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Este fin de semana se conmemoró el 100 
aniversario del nacimiento del 
prestigiosísimo nutricionista Francisco 
Grande Covián. Era una de las presencias 
imprescindibles en La Granda, y para 
recordarle, se celebró un encuentro que 
ocupó el viernes y parte del sábado, 
aprovechando la presencia del bioquímico 
Santiago Grisolía, que coincidiría en una 
etapa con el genial colungués.  

Una mañana más entre amigos, a la que 
acudió el viceconsejero de Educación y 
Ciencia Herminio Sastre para la 
inauguración de la jornada. En un corrillo, 
Grisolía le comentaba al concejal del 
Ayuntamiento de Avilés Antonio Román 
Alvarez, en representación de la alcaldesa 
Pilar Varela, acerca de la reposición de la 
placa que reposaba junto al árbol plantado 
en Avilés en homenaje al Nobel Severo 
Ochoa. Obviamente, el concejal recogió la 
petición y prometió "tomar nota" ahora que 
se cumplen 50 años de la concesión del 
Nobel de Fisiología a Ochoa.  

Es habitual que, a la jornada inaugural 
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En la imagen, Santiago Grisolía y su esposa con 
Carmena. 
Foto:FERNANDO ROBLES 

Esta noticia pertenece a la 

edición en papel. 

Ver archivo (pdf) 

Zona U

La Voz de Asturias 

Gente 
Ag

Asturias Opinión España Internacional Economía Deportes Espectáculos Multimedia

Participa

Página 1 de 3Covian: la cultura del esfuerzo - Gente - www.lavozdeasturias.es

25/08/2009http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=511292



acudan otros ponentes como así hicieron el 
director del curso y jefe de Servicio de 
Endocrinología del Hospital Clínico de 
Valencia, el catedrático Rafael Carmena, acompañado de su mujer Margarita Garín. 
Carmena, de quien pocos pronuncian bien su apellido y que fue el último discípulo 
aventajado de Grande Covián, intervino inicialmente, siendo presentado por Teodoro 
López-Cuesta y Juan Velarde, de quien López-Cuesta dijo ser "su otro 50 por ciento".  

Otros ponentes-asistentes fueron la fisióloga de la Universidad de Oviedo Angeles M. 
Patterson, el último ponente de la mañana y el ex jefe de Inmunología de la Fundación 
Jiménez Díaz Fernando Ortiz Masllorens, ovetense y primo de José Luis Ortiz, abuelo de 
la princesa de Asturias Letizia Ortiz, que también estuvo acompañado por su mujer Nely 
G. Argüero.  

Formando parte de la mesa, como todas las mañanas, la esposa de Grisolía Frances 
Thomson, elegante con un conjunto de lino crudo con sobrebordados, y muy asertiva en 
las palabras de Grisolía, su maestro, y de Carmena, la bioquímica y mano derecha de don
Santiago, Elena Bendala-Tufanisco.  

Entre el público, conocedor de Grande Covián, el dermatólogo del Alvarez-Buylla de 
Mieres José Ramón Curto y el economista grario Eloy Alvarez.  

En el preámbulo del curso, Grisolía recordó la tarea de su amigo Paco Grande en el 
seguimiento de la alimentación en la Guerra Civil española; Velarde reprodujo las 
expresiones del nutricionista acerca de la nutrición de la época: "Yo soy el chamán, el 
revolucionario y el hereje"; Sastre envió tres mensajes: el compromiso de trasladar la 
ciencia a la sociedad, el compromiso de I+D y la formación de los futuros investigadores.
Por último, Carmena dudó que si viviera, G. Covián hubiera podido soportar tanta 
mediocridad, y expresó que: "14 años después de su fallecimiento, él sigue siendo muy 
necesario". Qué gran verdad!  
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La fisióloga de la Universidad de Oviedo Angeles 
Menéndez Patterson, con el viceconsejero de Educa 
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En este espacio los lectores pueden 
dar su opinión sobre las noticias que 
se publican.  

La opinión de LA CABECERA se 
expresa sólo en los editoriales y los 
articulistas. Los usuarios de este 
espacio exponen, por tanto, posturas 
personales. 
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