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El I Open Náutico Esfuerza vive hoy sus semis y finales
Domingo, 14 de junio de 2015
La conselleira Mato, en la clausura con Iván Montero, que mira a los Paralímpicos de Río Más de 50 regatistas
participaron ayer en la primera jornada del I Open Náutico Esfuerza, organizado por la Fundación María José
Jove y que, por primera vez en Galicia, engloba en un único evento las modalidades de vela y piragüismo
adaptado. La competición, que concluye hoy, se celebró con varias mangas de corta duración. La jornada
transcurrió con normalidad, con un viento que soplaba con una fuerza de entre seis y 12 nudos, llegando a
alcanzar rachas de 16 nudos, en dirección sur-sureste. Fueron unas pruebas complicadas para los regatistas
de vela adaptada debido a la gran cantidad de roleo y cambios de intensidad del viento.
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Xunta y Fundación María José Jove abogan por hacer "accesible a todos" los
gallegos la actividad física y el deporte
Domingo, 14 de junio de 2015
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS) La Xunta y la Fundación María José Joven han
abogado por hacer la actividad física y el deporte "accesible" a todos los gallegos durante la celebración, este
domingo, del I Open Náutico Esfuerza en A Coruña. La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha
participado en la entrega de premios de esta competición organizada por la Fundación María José Jove , a
la que ha erigido en "referente del deporte de integración". "Este año integró en un mismo evento la séptima
regata de vela adaptada y la segunda regata de piragüismo adaptado, una fiesta que complementa el programa
de actividad física adaptada Esfuerza, que la Fundación desarrolla todo el año", ha destacado la conselleira.
Asimismo, ha recordado que el deporte constituye "un canal para conocer gente, hacer nuevos compañeros
y amigos". "Es un elemento básico para la salud, la autonomía y el desarrollo personal, así como para la
integración de las personas", ha apuntado. ACTIVIDADES DE LA XUNTA En lo referente al departamento
autonómico, la titular de Benestar ha destacado que la actividad física y el deporte se fomentan a través de
la campaña de campamentos de verano. Así, este año se ofertan 140 plazas en dos campamentos específicos
para jóvenes con discapacidad en las instalaciones de Gandarío (Bergondo) y Panxón (Nigrán) e los que las
actividades náuticas también están presentes. Además, se refuerzan los campamentos ordinarios con la
contratación de monitores para que los niños y niñas con discapacidad puedan participar en igualdad de
oportunidades. CLASIFICACIÓN En la Modalidad K2 de la II Regata de Piragua adaptada los primeros
clasificados han sido Adrián Caridad y Maribel Prieto; mientras que en la Modalidad K1 ha sido Eduardo
Nieves. Además, en la VII Regata de Vela Adaptada Miguel Corral ha resultado ganador. A la entrega de
premios han acudido la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el director de la Caixa en
Galicia, Marc Arthur Benhamou, entre otros.
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Xunta y Fundación María José Jove abogan por hacer "accesible a todos" los
gallegos ...
Domingo, 14 de junio de 2015
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS) La Xunta y la Fundación María José Joven han
abogado por hacer la actividad física y el deporte "accesible" a todos los gallegos durante la celebración, este
domingo, del I Open Náutico Esfuerza en A Coruña. La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha
participado en la entrega de premios de esta competición organizada por la Fundación María José Jove, a la
que ha erigido en "referente del deporte de integración". "Este año integró en un mismo evento la séptima
regata de vela adaptada y la segunda regata de piragüismo adaptado, una fiesta que complementa el programa
de actividad física adaptada Esfuerza, que la Fundación desarrolla todo el año", ha destacado la conselleira.
Asimismo, ha recordado que el deporte constituye "un canal para conocer gente, hacer nuevos compañeros
y amigos". "Es un elemento básico para la salud, la autonomía y el desarrollo personal, así como para la
integración de las personas", ha apuntado. ACTIVIDADES DE LA XUNTA En lo referente al departamento
autonómico, la titular de Benestar ha destacado que la actividad física y el deporte se fomentan a través de
la campaña de campamentos de verano. Así, este año se ofertan 140 plazas en dos campamentos específicos
para jóvenes con discapacidad en las instalaciones de Gandarío (Bergondo) y Panxón (Nigrán) e los que las
actividades náuticas también están presentes. Además, se refuerzan los campamentos ordinarios con la
contratación de monitores para que los niños y niñas con discapacidad puedan participar en igualdad de
oportunidades. CLASIFICACIÓN En la Modalidad K2 de la II Regata de Piragua adaptada los primeros
clasificados han sido Adrián Caridad y Maribel Prieto; mientras que en la Modalidad K1 ha sido Eduardo
Nieves. Además, en la VII Regata de Vela Adaptada Miguel Corral ha resultado ganador. A la entrega de
premios han acudido la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, y el director de la Caixa en
Galicia, Marc Arthur Benhamou, entre otros.

