL inducidos por caminar supone una importante mejora
del perfil lipídico de forma global, incluso en pacientes con
diabetes y dislipemia.

Posología: caminar como prescripción
Partiendo de la premisa de que el sedentarismo aumenta
el riesgo de mortalidad y enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial y diabetes tipo 2, se establece la recomendación
de «siéntate menos, muévete más»: debe limitarse al máximo
el tiempo sentado y reemplazarlo por AF al menos ligera a lo
largo de todo el día. Los beneficios son mayores si este «movimiento» se desarrolla a intensidad moderada (ritmo que difi-

Caminar o correr, ¿qué es preferible?

culte mantener una conversación) y con un objetivo temporal
mínimo de 150 minutos semanales –el objetivo consiste en
caminar a un ritmo entre 3,5 y 4,5 km/hora o el equivalente a
dar 4.000 pasos en 40 minuto–.
No todos los individuos tienen el mismo nivel de AF basal
ni preparación, por lo que hay que adaptar las transiciones
desde el sedentarismo hasta estos objetivos de forma gradual.
Quienes los alcancen o superen pueden seguir incrementándolos sin un umbral de riesgo superior que se asocie a mayor
riesgo de eventos.

Salud cardiovascular: ¿caminar o correr?
Ambas modalidades de AF muestran beneficios siempre
que se practiquen de forma regular (mínimo 150 minutos semanales) y a una intensidad mayor que ligera.
– La carrera tiene un mayor rendimiento energético (mayor actividad muscular y gasto calórico). Sin embargo,
implica elevado grado de impacto articular, con consecuencias que se acentúan en personas con sobrepeso/
obesidad/problemas articulares o durante largo tiempo
(lesiones por sobrecarga).
– El riesgo de lesiones por caminar es de entre 1 y 5%,
mientras que en la carrera alcanza el 30%.
– Caminar es técnicamente más asequible. Puede ser
practicado en solitario, pareja o grupo, incluso con diferentes niveles de preparación física.
Existen una serie de variantes que pueden implementar el
rendimiento de caminar y elevarlo casi al de la carrera, sin gran
incremento del riesgo de lesiones:
– Caminata rápida (Speedy walking»): un ritmo vigoroso
(5 km/k) aumenta la frecuencia cardiaca y el consumo
calórico. Incrementos adicionales («power walking»:
5-8 km/h), obtienen beneficios prácticamente superponibles a la carrera.
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– Caminar con chaleco lastrado: el peso adicional favorece el consumo calórico. Debe guardarse precaución
y que el peso del chaleco no supere 5-10% del peso
corporal.
– Plano inclinado: buscar una zona inclinada para caminar ayuda a incrementar el trabajo físico respecto a
caminar en una superficie plana. Puede ser difícil calcular el porcentaje de inclinación en áreas al aire libre,
pero si se utiliza un tapiz rodante se pueden ir haciendo
incrementos desde 5% (hasta un 10-15%).
– Marcha nórdica: los bastones nórdicos involucran al
tren superior con implementación del trabajo global.
Se recomienda adiestramiento en la técnica de uso de
los bastones para obtener el beneficio deseado.
– Caminata a ritmo interválico: incrementos y decrementos del ritmo sin interrumpir la actividad son favorables
para mejorar el rendimiento.

Caminar con apps y dispositivos
para aumentar rendimiento: ¿mito o realidad?
Los dispositivos de monitorización de actividad, en sus
múltiples variedades (de muñeca, banda torácica, móvil) y por
diferentes formas de medición (podómetro –mide el número de
pasos–; pulsómetro –valora frecuencia cardiaca–; velocímetro;
distancia…) son herramientas que ayudan a aumentar el rendimiento, especialmente por el efecto de «gamificación». La
persona que lo utiliza obtiene un estímulo de recompensa por
el trabajo realizado que le incita a repetir la actividad y mejorar
sus marcas. Muchas de estas aplicaciones permiten compartir
datos con otras personas, incluso con profesionales sanitarios.
En ocasiones, a determinados pacientes se les estimula a utilizarla para favorecer adherencia y mantenimiento a largo plazo.

