
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
Dossier de prensa

Dirección de Comunicación y Marketing Corporativo



30/08/15La Voz de Galicia (A Coruña)
A CORUÑA

Prensa: Diaria
Tirada: 61.480 Ejemplares
Difusión: 54.329 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 2.978,00 €    Área (cm2): 344,1    Ocupación: 64,17 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 217316

C
ód: 96051440

5 / 14

publi
Línea



Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/deportes/deza/2015/08/29/reto-aguas-cies/1304169.html

Sáb, 29 de ago de 2015 05:03
Audiencia: 171.639

VPE: 1.169

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Reto en las aguas de Cíes

Sábado, 29 de agosto de 2015

El equipo deportivo de la asociación cultural Working Wheels, formado por los lalinenses Álex Ferradás y
Alberto Mouriño, participarán hoy en la VI edición del Desafío Illas Cíes, cuyo tiempo estimado para completar
la prueba es de siete u ocho horas. La travesía, de diez kilómetros, será complicada por la temperatura del
agua, que puede provocar hipotermia. El equipo deportivo Working Wheeles, compuesto por los lalinenses
Álex Ferradás y Alberto Mouriño, celebrará hoy su segundo reto deportivo. Participará en la VI edición del
Desafío Illas Cíes, que consiste en atravesar a nado los diez kilómetros que separan la playa de Rodas, en
las Cíes, y el arenal vigués de O Vao. El tándem formando por estos dos dezanos tiene unas características
especiales ya que Ferradás tiene una lesión medular del tipo C6. Esto lo convierte en la primera persona con
tetraplejia que participe en esta travesía, que tiene como principal obstáculo la posibilidad de sufrir una
hipotermia debido a las bajas temperaturas del agua. La estimación de la prueba es de siete u ocho horas.
Durante la presentación del reto los dos jóvenes estuvieron acompañados por el regidor de Lalín, Rafa Cuiña,
y por el teniente de alcalde, Nicolás González Casares.  "Siento una gran admiración por vuestra labor y sois
un orgullo para esta villa y un ejemplo para muchas personas", recalcó Cuiña.El primer de los retos que
llevaron a cabo estos jóvenes fue la maratón de San Sebastián, del pasado mes de noviembre, que
consiguieron terminar en un tiempo de cuatro horas y cuatro minutos. En esta competición contaron con la
ayuda de patrocinadores como la Fundación María José Jové, Salming, Coreti, ARE o Inasus, entre otros.
"Con Working Wheels lo que pretendemos es caminar en la línea de la integración y realizar actividades
transmitiendo que no somos menos válidos y que estamos dispuestos a todo y tenemos por objetivo abrir las
mentalidades, y a través de las nuevas tecnologías y del deporte, demostrar que la discapacidad está muchas
veces en la cabeza de la gente", apunta Ferradás.  El equipo lalinense es consciente de que el desafío de
hoy será el doble de duro. "Las mayores complicaciones que tenemos para ese día son las condiciones
climatológicas, aunque la previsión revelan que serán buenas, y nuestro mayor miedo es que esas son aguas
muy frías y hay un alto riesgo de sufrir hipotermia", resalta Mouriño a lo que añade: "Estaremos acompañados
de un equipo médico en todo momento". Por lo tanto, la prueba no solo dependerá de la preparación física,
que llevan ocho meses preparando, sino también de factores ajenos como el control de la temperatura corporal
o las corrientes de agua existentes en la Ría de Vigo. "Demostráis que hay problemas que ciertamente son
superables y que se pueden alcanzar los retos que se propongan y eso es decisivo para la sociedad y sois
unos valientes, no solo en el ámbito deportivo, sino en lo social", recalca González Casares.  Iniciativas en
mente  Además de los retos deportivos, este colectivo lleva a cabo actividades de integración de personas
con discapacidad, entre las que figuran las charlas en el campamento urbano lalinense, la participación en el
campus de Vero Boquete, así como los coloquios en centros e instituciones como la Facultade de Ciencias
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da Actividade Física e do Deporte da Coruña. "Para el próximo mes realizaremos actividades relacionadas
con la accesibilidad y con el deporte, sobre las que estamos todavía trabajando", adelanta Ferradás, a lo que
añade: "Los desafíos deportivos son secundarios para nosotros, ya que lo que pretendemos es demostrar
que las personas con discapacidad no somos monstruos y que la sociedad elimine no solo las barreras físicas,
sino también las mentales hacia nosotros".  Los interesados en colaborar con Working Wheels pueden comprar
unos gorros de natación con el logotipo del colectivo en el Lalín Arena.
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La Fundación María José Jove destaca en el 
Descenso del Sella Adaptado 
Los usuarios del Programa Esfuerza lograron un primer puesto en la categoría B, de 

lesionados medulares y similares, y un tercer puesto en la categoría A, de lesionados 

más leves. 

