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La Cofradía del Colesterol Bueno HDL 
PREMIO DE LA VOZ DE AVILÉS 2015 

PREMIOS PARA REINVENTAR EL FUTURO 
Avilés, 1 de diciembre de 2015 

 
La Cofradía del Colesterol Bueno HDL, 
Carlos López Otín, La Autoridad 
Portuaria y el C.D. Quirinal recogen los 
galardones de LA VOZ DE AVILÉS. 

 
Con el “Asturias patria querida” 
interpretado al clarinete por el trío 
Orbón se cerró ayer martes día 1 de 
diciembre la gala de entrega de los 
Premios LA VOZ DE AVILÉS que, por 
decimosegundo año consecutivo, volvió 
a reunir en el auditorio de la Casa 

municipal de Cultura a cuatro ejemplos de excelencia y trabajo. La Autoridad Portuaria 
de Avilés, que toma el testigo del trabajo que hace cien años inició la Junta de Obras y 
Servicios del puerto; el investigador Carlos López Otín; la Cofradía del Colesterol 
Bueno HDL y el Club Deportivo Quirinal, recibieron el premio a la Iniciativa 

Empresarial, Acción Social, Acción Cultural 
y Deporte respectivamente, en un acto 
respaldado por representantes de los 
diferentes estamentos de la sociedad 
comarcal y que contó con la presencia de la 
alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el 
consejero de Presidencia, Guillermo 
Martínez, Julio Maese,Goyo Ezama e Inñigo 
Noriega, director general, gerente y director 
del diario El Comercio- La Voz y Vocento 
respectivamente, respaldaron con su 
presencia los premios del periódico. 
 

A la Cofradía del Colesterol ha aquerido reconocer LA VOZ su preocupación por la 
salud e iniciativas como los desayunos cardiosaludables. A ella ha correspondido el 
Premio Acción Cultural, recogido por su presidente, Sabino González, de manos de 
Armando Arias, coordinador del Aula de Cultura de LA VOZ. 

 
Nuestro Presidente en su 
intervención agradeció al periódico 
su reconocimiento al trabajo de la 
Cofradía y de los cofrades “a 
quienes corresponde el galardón”. 
Como la actividad diaria de la 
entidad es difícil, tal como había 
reconocido el coordinador del Aula 
de Cultura de La Voz, Armando 
Arias, antes de entregarle el 
premio, citó uno a uno a todos los 
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patrocinadores gracias a los que pueden llevar a cabo su tarea más reconocida, los 
desayunos cardiosaludables. 
 
Noche de premios y retos y mirada puesta en el futuro de nuestra Cofradía que lo 
afronta con decisión e ilusión renovada. 
 
De riesgos y retos habló la alcaldesa Mariví Monteserín que animó a combatir las 
dificultades “mirando al futuro” porque en “Avilés sabemos bien que cuando el 
presente es difícil hay que reinventar el futuro”. Tras ella, el consejero de la 
Presidencia, Guillermo Martínez, y el trío Orbón cerraron el acto al que siguó un vino 
español y un ágape en el Hotel NH Collection Palacio de Avilés. 
 
Fuente: 
Sabino González 
Presidente de la Cofradía del Colesterol 