Actividad física para la salud:
¿vamos por el «buen camino»?
Según datos de la organización mundial de la salud (OMS),
solo uno de cada 3 adultos realiza al menos los 150 minutos
de AF semanal. El nivel de AF ha ido perdiéndose a lo largo de
los dos últimos siglos, especialmente con el aumento de edad y
en personas con menor grado de educación. Las cifras más alarmantes son las que valoran este aspecto en forma de «inactividad»: según un informe publicado por la European Heart Network
(EHN), entidad de la que forma parte la Fundación Española del
Corazón (FEC), el 25% de las mujeres y el 22% de los hombres
en Europa son físicamente inactivos. Y en España las cifras son
aún más preocupantes: entre el 20 y el 29,9% de los hombres
españoles no realiza actividad física, mientras que entre el 30 y
el 39,9% de las mujeres son físicamente inactivas.
Dada la implicación que la inactividad física tiene para
la salud general, y prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles, este dato de alarma debería abrir puertas y estimular a los cambios necesarios que favorezcan una modificación profunda de los estilos de vida en nuestra sociedad.

En este sentido,
el «primer paso»…
¡puede ser caminar!
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Los beneficios del deporte
para los niños
El deporte ayuda a los niños con problemas
de relacionamiento y a disfrutar del cuerpo
Por encima de todo debe ser el niño, dentro de unos límites, el encargado de elegir el deporte o deportes que va a
practicar. Por lo general, tu hijo querrá practicar un deporte
en concreto influenciado por sus amigos, los medios de comunicación, el entorno que le rodea, etc. Sea como fuere, el
ejercicio regular favorece el buen desarrollo físico y mental de
los niños.
Entre otros beneficios, el deporte ayuda a los niños a integrarse más socialmente y a adquirir unos valores fundamentales, además de colaborar en el correcto desarrollo de sus
huesos y músculos.

14 beneficios del
deporte para los niños
Beneficios de la práctica deportiva en la infancia
1. Introduce al niño en la sociedad.
2. Le enseña a seguir reglas.
3. Le ayuda a abrirse a los demás y superar la timidez.
4. Frena sus impulsos excesivos.
5. Fomentará en el niño la necesidad de colaborar
6.
7.
8.
9.

por encima del individualismo.
Le hará reconocer, aceptar y respetar que existe
alguien que sabe más que él.
Produce un aumento generalizado del movimiento
coordinado.
Aumenta sus posibilidades motoras.
Favorece el crecimiento de sus huesos y sus
músculos.
Puede corregir posibles defectos físicos.
Potencia la creación y regularización de hábitos.
Desarrolla su placer por el movimiento y el ejercicio.

10.
11.
12.
13. Estimula la higiene y la salud.
14. Le enseña a tener ciertas responsabilidades.

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

La caries en los pacientes infantiles
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La caries en los pacientes infantiles
Luis Castellanos Jal
Odontólogo de Centro Odontológico Castellanos

En el día a día de la clínica, nos encontramos con muchos
niños con diferentes afecciones en su boca. Queremos aprovechar este artículo para hablaros de la patología más común
en los más pequeños de la casa y lo más importante: ¿cómo
evitarla?.
Podemos decir que el problema por antonomasia que vemos en nuestros pequeños pacientes es la caries. Las caries
son bacterias que provocan una desmineralización en las capas
de los dientes, creando cavidades que pueden, si no se tratan
a tiempo, llegar al nervio del diente, originando grandes molestias, teniendo que hacer importantes tratamientos como pulpotomías o incluso provocando la extracción de la pieza cariada.

¿Cómo evitarlo?
1. Una dieta sana, equilibrada, con lácteos, frutas, verduras, legumbres, carne y pescado, y baja en azúcares,
bebidas carbonatadas (tipo refrescos o zumos embotellados) o alimentos ricos en ácidos, ayudará a que los
dientes de nuestros hijos estén más sanos y no conozcan con tanta facilidad a la temida caries.
2. También es básico que nuestros niños tengan una correcta higiene oral, y para ello queremos hacer hincapié en tres puntos:
– Los niños aprenden por imitación, por lo que os
animamos a que os cepilléis los dientes delante de
ellos. Puede ser muy positivo compartir ese momento con ellos. 3 veces al día es lo ideal, siendo la más
importante por la noche.
– Es importante que cuidéis la boca de vuestros niños desde que son bien pequeños. Podéis empezar
cuando son bebés limpiándoles con una gasa humedecida las encías y cuando van saliendo los primeros