30 / 40

TeInteresa.es
http://www.teinteresa.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela/Xunta-Fundacion-Maria-Jose-Jove_0_1375663112.html

Dom, 14 de jun de 2015 19:15
Audiencia: 108.473
VPE: 540

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Foto 1 de Xunta y Fundación María José Jove abogan por hacer "accesible a
todos" los gallegos la actividad física y el deporte
Domingo, 14 de junio de 2015
La Xunta y la Fundación María José Joven han abogado por hacer la actividad física y el deporte "accesible"
a todos los gallegos durante la celebración, este domingo, del I Open Náutico Esfuerza en A Coruña. La
conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha participado en la entrega de premios de esta competición
organizada por la Fundación María José Jove, a la que ha erigido en "referente del deporte de integración".
"Este año integró en un mismo evento la séptima regata de vela adaptada y la segunda regata de piragüismo
adaptado, una fiesta que complementa el programa de actividad física adaptada Esfuerza, que la Fundación
desarrolla todo el año", ha destacado la conselleira. Asimismo, ha recordado que el deporte constituye "un
canal para conocer gente, hacer nuevos compañeros y amigos". "Es un elemento básico para la salud, la
autonomía y el desarrollo personal, así como para la integración de las personas", ha apuntado. ACTIVIDADES
DE LA XUNTA En lo referente al departamento autonómico, la titular de Benestar ha destacado que la actividad
física y el deporte se fomentan a través de la campaña de campamentos de verano. Así, este año se ofertan
140 plazas en dos campamentos específicos para jóvenes con discapacidad en las instalaciones de Gandarío
(Bergondo) y Panxón (Nigrán) e los que las actividades náuticas también están presentes. Además, se
refuerzan los campamentos ordinarios con la contratación de monitores para que los niños y niñas con
discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades. CLASIFICACIÓN En la Modalidad K2 de la
II Regata de Piragua adaptada los primeros clasificados han sido Adrián Caridad y Maribel Prieto; mientras
que en la Modalidad K1 ha sido Eduardo Nieves. Además, en la VII Regata de Vela Adaptada Miguel Corral
ha resultado ganador. A la entrega de premios han acudido la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove, y el director de la Caixa en Galicia, Marc Arthur Benhamou, entre otros.
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Mañana se celebra la final del I Open Náutico
Esfuerza
Posted on: Sábado, jun 13, 2015

La competición, organizada por la Fundación María José Jove, se está disputando
este fin de semana

Fotografía de la competición

Fundación María José Jove.Más de cincuenta regatistas participaron hoy en la primera jornada
del I OPEN NÁUTICO ESFUERZA, organizado por la Fundación María José Jove y que, por
primera vez en Galicia, engloba en un único evento las modalidades de vela y piragüismo
adaptado. La competición, que concluye mañana, se celebró con varias mangas de corta
duración.
La jornada transcurrió con normalidad, con un viento que soplaba con una fuerza de entre 6 y
12 nudos, llegando a alcanzar rachas de 16 nudos, en dirección sur-sureste. Fueron unas
pruebas complicadas para los regatistas de vela adaptada debido a la gran cantidad de roleo
y cambios de intensidad del viento.
La semifinal y final de ambas competiciones tendrán lugar durante toda la mañana del
domingo.

