PREMIOS “HDL COLESTEROL BUENO”,
“MANDILES DE LA COFRADÍA” y “TODA UNA VIDA “ AÑO 2016
PREMIO HDL Colesterol Bueno:
Dr. D. Salvador Zamora Navarro, Catedrático de Nutrición de
la Universidad de Murcia. Por sus inestimables aportaciones
realizadas a la comunidad por sus estudios en el campo de la
investigación de la nutrición aplicada a la salud.

Selección Española Femenina de Hockey
sobre patines. Que ha conseguido su quinto
título de Campeona del Mundo en la gran final
del torneo celebrado en la localidad chilena
de Iquique. Por el trabajo, esfuerzo y sacrificio
de todas las componentes del equipo, un
verdadero ejemplo para nuestra juventud.

PREMIO Mandil de la Cofradía:
D. Fernando Álvarez Balbuena, empresario y Doctor en
Ciencias Políticas y Sociología por sus innumerables
aportaciones realizadas a la comunidad avilesina y la
promoción de nuestra ciudad en diversos foros culturales
nacionales.
Dª Ana Mª Benito Argüelles. Ama de casa, Presidenta
durante veinticinco años de la Asociación Avilesina de
la Lucha contra el cáncer, desde la cual dedicó su vida
a ayudar a los demás y mejorar los cuidados
oncológicos de los avilesinos.

Dª Lucía Muñiz Chillón, gimnasta y bailarina de
ballet clásico y danza moderna, que tras ser
Campeona de Asturias y de España infantil y juvenil
en los años 2001 a 2007 y retomado su actividad
competitiva a los veintiséis años se ha proclamado
Campeona de Alemania, donde trabaja, en los años
2014, 2015 y 2016 y Campeona de Europa en su especialidad en 2015 y
2016. Por su constancia y sacrificio en la práctica del deporte que la hacen
ser referente para nuestros jóvenes.

PREMIO Toda una vida:
Hospital Universitario San Agustín, por sus
múltiples aportaciones realizadas cuidando la
salud de la comunidad avilesina y su comarca,
así como por la profusa labor de investigación y
enseñanzas médicas llevadas a cabo durante
estos 40 años de su existencia.
Colegio San Fernando, por su ingente labor
educativa, de formación académica y humana
llevada a cabo durante estos 75 años de su
existencia y que ha permitido el paso de varias
generaciones de avilesinos por sus aulas e
instalaciones.

Nombramiento de Cofrades de Honor de la Cofradía:
• Carmelo Paniagua Manso – Vicepresidente del Comité Olímpico
Español y Presidente de la Comisión de Nutrición y Hábitos saludables
del deporte Español del Comité Olímpico Español.
• Luis Alberto Da Fonseca Nunes - Secretario General del Consejo
Europeo de Cofradías.

• Pepe Ruiz – Actor (El inolvidable Avelino en Escenas de Matrimonio).
La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 15 de octubre
de 2016 a las 20:00 h en la Casa Municipal de Cultura de Avilés y la entrada
es libre y gratuita.
A la finalización del acto, se celebrará una cena en honor de los premiados
en el hotel NH Palacio de Ferrera de Avilés, aquellas personas que deseen
asistir a la misma pueden realizar su reserva en las instalaciones del hotel.
Precio del Menú 50 € (hasta completar aforo).