dientes con un cepillo infantil blando. El siguiente
resumen puede seros de mucha ayuda:
A. De 0 a 3 años: cepillado con pasta de 1.000 ppm
de ión flúor.
Cantidad: grano de arroz.
B. De 3 a 5 años: cepillado con pasta de 1.000 ppm
de ión flúor.
Cantidad: lenteja.
C. A partir de los 6 años: cepillado con pasta de
1.450 ppm de ión flúor.
Cantidad: guisante.
– Es muy positivo que vuestros pequeños sean autónomos y aprendan a cepillar sus dientes cuanto antes,
pero es necesaria una supervisión por vuestra parte
para aseguraros un cepillado efectivo, especialmente hasta los 8-10 años, y por las noches hasta la
adolescencia.
El cepillado ha de hacerse llegando a todas las superficies de los dientes y encías. Deben escupir la
pasta al acabar y no es necesario que se enjuaguen
con agua.
3. Visitad a vuestro odontólogo desde el principio. Desde
el primer año de vida es bueno traer a vuestros niños a
la clínica con el fin de detectar posibles alteraciones y,
sobre todo, con el objetivo de enseñaros cómo cuidar
de sus dientes. A partir de los 2 años podemos ir viendo si los cuidados son efectivos, si hay que cambiar
algún hábito y, sobre todo, para que se vayan familiarizando con el dentista. Y de ahí en adelante, las visitas
idealmente serán para evaluar que no tengan caries o
hacer fluoraciones para fortalecer el esmalte, especialmente a partir de los 6 años.
4. Es primordial que nunca transmitáis vuestros miedos
al dentista a vuestros hijos. Hoy en día las visitas al
dentista no son como hace años y no hay porqué sufrir.

¿Es necesario empastar los dientes de leche?
Efectivamente, es necesario empastar los dientes de leche o temporales, ya que de una manera sencilla evitaremos
el probable dolor que puede llegar a provocar la caries, así
como asegurar su función masticatoria y estética en la boca
de nuestros niños. Además, no hay que olvidar que los dientes
temporales sirven de guía en la erupción de los dientes definitivos, con lo que puede ser una manera de evitarnos futuros
tratamientos más largos y costosos de corrección de posición
de los dientes definitivos.
En resumen, hoy en día la odontología de familia ha de
hacer especial hincapié en la prevención y debemos apostar por ella, pero una vez que es necesario intervenir, cabe
destacar que la industria en el sector dental ha evolucionado
mucho, desarrollando materiales modernos, de fácil manipulación, haciendo a su vez la visita al dentista una experiencia
nada traumática y muy llevadera.
Os animamos, pues, a visitar al dentista con vuestros hijos cuanto antes, aportando así un hábito muy saludable que
le beneficiará en su futuro.
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Samuel Armas

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 coan 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.
Corazón y valentía

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.

FUNDAVI
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Convenio de colaboración con la
Fundación Deporte Avilés «FUNDAVI»
Ayudamos
globalmente al
deporte de Avilés
El 9 de octubre de 2019, la Cofradía del Colesterol Bueno, HDL, y la Fundación Deporte Avilés «Fundavi» firmaron, en
el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés, un convenio de colaboración que les vincula para los próximos años
en la realización de actividades que sean un refuerzo entre
ejercicio físico, el deporte y los hábitos de vida saludables.
Los presidentes de ambas entidades, Sabino González y
Aladino Pandiella, respectivamente, rubricaron el acuerdo ante
la concejala de Deportes, Nuria Delmiro.

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
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:
– 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.

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
benefactores
ciendo los logos de todos nuestros benefactor
oreess y la «marca
Avilés».
vilés».
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PARA EL HOMBRE: TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

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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La última cazada en aguas españolas fue en 1985

La ballena, cerdo de la mar
J. M. Wes
El 21 de octubre de 1985 cruzaba la boca de la ría de
Corcubión y Cee, en corredera suroeste-nordeste, rumbo a la
ensenada de Caneliñas, dejando por el costado de estribor la
baliza del Carrumeiro y las Lobeiras y con el faro de Cee por
babor, el buque ballenero IBSA III. A remolque, tricado por la
cola a la amura de babor, un rorcual común de 17,70 de longitud y que horas antes había sido cazado en aguas del cantil de
Finisterre. Su destino: la factoría ballenera de Caneliñas donde
fue descuartizada. Al timón del veterano y rápido buque gobernaba Miguel López Pérez, el que fue último patrón y arponero
español. España dejaba de cazar ballenas y cachalotes.
Punto y final a una actividad que sumaba más de ocho
siglos, y en la que vascos, cántabros, asturianos, gallegos, así
como andaluces del litoral atlántico, habían tejido una historia
ligada a la pesca en general y a la caza de rorcuales en particular. La ballena Franca (Eubalaena Glacialis), conocida como la
«ballena de los vascos» (la más grande entre todas con 16/27
metros longitud y peso entre 40.000 y 70.000 kilos), al igual
que la ballena de Aletas, un poco más pequeña, fue referencia,
junto con el cachalote (Physeter Macrocephalus), de caza en
aguas del Cantábrico durante más de ochocientos años y con
especial incidencia en el litoral más al Este entre los siglo XIV
y XV. El descontrol en la explotación del recurso, compartido
con franceses, holandeses, ingleses y alemanes, anotó causa
y razón de que los vascos se abrieron más al Oeste, con especial presencia en aguas del litoral asturiano, gallego atlántico

