El doctor Juan Tamargo y el periodista Luis del Olmo, premios HDL del Colesterol.... Página 1 de 1

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Hoy

Miércoles, 19 octubre 2011

14

/

15

| Mañana

Iniciar sesión con

Portada
Gijón

Asturias

Oviedo

Deportes

Avilés

Economía

Cuencas

Más Actualidad

Siero y Centro

Oriente

Gente y TV
Occidente

Ocio

Participa

Más Concejos

Blogs

Servicios

Vecinos de Gijón

12

/

17

Regístrate
IR

Hemeroteca
Anuario Guía

|

Prod. de Asturias

Estás en: El Comercio > Noticias Asturias > Noticias Avilés > El doctor Juan Tamargo y el periodista Luis del Olmo, premios HDL del Colesterol
AVILES

El doctor Juan Tamargo y el periodista Luis del Olmo,
premios HDL del Colesterol
30.09.11 - 02:38 - A. P. | AVILÉS.

El doctor Juan Tamargo Menéndez y el periodista Luis del Olmo recibirán el próximo 22 de octubre los premios HDL Colesterol Bueno, que entregará la
Cofradía del Colesterol. Durante la gala, que se celebrará a partir de las 20 horas en la Casa de Cultura, también serán premiados el escritor y periodista
Alberto del Río, colaborador de LA VOZ DE AVILÉS, y el restaurador José Antonio Alonso, que recibirán los galardones 'Mandiles del Colesterol'. El psiquiatra
José Estévez recibirá el premio 'Toda una vida'.
La recepción matutina volverá a ser en el Jose's, y su propietario -que es además uno de los premiados de este año-, explicó que los invitados podrán degustar
un menú muy especial. El pan «será una cúpula del Niemeyer rellena de queso Gorfolí y berberechos», el postre correrá a cargo de Alfonso Lucena, de la
confitería Almave, «que ha preparado un mantecado elaborado con escanda» y «el plato Grande-Covián será elaborado en colaboración con la Escuela de
Hostelería de Pravia». No faltará «el canutillo de longaniza» ni el pote de berzas de La Tenada. Por la noche, Emilio Vidal será el encargado del postre durante
la cena, «recuperando un postre típico que se elaboraba tradicionalmente y hace años que no se consume».

TAGS RELACIONADOS
doctor, juan, tamargo, periodista, luis, olmo, premios, colesterol
ANUNCIOS GOOGLE

Calcula tu seguro en 2min
Ahorrarás mucho más que dinero, ¡mejoramos tus coberturas actuales!
www.regal.es
La Margarina es Buena
Conoce los beneficios nutricionales de la margarina ahora. Descúbrelos!
www.margarina.es
Iphone 4 16Gb Movistar
Ahora tienes un Iphone 4 al alcance de tu mano en Movistar.es
www.movistar.es/iPhone
Colesterol
Lee gratis información completa Colesterol de apoyo
www.medico.com
Para poder comentar debes estar registrado

Añadir comentario

Iniciar sesión con

Regístrate

Escriba su comentario.

La actualización en tiempo real está pausada. (Continuar)

Mostrando 0 comentarios
Suscríbete por e-mail

Ordenar por: los más recientes primero

RSS

ENLACES VOCENTO

© EL COMERCIO DIGITAL
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.: A33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón,
Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.
Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye
contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR.es
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor
Guía TV
11870.com

Contactar| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad

http://www.elcomercio.es/v/20110930/aviles/doctor-juan-tamargo-periodista-2011093... 19/10/2011