 

Participantes del Descenso del Sella Adaptado 

Fundación María José Jove. Un equipo usuarios, técnicos y voluntarios del programa 

ESFUERZA de la Fundación María José Jove viajaron este fin de semana a la localidad asturiana 

de Arriondas para participar en la XXII edición del Descenso del Sella Adaptado, donde lograron 

muy buenos resultados. 

Haniel Pérez Cruz con Jonathan Monteagudo Leal (usuario y técnico de ESFUERZA, 

respectivamente) se hicieron con el primer puesto de la categoría B, de lesionados medulares 

y similares; Eduardo Nieves Gallego (usuario ESFUERZA) con Omar Calzón Vega (voluntario 

de la organización) quedaron en tercer puesto de la categoría A, que corresponde a lesionados 

más leves; y Coral Varela Cruz recibió el premio especial a la “primera chica en cruzar la meta”. 

El resto de usuarios de la Fundación María José Jove que participaron en el Descenso del Sella 

Adaptado también lograron buenos resultados, quedando entre los veinte primeros puestos. 

 

Podio del Descenso del Sella Adaptado. 

Se trata de la tercera vez que un equipo de la Fundación María José Jove participa en esta 

iniciativa que organiza la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del 

Principado de Asturias. La prueba tuvo lugar este domingo y participaron más de un centenar 

de deportistas. 

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. 

http://www.dxtadaptado.com/files/Sella_Maria_Jose_jove.jpg
http://www.dxtadaptado.com/files/podio_maria_jose_jove.jpg


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. 

 



GALICIA.-Usuarios del programa 'Esfuerza' alcanzan el podio en el Descenso del Sella 

Adaptado 

   A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) 

   Usuarios del programa 'Esfuerza' de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE han 

alcanzado el podio en el Descenso del Sella Adaptado, según ha informado la 

institución tras la participación de un equipo de usuarios, técnicos y voluntarios del 

citado programa. 

   Todos ellos viajaron este fin de semana a la localidad asturiana de Arriondas para 

participar en la XXII edición del Descenso del Sella Adaptado, "donde lograron muy 

buenos resultados", remarca la Fundación. 

   Haniel Pérez Cruz con Jonathan Monteagudo Leal (usuario y técnico, 

respectivamente) se hicieron con el primer puesto de la categoría B, de lesionados 

medulares y similares; mientras que Eduardo Nieves Gallego (usuario) con Omar 

Calzón Vega (voluntario de la organización) quedaron en tercer puesto de la categoría 

A, que corresponde a lesionados más leves. 

   Además Coral Varela Cruz recibió el premio especial a la "primera chica en cruzar la 

meta". El resto de usuarios de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE que participaron 

en el Descenso del Sella Adaptado quedaron entre los veinte primeros puestos. 
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A Coruña acogerá la única carrera de 
obstáculos por la integración que se celebra 
en Galicia 
Posted on: Viernes, jul 31, 2015 

Es una de las iniciativas del proyecto social ENKI, promovido por la Fundación 

Abrente, la Fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña, en 

colaboración con “la Caixa” 

 

Momento de la presentación 

Nota de prensa. A Coruña acogerá la segunda edición de la única carrera de obstáculos por 

la integración que se celebra en Galicia, que se enmarca en el proyecto social ENKI, creado 

para promover la integración y visualización de colectivos y personas con diversidad funcional. 

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y las presidentas de las Fundaciones Abrente y María 

José Jove, Carmen Touza y Felipa Jove, respectivamente, presentaron la carrera esta mañana 

en el Palacio Municipal. 

Esta iniciativa, promovida por la Fundación Abrente, la Fundación María José Jove y el 

Ayuntamiento de A Coruña, con la colaboración de Obra Social La Caixa, tendrá lugar el 

domingo 13 de septiembre la Ciudad Deportiva de Riazor y acogerá una serie de actos 

deportivos, lúdicos y educativos abiertos a todos los públicos que buscan promover tanto la 

integración de personas con diversidad funcional como la difusión de los diferentes colectivos 

que los representan a través de una jornada de diversión, juego y deporte. Además de la II 

Carrera de Obstáculos por la Integración, también se celebrará simultáneamente la Feria de 

la Solidaridad, con talleres y zonas de juego. 

II Carrera de Obstáculos por la Integración 

El 100% de los fondos recaudados con la inscripción de la II Carrera de Obstáculos por la 

integración se destinarán a la puesta en marcha del primer club deportivo inclusivo ENKI, que 

tendrá como objetivo fomentar el deporte inclusivo, compartir entrenamientos y fijar metas 

comunes poniendo en valor el afán de superación de las personas con diversidad funcional. 