dejando por popa la Estaca de Bares como referencia de navegar hasta aguas de poniente atlántico como fueron las de
Terranova. Guipuzcoanos y vizcaínos hicieron historia en pos
de ballenas y cachalotes. Más buscadas, por rentables económicamente, las primeras que los segundos.
De las ballenas, que pueblan los siete mares y que el
dato clasifica nueve (azul, blanca, boba, de aleta, de cabeza arqueada, gris, jorobada, pequeña y pigmea), se aprovecha
todo menos la sangre. Es el mamífero de la mar en semejanza al cerdo en tierra. Del rabo al focico. Por su parte, el
cachalote se valora en un escalón inferior. Su carne no es apta
para consumo humano. Se destina a harina para piensos. Una
ballena despiezada tiene a nivel industrial y comercial el siguiente aprovechamiento: esperma (velas, industria farmacéutica y cosmética), carne (consumo humano en fresco, salada,
en conserva, ahumada y extracto, más harina para piensos),
tocinos, aceites/sain (grasas alimenticias, margarinas, esterinas, jabones, glicerinas, lubricantes y sulfatos), huesos (colas,
gelatinas, harina y abonos), glándulas (vitaminas A y B-12,
hormonas e insulina), barbas (cepillos, masa plástica, fibras
elásticas y de aislamiento, así como derivados para farmacia).
El dato al detalle de un ejemplar despiezado en la factoría
del Portiño de Morás, en Xove (Lugo), el 22 de septiembre de
1981 apunta, carne comestible: 15.312 kilos, tocino, grasa y
piel externa: 6.138, recortes, músculos y despieces: 3.607,
tejidos grasos: 2.098, lengua: 1.014, huesos: 4.741, aletas:
174, cola: 224, barbas: 294, cartílagos: 52 y 1.515 de vísceras (corazón, pulmones, hígado). Total: 35.172 kilos. Dicho
ejemplar (hembra) medía 17,90 metros. El máximo se fija en

Ballena común antes de ser despiezada en la factoría que la conservera Massó Hermanos tenía en Punta Balea, Cangas de Morrazo. (Foto M.M.)
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una de 32 metros de longitud, 11,4 de perímetro y 141.000 kilos de peso. Equivalente a 35
elefantes o 116 vacas. El alimento de un ejemplar adulto es de unos 2.000 kilos de krill/día.
Del cachalote, y como ya quedó apuntado,
la carne se destina a su transformación en harina para piensos, el resto sigue andadura paralela a la ballena en cuanto a tocinos/aceites,
huesos, glándulas (hígado, páncreas, hipófisis,
etc.). Especial atención y aprovechamiento tienen sus dientes (marfil de alto valor en joyería) y
el ámbar gris en alta perfumería. Del cachalote,
en los últimos años más frecuente en el Cantábrico que aguas atlánticas, más agresivo y de
aguas profundas, la media en tamaño se sitúa
en 18 metros de longitud, perímetro de 9,40 y
50.000 kilos de peso. Come unos 1.500 kilos/
día entre peces y cefalópodos. En su estómago
se han encontrado escualos (tiburón) de 2,10
metros, calamares de 7,30 y pulpos de 50 kilos.

