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Canal: TVE 

Programa: Telediario 15h 

Fecha de emisión: 31 de julio de 2016 

Tema: Descenso del Sella 

Enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-31-07-16/3678767/ 
(a partir minuto 32) 
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La prueba ha superado el récord de participantes.

El equipo de ESFUERZA, tres podios en el Descenso del Sella
 Redacción Practico Deporte   1 agosto, 2016   11 Visitas

El equipo del programa ESFUERZA de la Fundación María José Jove ha participado en la XXIII edición del

Descenso del Sella Adaptado y, un año más, varios de sus integrantes han subido al podio.

Ha sido en la Categoría A, en la que compiten los lesionados más leves, en la que se hizo con la primera

posición el usuario de ESFUERZA Francisco Graña Méndez, acompañado por el técnico Jonathan

Monteagudo.

Alcanzaron la primera posición en la categoría A, la segunda en categoría B y la primera
clasificación general femenina

En la clase B, de lesionados medulares y similares, Haniel Pérez (usuario) y Ricardo Álvarez (técnico) se

proclamaron subcampeones, en una prueba ganada por Ignacio Tremiño Gómez, junto a Ton Soto en

tanto que Beatriz Suárez, acompañada del voluntario del Cbe SD As Xubias Alejandro Pereira, alcanzó la

primera posición femenina en la clasificación general, al ser la primera mujer en cruzar la meta.

El resto de los integrantes del equipo de ESFUERZA, integrado por un total de veinte personas con y sin

diversidad funcional, obtuvieron, asimismo, excelentes resultados, explica esta iniciativa.

Récord de participantes

http://www.practicodeporte.com/author/redaccionpd/
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Récord de participantes

Ésta es la cuarta ocasión en la que un equipo de la Fundación María José Jove participa en el Descenso del

Sella Adaptado, una prueba que, según indica la organización, ha batido este año el record de participantes,

con un total de 152 personas.

Los deportistas utilizaron embarcaciones adaptadas K2 similares a las que utilizan habitualmente en la

actividad de piragua de ESFUERZA, programa pionero en Galicia puesto en marcha por la Fundación en

2007.

Dirigido a personas con discapacidad y de cualquier rango de edad, se trata de un proyecto

íntegramente gratuito con el que promueve el desarrollo personal y social de los participantes, mejorar su

autoestima y auto superación, además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de deportes

adaptados y en un marco lúdico.

practicodeporte@efe.es
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La inclusión reina en el Sella
Ago 1, 2016 | Deporte inclusivo, Piragüismo | 0  |     

Francisco Graña y Jonathan Monteagudo se
impusieron en el Descenso del Sella Adaptado.

dxtadaptado.com.

Un año más, el Descenso de Sella Adaptado fue un
verdadero éxito de deporte e inclusión. Ni la lluvia
frenó a los 152 participantes a completar una prueba
que se ha convertido en un clásico del verano.

El evento, que cumplía 23 edición, estuvo organizado
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por la Federación de Deportes para Personas con
Discapacidad Física del Principado de Asturias
(FEDEMA).

Personas con distintos grados de discapacidad física
participaron en la jornada.

Francisco Graña y Jonathan Monteagudo se
proclamaron los nuevos reyes del Sella Adaptado. La
pareja gallega del programa ESFUERZA de la
Fundación María José Jove se impuso en la Clase A y
en la general a los asturianos Pablo Calvo y Carlos
González. El tercer puesto fue para los madrileños
Eduardo Valcárcel y Juan Carlos San Martín.

Además la deportista de la Fundación María José Jove
Beatriz Suárez Moreira, acompañada del voluntario
del Cbe SD As Xubias Alejandro Pereira, alcanzó la
primera posición femenina en la clasi꿌迳cación general

Por su parte en la  clase B, silla de ruedas, el triunfo
fue para la pareja formada por Ignacio Tremiño
(Valladolid) y Antonio Soto (Asturias). Segundos
fueron los gallegos de la Fundación María José Jove
Haniel Pérez y Ricardo Álvarez y, terceros, los
asturianos Juan Pablo Barcia y José Manuel García. 

Fundación También

Como en años anteriores, la Fundación También
estuvo en esta 꿌迳esta. Además de participar en la
prueba, los más de 140 participantes disfrutaron de la
gastronomía, del paisaje y de la cultura asturiana.
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Según informa la fundación junto a ellos, les
acompañaron un nutrido grupo de bene꿌迳ciarios de
Asepeyo procedentes de Sevilla y Madrid. Y todo
gracias al apoyo de Fundación Adecco.

