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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». 
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