FACHADA ATLÁNTICA
La enumeración de productos y subproductos que se obtienen de estos dos mamíferos marinos en su tratamiento industrial, que rindieron
Bandejas con carne de ballena en el expositor de un supermercado en Japón
especial actividad a partir de finales del siglo XIX
y en los primeros setenta años del pasado, conforman un ciclo, que en el caso de España, fachada
rrazo). Por último, en 1965, amplían presencia en el sector
atlántica de paso obligado en el ciclo vital Norte-Sur / Sur-Norte
instalándose en el Portiño de Morás (Xove). Pero fue Galicia
de ballenas y cachalotes. El Cantábrico aportó un espacio de
quien lideró en tiempo y volumen la actividad.
aguas templadas. Área de encuentro en invierno. Espacio para
De Noruega a la ría de Corcubión y Cee. Los hermanos
el apareamiento y también nacimiento de crías y el entorno de
Herlofsen llegaron en 1924 a la ensenada de Caneliñas, en la
Gibraltar, puerta en ruta hacia el Mediterráneo.
parroquia de Gures, municipio de Cee, y ponen en marcha la
La alta, baja Edad Media y siglos posteriores, la atención
Compañía Ballenera Española, luego fusionada con Industrial
se fijó en el Cantábrico. Caza artesanal. Avistamiento desde un
Ballenera S.A, hasta el cierre definitivo en 1985. Cinco bualto en tierra firme (atalaya), aviso y lanchas a la mar desde
ques conformaron flota repartida en actividad de Sur y Norte,
la playa. Una embarcación larga en eslora, fina en manga y
más otros tres, más modernos e igualmente traídos de Noruecon seis remeros (uno por banco) más patrón y el proel como
ga, cazaron ballenas y cachalotes en el entorno del Atlántico
arponero. Rema que te rema, a no más de cinco/seis millas de
que mezcla sus aguas hacia el Mediterráneo y en la fachada
la costa, aproximación en silencio y acierto con el arpón. Rede la Galicia que hace litoral Atlántico y también al Cantábrico
mos fuera del agua, soltar estacha por proa y aguantar el tirón
con el cantil de Finisterre como referencia, entre los meses
hasta reducir y rematar a la presa. Regreso a tierra con la pieza
mayo-junio/septiembre-noviembre
a remolque. Varada en playa o pedrero con la pleamar. El desLa moratoria acordada por la Comisión Ballenera Interpiece y reparto del rorcual que se reglamentaba en categorías
nacional, toda una compleja negociación, unida al Convenio
profesionales y sociales. Carne y grasa estaban en el vértice de
Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena, al
valoración. La primera como alimento y la segunda, fundida,
que España se adhirió en 1979, establecía cuotas de capturas,
como aceite (sain) para candiles y otros usos. Del resto del
más la presión de los grupos proteccionistas, abrieron camino
cetáceo, poco más. Fuenterrabía, Zarauz, Guetaria, Motrico,
a la prohibición de cazar determinadas ballenas, limitar en
Ondarroa, Lekeitio, Bermeo, Castro Urdiales lucen en sus escasi mínimos la de otras y prohibir otras más, caso del cacudos, al igual que otros puertos del litoral, el reflejo de su
chalote en 1980. Y España firmó. En 1985 se cazó la última
actividad ballenera. Sin olvidarnos de Luarca y Puerto de Vega.
ballena y octubre de 1994 Industria Ballenera S.A. entró en
liquidación por cese de actividad.

DE SUR A NORTE
La década final del siglo XIX es punto de arranque de
la actividad específicamente industrial y comercial. Cosa de
noruegos. Ya en la siguiente centuria, en la boca del Mediterráneo, se ubicaron dos factorías en las dos orillas atlánticas.
Industrial Marítima de Bezú (Ceuta), hoy territorio de Marruecos, entre 1947 y 1954, y un año después, hasta 1961, López
Gutiérrez, en Getares (Algeciras). En 1955 la firma conservera
Massó Hermanos se establece en Punta Balea (Cangas de Mo-