La carrera está abierta a todos los públicos: niños, mayores, familias, deportistas y no 

deportistas, hombres, mujeres, personas con movilidad reducida, atletas, etc. Cualquier 

persona que quiera podrá disfrutar y participar en una carrera lúdica ya que el recorrido estará 

adaptado y preparado para que todo el mundo pueda superarlo y disfrutar. No habrá un 

http://www.dxtadaptado.com/files/Carrera-obst%C3%A1culos-ENKI1.jpg


ganador, sino que se premiarán varias categorías de equipos y también habrá premios para 

las entidades sociales que participan en la Feria de la Solidaridad. 

La prueba tendrá una distancia de 2 km, con 1.000 m de pruebas por asfalto y otros 1.000 

por arenal. Los obstáculos del recorrido por el Paseo Marítimo serán similares a los de la pasada 

edición, en la que participaron más de 1.600 personas: montaña de neumáticos, laberinto de 

cuerdas y juego en equipo; mientras que en el recorrido por el arenal habrá laberinto a ciegas, 

cuerpo a tierra y baño de espuma. 

Esta edición contará, además, con muchas novedades como la prueba “guerra de colores 

Fundación María José Jove” y otras sorpresas. La organización pondrá a disposición un tope 

de 3.500 dorsales para la carrera, siendo la participación por equipos de 2 integrantes como 

mínimo. El coste de los dorsales es de 7 euros para los 1.000 primeros y 10, para el resto. Las 

personas con diversidad funcional y los menores de 10 años pagarán una inscripción simbólica 

de 3€. La inscripción puede hacerse a través de la web www.ataquilla.com o bien de forma 

presencial en los centros El Corte Inglés de Ramón y Cajal y Marineda City (sección de 

deportes). 

 

La prueba es la única carrera de obstáculos por la integración que se celebra en Galicia 

La Feria de la Solidaridad 

Ese mismo día, también en la explanada deportiva de Riazor de 10.30 a 15.00 horas, se 

celebrará la Feria de la Solidaridad, en la que los visitantes podrán conocer de primera mano 

la labor que realizan los colectivos que agrupan a personas con diversidad funcional, así como 

los objetivos que persiguen. 

Las entidades sociales que conforman y apoyan el proyecto se han visto incrementadas 

respecto a la primera edición. Así, las organizaciones que han confirmado su participación son 

A.D. Vidu, Acofifa, Acopros, Adaceco, Afaco, Alcer Coruña, Apem, Artefios, Asem, Asociacion 

Arela, Aspace, Asperga, C.E.E. Maria Mariño, C.O. Pascual Veiga, Cogami, Down Coruña, 

Faxpg, Feafes, Fegerec, Fundacion Adcor, Grumico, La Quinta del Arte, Liga Reumatolóxica 

Galega, ONCE, Parkinson Galicia, Red española EF/SFM/SQM, 100 tolos. 

La Feria de la Solidaridad contará con los stands de las entidades sociales participantes que 

conforman el proyecto ENKI, que desarrollarán actividades y talleres de sensibilización para 

dar visibilidad a su actividad. Además, habrá zonas de juego abiertas a la participación del 

público, una yincana deportiva titulada “Ponte en mi lugar”, un muro de los deseos, 

un photocall de disfraces interactivo con redes sociales, animación musical, etc. Todo ello con 

el objetivo de convertir este evento en una fiesta, en la que la diversión esté presente junto al 

deporte. 

 

http://www.ataquilla.com/
http://www.dxtadaptado.com/files/Carrera-obst%C3%A1culos-ENKI-11.jpg


 

 
II Carrera por la Integración Enki 2015 
Las personas con discapacidad afrontan obstáculos en su día a día, ¿te 

atreves a sortearlos con nosotros? 

Fecha Inicio: domingo, 13 de septiembre de 2015 

Fecha Fin: domingo, 13 de septiembre de 2015 

Discapacidad  Ocio y deportes  Tercer Sector  

Por segundo año consecutivo la Fundación Abrente, apadrinada por el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Fundación María José Jove, organiza en la ciudad de A Coruña la II  CARRERA 

POR LA INTEGRACIÓN. 

El 13 de Septiembre se realizarán una serie de actos lúdicos, deportivos y educativos con el 

objetivo de promover tanto la integración de personas con diversidad funcional, como la difusión 

de los diferentes colectivos que los representan, aprovechando el transcurso de la Carrera de 

Obstáculos. 

Inscripción online 

Inscripción presencial: 

Podrás formalizar tu inscripción en la sección de deportes de El Corte Inglés 

Centro Comercial Marineda City 

Centro Comercial Ramón y Cajal 

 

http://www.afundacion.org/socialia/eventos/category/discapacidad
http://www.afundacion.org/socialia/eventos/category/ocio_y_deportes
http://www.afundacion.org/socialia/eventos/category/tercer_sector
https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/varios/ciudad-deportiva-y-paseo-maritimo-de-riazor/5218--ii-carrera-por-la-integracion-enki.html
http://www.afundacion.org/es/socialia