Fotografía de la competición

El acto de entrega de trofeos será también mañana a las 17.30 horas en las instalaciones que
la Fundación María José Jove tiene en Marina Coruña. La ceremonia estará presidida por Beatriz
Mato, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, a la que acompañarán Cristina
Pérez Fernández, jefa territorial de la Consellería de Sanidade de A Coruña; Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove; Marc A. Benhamou, director de La Caixa en Galicia
e Iván Montero, todo un ejemplo de superación que, tras sufrir un accidente en bicicleta en el
que perdió ambas piernas, se está preparando para competir en los Juegos Paralímpicos de
Río 2016, en la modalidad de ciclismo.
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Invasión de velas y piraguas
Sábado, 13 de junio de 2015
Las aguas de Marina Coruña se convertirán durante toda esta mañana en el escenario de lujo en el que más
de medio centenar de deportistas participen en el I Open Náutico Esfuerza, que situará a la ciudad herculina
como una precursora en el mundo de los deportes náuticos adaptados. Será la primera vez que se celebre
en Galicia una prueba que acoja las modalidades de vela y piragüismo con esta característica. Así, las
instalaciones se vestirán de gala para festejar una iniciativa que se encarga de organizar la Fundación María
José Jove y que contará con la presencia de más de medio centenar de deportistas que competirán bajo el
sistema de eliminatorias. La cita está destinada a personas con diversidad funcional, de las cuales 18 tomarán
partida en el apartado de la vela y 36 en el de las piraguas. En esta última disciplina, los regatistas se dividirán
entre la competición individual o por parejas para competir en la II Regata de Piragua Adaptada. Entre los
inscritos para esta modalidad destaca la presencia de Álvaro Illobre, deportista que ha participado en dos
Juegos Paralímpicos en la disciplina de tenis en silla de ruedas. El Esfuerza empezará pronto, en concreto
a las nueve y media de la mañana, momento en el que se producirá un sorteo para formar los grupos de
participación, mientras que el pistoletazo de salida con el que dará comienzo la parte competitiva del Open
se producirá una hora más tarde. El turno de la vela será el último y tendrá que esperar hasta el mediodía,
una vez que se haya llevado a cabo la reunión entre los patrones de las embarcaciones y un sorteo en el que
también se conocerán los equipos que entren en liza. Así, los participantes en la VII Regata de Vela AdaptadaYatlant 460 navegarán bajo la característica de flota de cuatro barcos. La prueba en esta disciplina es el buque
insignia de la Fundación María José Jove después de que se haya disputado ininterrumpidamente desde
2008. Sistema de eliminatorias La organización ha diseñado que en ambas modalidades se utilice el sistema
de eliminatorias, que se dividirán en diversas fases, y todas ellas de corta duración hasta que se conozcan
los ganadores finales de este I Open Esfuerza. La institución propulsora del evento facilitará las embarcaciones
para el más de medio centenar de participantes entre la vela y el piragüismo. La prueba deportiva se celebrará
durante esta mañana, mientras que por la tarde los protagonistas podrán descansar de cara a la fiesta de
clausura, que queda reservada para la jornada de mañana, cuando será el turno de premiar a los que obtengan
los mejores resultados con la entrega de trofeos. Por las instalaciones que la Fundación María José Jove
tiene en Marina Coruña desfilarán desde las cinco y media de la tarde los triunfadores de la prueba, en un
acto que contará con la presencia de diferentes personalidades.
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Más de 50 regatistas hoy en el Open Náutico Esfuerza de la Fundación M.ª
José Jove
Sábado, 13 de junio de 2015
_ Santiago. Más de cincuenta regatistas se darán cita hoy en la primera jornada del I Open Náutico Esfuerza,
organizado por la Fundación María José Jove y que, por primera vez en Galicia, engloba en un único evento
las modalidades de vela y piragüismo adaptado. Ambas competiciones están dirigidas a personas con
diversidad funcional, que tendrán la oportunidad de participar en la 7ª Regata de Vela Adaptada-Yatlant460
y en la 2ª Regata de Piragua Adaptada durante este fin de semana en las instalaciones de Marina Coruña.
Diez y ocho regatistas competirán en la 7ª Regata de Vela Adaptada- Yatlant 460, prueba ya consolidada de
la Fundación María José Jove que se ha desarrollado de forma consecutivaa lo largo de los últimos siete
años. Las embarcaciones serán aportadas por la propia institución y navegarán en flota de cuatro barcos.
Por otra parte, treinta y seis regatistas, entre los que se encuentra Álvaro Illobre (deportista paralímpico de
tenis en silla de ruedas) participarán en la 2ª Regata de Piragua Adaptada. La Fundación María José Jove
facilitará kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo para las competiciones individuales (K1 mixto) o por
parejas (K2 mixto). HORARIOS. Hoy, tras la reunión de participantes de la regata de piragua, a las 9.30
horas, se realizará un sorteo para formar los grupos y, a las 10.30horas, comenzará la competición. La regata
de vela comenzará a las 12h, tras la reunión de patrones y el sorteo para formar equipos. El sistema de
competición será por eliminatorias en varias fases con mangas de corta duración.Para llevar a cabo este
proyecto, la Fundación María José Jove ha contado con la colaboración de Marina Coruña, Obra Social La
Caixa, Cruz Vermella, Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física, S.D. As Xubias, Rialta, CocaCola, Gadis, Horno Sanbrandán y Nauta.
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I OPEN NÁUTICO ESFUERZA
Entrevista a Xabier Casal