NO TODOS
Islandia, Noruega y Japón quedaron como únicos cazadores a nivel de explotación del recurso bajo la justificación
legal de «caza científica». Junto a ellos se permite seguir
cazando, igualmente en justificación de economía de subsistencia, a Islas Feroe (Atlántico Norte) más los colectivos
en el entorno ártico de Canadá (Muits), Groenlandia, Alaska
y Siberia (Chukchi), Norte del Pacífico (Makah), islas del Pa-
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cífico Sur, parte de la costa de Indonesia e Islas Granadinas
y San Vicente (mar Caribe). Al igual que la de caballo, la
carne de ballena es un tabú, o un alimento de último recurso.
Para otros pueblos indígenas, representa una supervivencia
cultural. Japón es quien lidera el consumo en cantidad y en
variedad de elaboración.
España exportó carne de ballena durante los últimos años
de actividad en Caneliñas. Técnicos nipones se trasladaron
hasta la factoría para indicar y supervisar el despiece, troceado y envasado de la carne que se exportaba a su país. Por
otra parte, los rorcuales tenían que ser desollados en la mar y
remolcados a tierra a las pocas horas de ser cazados. Y ya en
España, posando la mirada en los años 50 del pasado siglo,
cuando Caneliñas cobró impulso, la ballena se hizo presente
en plazas y mercados. Caso concreto en Avilés: la hoy desaparecida Plaza del Pescado contó con un puesto para venta.
La de ballena joven, más blanca, simular a la ternera y más
roja, la de mayor. Su elaboración culinaria igual de variada,
pero más sabrosa asada o guisada que frita. También salada y seca. Incluida la cecina. Y con grasa frita se preparaban
«chicharrones» y «buñuelos». Pero los tiempos cambiaron. La
sobreexplotación puso el recurso al limite, su aprovechamiento
industrial fue sustituido por otros productos y el impacto en la
cadena alimentaria directa quedó reducido a un tiempo pasado
en que el conjunto de la sociedad quiso olvidar. Hoy, como
presente y futuro, quedan las actividades ligadas al turismo.
Verlas de cerca y en su medio, mejor que comerlas.

TIEMPO QUE ES HISTORIA
Sesenta y un años jalonan una andadura iniciada por
dos hermanos noruegos que hace noventa y seis años fijaron
presencia en una hermosa ensenada situada en la margen
izquierda de la primera ría baja de Galicia para instalar su
base operativa como balleneros. El 21 de octubre de 1985
se amarró a la boya de Caneliñas la última ballena cazada
en aguas española. En el recuerdo que es referencia en Asturias, las villas marineras tienen su propia historia ligada
a la caza de rorcuales, con Puerto de Vega como exponente
gráfico que desde el Mirador de la Riva otea la mar. Un mural escenifica la caza, otro la Mesa de Mareantes y un cañón
arponero apunta al horizonte que se pierde en el infinito. Y
sin dejar Puerto de Vega, un pesquero con base en dicha
villa, el «Purita Méndez», se fue a pique tras recibir el coletazo de una ballena. Sucedió en 1941. Tras subastar sus
capturas en Avilés se hizo a la mar. A la altura de San Esteban de Pravia abordó a una ballena que estaba dormida a
«dos aguas» y de lo que no se percató el patrón. Un coletazo
al sumergirse desfondó al barco a la altura del eje de popa.
No hubo víctimas. Caso hasta hora único en España. Por último, litoral cantábrico, entre Peñas y Ortegal, fue escenario
a finales de septiembre/mediados de octubre de 1976 de la
llamada «gran cachalotada». En veinte días se cobraron 51
rorcuales. Raíces fue muelle de atraque de dos de los cinco
buques que participaron en la cacería. Fue el fin de semana
del 16 de octubre.

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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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.

PREMIO AVANTE AVILÉS
Esta nueva categoría, creada dentro de los Premios de la Cofradía 2020, pretende poner en valor la excelencia,
valía, reputación, trayectoria y buen hacer de profesionales de la Comarca de Avilés, que se encuentren en activo.
Contamos con grandes profesionales en nuestra Comarca que gracias a su trabajo se han convertido en referentes
nacionales e incluso internacionales en muy diversas áreas de actividad, y a los que consideramos necesario reconocer
públicamente por su gran labor y proyección.
Los premios tienen carácter anual y se fallan en el transcurso de una sesión de trabajo que el Jurado, del que forman
parte colaboradores y miembros de la Cofradía, celebra en Avilés.
Estos premios vienen entregándose desde el año 2000 en el transcurso de un acto que se lleva a cabo en el Auditorio
de la Casa Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita.
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PREMIOS Y PREMIADOS 2020

PREMIO HDL COLESTEROL BUENO
RAMÓN ESTRUCH RIBA
Consultor Senior del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clinic de Barcelona desde el año
2002. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Especialista en Medicina Interna
y profesor en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona. Es coordinador de Predimed,
(Prevención con dieta mediterránea), gran estudio sobre los beneficios de la dieta mediterránea en las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
Ha publicado más de 330 trabajos en revistas de gran impacto, tanto nacionales como internacionales.