Además el sábado los participantes visitaron el
monasterio de Covadonga y a las playas de
Ribadesella.

Varios de los participantes de la Fundación También
quedaron entre los diez primeros clasi꿌迳cados en
ambas categorías, entre ellos Teresa Silva. La
directora general de la fundación, quedó séptima en
categoría B paleando junto a Jesús Celada, gran
deportista y subdirector de la Dirección General de
Políticas sobre Discapacidad.

En la entrega de premios, estuvo presente la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Susana Camarero y la Consejera de Servicios y
Derechos Sociales del Principado de Asturias, Pilar
Varela. Además del alma del Sella, José Alberto
Álvarez, presidente de la Federación Española de
Personas con Discapacidad Física, entre otras
autoridades.
(Visited 15 times, 2 visits today)

SHARE:  

Álvaro Illobre conquista Miranda

de Ebro

RELATED POSTS

hombre de las
piernas
biónicas en

Magní꿌迳co el
spot de los
Juegos
Paralímpicos de
la cadena…

Dani Molina
desafía a la
tecnología

Los más
jóvenes de la
natación
sorprenden en
Murcia

El buceo
adaptado se
estrena en
Tenerife

dxtadaptado.co

m se viste para
Rio

Moisés
Rodríguez: “He
tenido que
disimular las
lágrimas

‘Hombre
biónico’ ya es
hito de los
Juegos de…

La elite mundial
de futbol para
ciegos regresa a
España

CALENDARI

PREVIOUS

Privacy & Cookies Policy

http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/08/01/alvaro-illobre-conquista-miranda-ebro/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2011/12/27/un-atleta-legendario-y-el-hombre-de-las-piernas-bionicas-en-punta/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/07/26/magnifico-spot-los-juegos-paralimpicos-la-cadena-channel-4-del-reino-unido/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/07/29/dani-molina-desafia-la-tecnologia/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/07/28/los-mas-jovenes-de-la-natacion-sorprenden-en-murcia/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/07/30/buceo-adaptado-se-estrena-tenerife/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/07/25/dxtadaptado-com-se-viste-rio/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2013/01/21/moises-rodriguez-he-tenido-que-disimular-las-lagrimas-en-directo/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2012/07/09/hombre-bionico-ya-es-hito-de-los-juegos-de-londres/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/07/29/la-elite-mundial-de-futbol-para-ciegos-regresa-a-espana/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2015/05/01/avance-javier-reja-campeon-de-europa-en-v1-200-metros/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/05/24/la-fundacion-irene-villa-organiza-mallorca-una-actividad-deportiva-integracion-ninos-riesgo-exclusion/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2014/05/20/el-director-del-corto-cuerdas-pedro-solis-apoya-nipace-en-los-premios-inocente-2014/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2015/09/10/el-diputado-general-de-alava-recibe-al-equipo-campeon-del-mundo-de-rugby-inclusivo/


Infoenpunto.com
http://infoenpunto.com/not/18900/-lsquo-releer-la-coleccion-rsquo-programa-expositivo-en-el-cgac/

Mar,  2 de ago de 2016 20:21
Audiencia: 775

VPE: 2

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Releer la colección, programa expositivo en el CGAC

Martes,  2 de agosto de 2016

Dentro de este proyecto de revisión y contextualización de la colecciones presentan tres propuestas
expositivas, en las que se desarrollan temáticas diferentes e incorporan diálogos cruzados con otras
colecciones públicas y privadas vinculadas con el CGAC tanto de Galicia como del resto de España.    Se
trata de analizar el peligro de un estado de excepción permanente como refugio que sacrifica la libertad en
pro de la seguridad. A partir de la obra de Johan Grimonprez Dial H-I-S-T-O-R-Y, sobre la historia de los
secuestros aéreos desde los años 60 y el impacto del 11S (Thomas Ruff), la discusión acerca de los derechos
humanos y su incumplimiento (Thomas Locher), la implosión bélica de Oriente Medio en el espacio Siria-
Líbano (Walid Raad, Jaicer Salloum, Valentín Vallhonrat), el impacto de la emigración, muros y vallas de
protección, y la integración de la inmigración (Xavier Ribas, Eskö Männikkö) o la protección de nuestra
civilización representada por escritores y filósofos (Ana Teresa Ortega), la exposición, comisariada por
Santiago Olmo, propone además una serie de vídeos documentales sobre los muros y vallas erigidos en el
mundo desde una perspectiva ideológica y política (Berlín, Gorizia/Gorica, Nicosia, etc.), así como una pequeña
biblioteca de acceso directo en salas que permitirá consultar una bibliografía imprescindible para comprender
los retos políticos de nuestro presente.    Y Cell, de Louise Bourgeois, que se plantea como un caso de estudio
sobre el coleccionismo institucional en España. A finales de los 90, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
con sede en Sevilla, adquirió una obra de esta artista francesa por 100 millones de peseta, compra que generó
un agrio debate en la prensa y en los ambientes artísticos andaluces; en Galicia, la Fundación Jove tiene en
su colección otra pieza de esta artista, y ambas han incrementado su valor considerablemente.    La exposición
Releer la colección con estas y otras obras, se presenta en el Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAG,
de Santiago de Compostela, hasta el 2 de octubre de 2
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Otro estrella Michelin aterriza en A Coruña

