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T. CEMBRANOS 
Salvador Zamora Navarro, ca-

tedrático de Nutrición por la Uni-
versidad de Murcia, y la selec-
ción española femenina de hoc-
key sobre patines serán galardo-
nados con el premio “HDL Co-
lesterol Bueno”, que cada año en-
trega la Cofradía del Colesterol 
de Avilés. La entidad reconoce al 
primero por sus aportaciones a 
través de estudios en el campo de 
la investigación de la nutrición 
aplicada a la salud; y, a las depor-
tistas, “su trabajo y esfuerzo”, 
que acaba de ser recompensado 
con su quinto título en el Cam-
peonato Mundial de su disciplina. 

En la entrega de los premios, 
que será el próximo 15 de octu-
bre en la Casa de Cultura a las 
20.00 horas, les acompañarán los 
galardonados con los “mandiles” 
de la Cofradía: el empresario y 
sociólogo Fernando Álvarez Bal-
buena; Ana María Benito Argüe-
lles, que fue durante 25 años pre-
sidenta de la Asociación avilesi-
na de la lucha contra el cáncer; y 

Lucía Muñiz Chillón, gimnasta y 
bailarina de ballet clásico y dan-
za moderna.  

La Cofradía del Colesterol re-
conoce también con el premio 
“Toda una vida” al Colegio San 
Fernando, que cumple 75 años, y 
al Hospital San Agustín, que con-
memora su 40.º aniversario. Y 
nombrará cofrades de honor a 
Carmelo Paniagua, vicepresiden-
te del Comité Olímpico Español 
y presidente de la Federación Es-
pañola de Patinaje; Luis Alberto 
da Fonseca Nunes, secretario ge-
neral del Consejo Europeo de 
Cofradías, y al actor Pepe Ruiz. 

“Hay muchos merecedores del 
premio y el jurado lo tuvo com-
plicado para designar a los galar-
donados”, aseguró ayer Sabino 
González, presidente de la Co-
fradía del Colesterol. Los home-
najeados estamparán sus firmas 
en uno de los monolitos instala-
dos en el paseo de la ría el 16 de 
octubre. Este año, estrenarán ubi-
cación, ya que se colocarán en la 
margen derecha.

El nutricionista Salvador 
Zamora y el hockey, 
premios del Colesterol
La cofradía da sus “Mandiles” a Fernando 
Balbuena, Ana Benito y Lucía Muñiz Chillón

�� Salvador Zamora. 
Catedrático de Nutrición de 
la Universidad de Murcia. 
Premio “HDL Colesterol 
Bueno” por su aporte en el 
campo de la investigación.

Los galardonados

Salvador Zamora Navarro.

�� Ana Benito. 
Premio “Mandil”. 
Presidenta 25 
años de la 
Asociación contra 
el cáncer.

Ana Benito. | M. LÓPEZ

�� Selección española 
femenina de Hockey sobre 
patines. Acaba de 
conseguir su quinto título 
en el Campeonato del 
Mundo celebrado en Chile.

Equipo de hockey patines. | Á. DÍAZ

� Fernando Álvarez 
Balbuena. Empresario. 
Premio “Mandil” por las 
aportaciones a la sociedad 
avilesina y la promoción de 
la ciudad.

Fernando Balbuena. | J. P.

� Lucía M. Chillón. 
Premio “Mandil”. 
Gimnasta y 
bailarina de ballet 
clásico y danza 
moderna.

Lucía Muñiz Chillón.

� Colegio San 
Fernando. Premio 
“Toda una Vida” 
por su 75.º 
aniversario  
en Avilés.

Alumnos del centro. | R. S. 

� Hospital San 
Agustín. Premio 
“Toda una Vida” 
por el 40.º 
aniversario de  
su fundación.

Hospital San Agustín. | M. V.

¡Encuentra tu óptica en la provincia!

Reserva tu cita sin compromiso en:
www.gafas.es/progresivas
o llámanos al: 911 012 999
*Cristales reducidos a partir de un suplemento de 59,90€

Gafas progresivas
de alta gama

199€*