MEDIO: Radio Galega
PROGRAMA: Convivir en Igualdade
PERIODISTA: Clara de Sáa
DURACIÓN: 11’ 30’’

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el domingo, 14 de junio de 2015
POLÍTICA
-- 12,00 horas: En Lugo, ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento presidida por el
arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Catedral.
SOCIEDAD
-- 12,00 horas: En Silleda, la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, hace entrega del Palleiro de
honra. Semana Verde.
-- 12,30 horas: En Mos (Pontevedra), la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel
Vázquez, asiste a los actos conmemorativos de la Festa da Rosa. Casa do Concello.
--17,30 horas: En A Coruña, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, participa en la entrega
de trofeos del I Open Náutico Esfuerzo. Oficina de Regatas de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.
LOCAL
-- 11,00 horas: En A Coruña, el alcalde, Xulio Ferreiro, participa en el homenaje a la matemática María
Wonenburger en el primer aniversario de su fallecimiento. Monolito en honor a Wonenburger en el Paseo
das Ciencias do Parque de Santa Margarita.

13/06/2015 16:00GAL-VELA DISCAPACIDAD
El viento complica la jornada inaugural del Open Esfuerza
A Coruña, 13 jun (EFE).- Los cambios de intensidad del viento han complicado la jornada inaugural
del I Open Náutico Esfuerza de vela y piragüismo adaptado que se celebra en A Coruña, donde
mañana se disputarán las finales.
Más de cincuenta regatistas participaron en la primera jornada de la prueba que organiza la
Fundación María José Jove y que, por primera vez en Galicia, engloba en un único evento las
modalidades de vela y piragüismo adaptado.
La competición, que incluyó varias mangas de corta duración, transcurrió con normalidad, con un
viento que sopló entre 6 y 12 nudos, pero llegó a experimentar rachas de 16 nudos, algo que
complicó la navegación a los regatistas de vela adaptada.
La semifinal y final de las dos modalidades deportivas se celebrará mañana, domingo, en sesión
matinal y por la tarde está previsto el acto de entrega de trofeos en las instalaciones que la
Fundación María José Jove tiene en Marina Coruña.
La ceremonia estará presidida por Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de
Galicia, a la que acompañarán Cristina Pérez Fernández, jefa territorial de la Consellería de
Sanidade de A Coruña; FelipaJove, presidenta de la Fundación María JoséJove; Marc Benhamou,
director de La Caixa en Galicia e Iván Montero, todo un ejemplo de superación que, tras sufrir un
accidente en bicicleta en el que perdió ambas piernas, se está preparando para competir en los
Juegos Paralímpicos de Río 2016, en la modalidad de ciclismo. EFE