Sábado,  6 de agosto de 2016

El chef y copropietario de A Estación de Cambre, Xoán Crujeiras , abrirá nuevo restaurante en A Coruña a
finales de septiembre. «Será más personal y complementario», explica, ya que no piensa dejar su negocio
cambrés, con estrella Michelin desde el 2009 y que comparte con su compañera en los fogones Beatriz
Sotelo. «Lo creé desde cero y mi madre hizo la mantelería y las servilletas», aclara. El nombre del nuevo
restaurante aún es un secreto, pero sí se sabe la ubicación: en la calle Marcial del Adalid, en el local del
antiguo Le Bon. «Hace tiempo que tenía ganas de hacer esto», afirma Crujeiras, quien conservará la parte
de coctelería y servirá vinos de alta gama «por copa, para que todo el mundo pueda probarlos». En cuanto
a la comida, será «cocina seria», que contrastará «con la estética urbana y contemporánea del local», y se
centrará en las medias raciones «para que se puedan degustar varios platos». La hostelería de autor sigue
creciendo en la ciudad.    Moda en Juan Flórez    Scarpe 43 inauguró ayer su primera tienda en A Coruña. La
boutique , situada en Juan Flórez, dedicada a la moda textil, complementos y zapatos, cuenta con primeras
marcas como Guess, La Condesa o Gant. El acto fue un rotundo éxito así como una oda al glamur. Estuvieron
presentes personalidades del mundo de la moda, como diseñadores, modelos, directores de las propias
firmas, pero también empresarios de gran renombre y futbolistas. Además se presentó la nueva colección
otoño-invierno para esta temporada en la que la estrella serán las parkas de pelo de zorro, y que promete no
dejar indiferente a nadie.    Jóvenes científicos    La clausura de los CorBI International Course, ha sido un
completo éxito. El acto, convertido en una fiesta de carácter informal, contó con la presencia del mago coruñés
Kiko Pastur . La iniciativa de estos cursos, celebrados en la Residencia Universitaria Rialta, cedida por la
Fundación María José Jove, corresponde a Julio Casal , Luis Martínez y Manuel de León . El programa
formativo dirigido a jóvenes científicos sobresalientes, duró dos semanas y contó con la presencia de 21
alumnos y 20 reconocidos profesores nacionales e internacionales. Entre las temáticas abordadas destacan
la biomedicina, las matemáticas y la biomédica. Además, durante el transcurso del curso, los jóvenes tuvieron
tiempo para visitar el Muncyt, el Acuario y la colección de arte de la Fundación María José Jove.    Exhibición
de voces    El coro Arumes, formado por personas que acuden al centro cívico municipal de Monte Alto, la
coral Lembranzas de Santa Cruz y el Orfeón Alcoa, triunfaron con su actuación en la sesión del jueves del
Festival de Habaneras, celebrado en la Plaza de la Concordia. La formación de Arumes está compuesta
mayoritariamente por mujeres, una docena que acompaña a las seis voces masculinas de la coral. Todos los
coros se ganaron la ovación de los 400 asistentes que formaron el público del tradicional certamen. Recogían
así el premio al esfuerzo que realizan durante los ensayos, especialmente intensos en las últimas semanas.
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Los robots que aman a los niños con 

autismo 

MANUEL DE LEÓN Y LUIS M. MARTÍNEZ 

18 AGO 2016 - 10:00 CEST 

 

Terapia con robots para niños con autismo. ASOY 

Iris es una niña muy peculiar. Con 5 años todavía no habla, más allá de unas 

pocas palabras, y le cuesta relacionarse socialmente, incluso con las personas que 

le son más queridas. Parece estar siempre ensimismada, encerrada en sí misma, 

y, de hecho, le resulta prácticamente imposible centrar su atención en cualquier 

cosa que suceda a su alrededor, aunque sea un juego que habría hecho las delicias 

de cualquier otro niño. Excepto cuando pinta. 