SAÚL CRAVIOTTO RIVERO
Lérida, 3 de noviembre de 1984. Piragüista y policía nacional. Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo en total 4 medallas: de oro en Pekín 2008, plata en Londres 2012 y
oro y bronce en Río de Janeiro 2016.
Ha ganado 10 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 2007 y 2019
y 6 medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 2008 y 2018.

PREMIO MANDIL DE LA COFRADÍA
ANA LÓPEZ MARTÍN
Avilés, 1974. Ingeniera Industrial por la universidad estadounidense de Saint Louis y Máster
en Dirección de Empresas MBA Madrid. Tras varios años de trabajo en USA y Lisboa (Portugal) se
traslada a Madrid para trabajar en la industria discográfica como directora de operaciones de EMI
Music para España y Portugal. En el año 2016 publica su primera novela «El Crucigrama de Jacob».
En el año 2017 presenta y dirige un programa de entrevistas en la cadena regional TPA, y en la
actualidad dirige su primera película documental «Los Caballeros de Santiago».

LA FRATERNIDAD DE FRANCISCO
El proyecto de la Fraternidad de Francisco nace en Avilés el 27 de abril de 2017 mediante la
colaboración entre la Orden Franciscana Seglar de Avilés y Mensajeros de la Paz Asturias, entidades
muy vinculadas históricamente en la atención de las personas más desfavorecidas y en riesgo de
exclusión social.
Acogida, apoyo y ayuda son los pilares fundamentales de este proyecto innovador.

PREMIO TODA UNA VIDA
LEONARDO GÓMEZ ESMORÍS
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Metodología de
la Investigación Clínica en la Escuela Nacional de Sanidad. Especialista de pulmón y corazón del
INSALUD y Cardiólogo del Área Sanitaria III de Asturias. Fundador y director de la Unidad de Investigación hasta el año 1998. Jefe de cardiología y la unidad de lípidos de la Clínica Asturias desde
1998 hasta 2008. Desde ese año es cardiólogo en el Centro Médico de Asturias.

PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL
BLACKSMITH CAPITAL SICAV S.A.
Es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) domiciliada en Madrid. Fue constituida el pasado 20 de febrero y registrada en la CNMV el 22 de mayo, es su Consejero Delegado
Alfonso Rodríguez-Hevia, actual Director General de Herrero Brigantina.
Ha sido la primera SICAV que ha visto la luz no solo este año, sino desde el 2019.

PREMIO AVANTE AVILÉS
JOSÉ ANTONIO RODAS PEREIRA
Nacido en Avilés, el 23 de junio de 1962, es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Oviedo, especialista en Medicina del Deporte. Jefe de los Servicios Médicos de la Mutualidad de
Futbolistas en la Delegación de Asturias desde 1998 y médico de las selecciones nacionales de fútbol
Sub-17, Sub-19 y Sub-21 desde 2012. Donde ha participado en 5 campeonatos de Europa. Coordinador de la Comisión Médico Científica de la Real Federación Española de Fútbol, es asesor científico de la
Comisión Nacional de la Mutualidad de Futbolistas y oficial médico de recogidas de control antidoping.
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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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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.
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MANUEL J. CASTILLO GARZÓN
Nace en Granada (1955), doctor en Medicina (1980), especialista en Biopatología Clínica –Endocrinología, catedrático de Fisiología Médica de la Faculta de Medicina de Granada (1996-). Director
del Grupo de Investigación: Evaluación Funcional y Fisiología del Ejercicio– Ciencia y Tecnología para
la Salud 262 de la Junta de Andalucía, exdirector médico de Sotogrande Health Experience (una
aplicación práctica de su actividad investigadora). Autor de más de 150 publicaciones científicas
nacionales e internacionales (la mayoría en revistas de impacto) y más de 250 comunicaciones a
congresos. Ha impartido numerosas conferencias en España y fuera de España. Mantiene una línea
de colaboración estable con centros sanitarios y de investigación de diversos países participando y/o
liderando varios proyectos nacionales e internacionales. Área de interés médico-científica: estudio de
los aspectos endocrino-metabólicos relacionados con la actividad física y su efecto en la prevención
del envejecimiento. Es miembro del comité científico de diversas sociedades científicas y, entre ellas,
la Sociedad Europea de Medicina Antienvejecimiento. Entre otros premios, su grupo ha recibido el
Premio de Investigación en Deporte que concede la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITE OLIMPICO
ESPAÑOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIO 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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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.