GALICIA.-Xunta y FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abogan por hacer "accesible a todos" los gallegos la
actividad física y el deporte
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)
La Xunta y la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVEn han abogado por hacer la actividad física y el deporte
"accesible" a todos los gallegos durante la celebración, este domingo, del I Open Náutico Esfuerza en A
Coruña.
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha participado en la entrega de premios de esta
competición organizada por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, a la que ha erigido en "referente del
deporte de integración".
"Este año integró en un mismo evento la séptima regata de vela adaptada y la segunda regata de
piragüismo adaptado, una fiesta que complementa el programa de actividad física adaptada Esfuerza, que
la Fundación desarrolla todo el año", ha destacado la conselleira.
Asimismo, ha recordado que el deporte constituye "un canal para conocer gente, hacer nuevos
compañeros y amigos". "Es un elemento básico para la salud, la autonomía y el desarrollo personal, así
como para la integración de las personas", ha apuntado.
ACTIVIDADES DE LA XUNTA
En lo referente al departamento autonómico, la titular de Benestar ha destacado que la actividad física y
el deporte se fomentan a través de la campaña de campamentos de verano.
Así, este año se ofertan 140 plazas en dos campamentos específicos para JÓVEnes con discapacidad
en las instalaciones de Gandarío (Bergondo) y Panxón (Nigrán) e los que las actividades náuticas también
están presentes.
Además, se refuerzan los campamentos ordinarios con la contratación de monitores para que los niños
y niñas con discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades.
CLASIFICACIÓN
En la Modalidad K2 de la II Regata de Piragua adaptada los primeros clasificados han sido Adrián
Caridad y Maribel Prieto; mientras que en la Modalidad K1 ha sido Eduardo Nieves. Además, en la VII
Regata de Vela Adaptada Miguel Corral ha resultado ganador.
A la entrega de premios han acudido la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE,
Felipa JOVE, y el director de la Caixa en Galicia, Marc Arthur Benhamou, entre otros.
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El Café de los viernes!
Viernes, 12 de junio de 2015
Hoy vengo cargada de cosas muy buenas para nuestro café de los viernes! Y más con estas rosas de pitiminí
puestas en mi desayuno! Cómo me gustan las flores! No podía comenzar este desayuno sin hablaros del
post de mi querida y super woman Lo en la nubes! Un post que requiere mención a parte, sobre la organización
siendo mujer trabajadora, madre y esposa! Todo un reto para todas nosotras en el día a día. Y tú qué tal
llevas la organización? Yo a veces bien y a veces no tan bien y la vida me supera. Aunque he de decir que
me encantan los fines de semana sin planes y dejarme llevar por lo que va surgiendo en cada momento. Pero
por semana mi próxima propuesta será seguir los pasos de Lo en las nubes Os dejo aquí su super post para
ser una super woman!! ella dice que sólo es cuestión de organización pero sigo pensando que hay personas
como ella que tienen un plus a mayores . PORQUE ME VENGO ARRIBA! Y nos vamos con el café Sorbo
uno Esta aplicación que me tiene enganchada totalmente! Soy bastante maniática con el tema de la
organización económica de la casa y FINTONIC me ayuda a saber cuales son los gastos e ingresos globales
en cada momento! Está genial!! Recomendable 100%. Pruébala y me cuentas! Sorbo dos Me paso horas
