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5 de junio / 10:15 h
Inauguración de la exposición:
 “ESFUERZA EN IMÁGENES: 
10 AÑOS DE DEPORTE 
Y SUPERACIÓN”. 

8 de junio / 11:30 h
Mesa redonda:
“EXPERIENCIAS ESFUERZA, 
experiencias para 
el ejemplo y la superación”.

Fernando Romay, ex-baloncestista 
y plata en los JJOO de Los Ángeles

Marta Arce, medallista en los 
juegos paralímpicos de Atenas, 
Pekín y Londres.

Pablo Cimadevila, medallista en 
los juegos paralímpicos de Atenas 
y Sidney.

Juan Saavedra, tirador, medallista 
en Londres, además de paralímpico 
en Sidney, Atenas y Río.

Álvaro Illobre, paralímpico en 
Sidney y Pekín.

Álex Ferradas, ciclista del Club Enki 
y del proyecto Working Wheels.

10 de junio / 12:00 h
Fin de Curso ESFUERZA 2017
Entrega de diplomas

13 de junio / De 10 a 11 h
Programa de la Radio Galega 
“Convivir en igualdade”. 
Grabación desde la sede de la 
Fundación María José Jove.

Del 17 al 18 de junio
III Open Naútico ESFUERZA 2017 
Instalaciones de Marina Coruña

Todos los eventos conmemorativos del 10º 
Aniversario de ESFUERZA tendrán lugar en la sede 
de la Fundación María José Jove, a excepción del III 
Open Naútico ESFUERZA que se celebrará en las 
instalaciones de Marina Coruña. Más información:

www.fundacionmariajosejove.org

ESFUERZA, el programa emblemático de Actividad Física Adaptada 
de la Fundación María José Jove, cumple 10 años.

Para celebrarlo con todos sus usuarios, que son quienes lo han 
hecho posible, inauguramos la exposición fotográfica “ESFUERZA 
en Imágenes: 10 años de Deporte y Superación”, que recoge 120 
fotografías que forman ya parte de su historia.

Teniendo como eje principal de los diez años de ESFUERZA esta 
muestra fotográfica, la Fundación María José Jove organiza además 
una serie de eventos conmemorativos con el objetivo de recordar 
a la sociedad que la inclusión es posible a través del deporte, el 
esfuerzo y la superación.

Desde ESFUERZA agradecemos el apoyo a todas las instituciones que 
nos han ayudado en estos diez años a desarrollar nuestra actividad.