Iris fue diagnosticada a los dos años con un trastorno neurológico del espectro 

autista (TEA), una enfermedad todavía mal comprendida que, entre otras cosas, 

cursa con alteraciones la interacción social y la comunicación y un repertorio de 

comportamientos muy restringido y repetitivo. En algunos casos, como el de Iris, 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
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sin embargo, el autismo confiere a quien lo sufre unas capacidades 

extraordinarias en otras facetas de la vida. 

En algunos casos, el autismo confiere a quien lo sufre unas 

capacidades extraordinarias en otras facetas de la vida 

Iris tiene un talento excepcional para la pintura. En muy poco tiempo ha 

alcanzado una comprensión de los colores y sus interacciones en un lienzo que 

van mucho más allá de los propios de un niño de su edad y, según muchos 

críticos de arte, recuerdan incluso al Monet más maduro. Pero lo más importante 

es que al pintar es capaz de centrar su atención, incluso durante periodos 

continuados de más de dos horas. 

Suele argumentarse que estos niños con TEA (trastorno del espectro autista), 

artistas precoces y normalmente hiperrealistas, deben sus extraordinarias 

capacidades al hecho de que son incapaces de formar conceptos. Tienen una 

habilidad perceptiva inusual que les permite mirar a una escena compleja y 

segmentarla mentalmente en cada uno de sus componentes fundamentales. Este 

sesgo hacia el procesamiento local es propio de prácticamente todos los niños 

diagnosticados con TEA, no solo de aquellos con altas capacidades artísticas, 

pero es extraordinariamente infrecuente en niños que siguen un curso normal de 

desarrollo. Y esta podría ser una de las causas de su sintomatología; su 

incapacidad para abstraerse de los detalles les impediría combinar información 

de manera abstracta, les impediría pensar, en sentido convencional, y 

relacionarse con sus semejantes y el mundo en general. 

Estos robots, al contrario que las personas, presentan 

patrones de comportamiento sencillos y fácilmente 

segregables 

No existe, por ahora, un tratamiento que cure el autismo. Sin embargo, a Iris el 

arte le ha ayudado a progresar de una manera impensable hace tan solo unos 

meses. Pero Iris no es la norma. Muchos niños con TEA presentan una afectación 

mayor y no presentan sus habilidades, ni interés por el arte. Juan fue 

diagnosticado con TEA también a los dos años y, como Iris, dejo de hablar, de 

http://esmateria.com/2014/03/13/el-cerebro-de-este-chico-podria-descifrar-el-autismo/


jugar y de relacionarse. Sin la muleta del arte, Juan fue a peor y a los seis años se 

encontraba completamente encerrado en sí mismo y había desarrollado una 

agresividad desmesurada. Hasta que su madre, ya desesperada, oyó hablar de una 

terapia con robots que era capaz de fomentar la creatividad, estimular las 

emociones y mejorar la comunicación. 

Estos robots, al contrario que las personas, presentan patrones de 

comportamiento sencillos y fácilmente segregables. Son capaces de hablar pero 

siguiendo discursos sencillos, realizan movimientos de cabeza e incluso 

presentan expresiones faciales pero fácilmente identificables individualmente, y 

los niños con TEA no tienen, aparentemente, ninguna dificultad para 

interaccionar con ellos. Después de un tiempo de terapia con el robot, Juan 

comenzó a salir de su aislamiento, interacciona con el robot tocándolo, riéndose 

y repitiendo sus palabras, y esta mejora se ha visto que transfiere a su vida 

cotidiana, mejorando su vocabulario y su relación con los demás. 

Es posible que muy pronto la robótica sea una herramienta esencial para el 

aprendizaje y el desarrollo de los más pequeños. No solo los robots soñarán con 

ovejas eléctricas. 

Manuel de León (Instituto de Ciencias Matemáticas) y Luis M. 

Martínez (Instituto de Neurociencias) son investigadores del CSIC. Ambos son 

también codirectores de los CorBI International Courses, un programa de 

formación de excelencia en biomedicina. En su primera edición reunió a jóvenes 

investigadores y científicos de primera línea internacional en A Coruña, del 26 

de julio al 5 de agosto de 2016. 
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