al día bucando rincones por la casa para hacer las fotos con fondos diferentes y bonitos, pero en este post
de Sonambulistas nos dicen como hacer tu misma un fondo ideal con madera! Sorbo tres Es hora de
campamentos y me han pasado esta información que me parece súper planazo para los más peques! Uno
son los talleres que se imparten en el MACUF y otra los cursos de la Fundación María José Jove. Nosotras
este año nos vamos de campamento surfer con SKOOL SURF , playa, olas y diversión le esperan a Sara!
sorbo cuatro Se avecinan conciertos en Coruña .. Alejandro Sanz presentando su nuevo disco Sirope, mi
querido Pablo Alborán y los Hombres G el 4 de julio, soy muy de conciertos así que no me pierdo ninguno de
los tres! sorbo cinco Muchas veces con Sara sacamos 10 minutos al día para hacer meditación, yoga o
relajarnos y respirar! En yotube podréis encontrar mil vídeos sobre meditación, nosotras los oímos antes de
irnos a la cama y nos quedamos muy relajadas con lo que descansamos a la perfección! Esto es lo que
proponen en este maravilloso vídeo estos niños a sus padres! Todo un ejemplo a seguir y que os recomiendo
al cien por cien! Solo respira un corto que ayuda a los niños a lidiar con las emociones! Hasta el próximo
café! y feliz finde
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El deporte para discapacitados llega hoy al Liceo La Paz
Martes, 16 de junio de 2015
El proyecto Enki organiza hoy en el Liceo La Paz de 10.00 a 12.00 horas una jornada piloto de sensibilización
sobre la diversidad funcional. 50 niños de sexto de primaria participarán en circuitos en sillas de ruedas y
demostraciones de deportes adaptados, como el tenis o la esgrima. La iniciativa, desarrollada por la fundación
Abrente el Ayuntamiento y la fundación María José Jove, llegará el próximo curso a diversos centros.
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Gran éxito de participación en el I Open Náutico Esfuerza
Lunes, 15 de junio de 2015
Gran éxito de participación en el I Open Náutico Esfuerza
Posted on: Lunes, jun 15, 2015 Más de cincuenta regatistas participaron en este evento que se ha celebrado
por primera vez en Galicia Fotografía de la competición Fundación María José Jove. En la mañana de ayer
se celebraron las semifinales y finales de las regatas de piragua y vela adaptadas en la última jornada del I
Open Náutico Esfuerza. La competición, organizada por la Fundación María José Jove, ha englobado en un
único evento la 2ª Regata de Piragua Adaptada y la 7ª Regata de Vela Adaptada. La jornada transcurrió sin
incidencias, con buen tiempo, pero con un viento flojo de entre cuatro y ocho nudos que complicó la navegación
a vela. Clasificaciones de la II Regata de Piragua Adaptada Modalidad K2: El Trofeo al 3º clasificado K2 (dos
premios, proa y popa) fue para Susana Díaz y Álex Paredes, que lo recibieron de manos de Adelaida López,
Presidenta de la Sociedad Deportiva As Xubias e Iván Montero, deportista ciclismo handbike. Cristina Pérez
Fernández, Jefa Territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña , hizo entrega del Trofeo al 2º clasificado
K2 (dos premios, proa y popa) a Pilar Pouso y Milena de la Fuente. Por su parte, la conselleira de Traballo e
Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, entregó a Adrián Caridad y Maribel Prieto el Trofeo al 1º
clasificado K2 (dos premios, proa y popa). Modalidad K1: El Trofeo al 3º clasificado fue para Daniel Pinto,
quien lo recibió de manos de Marc Arthur Benhamou, director de La Caixa en Galicia. La presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove, hizo entrega del Trofeo al 2º clasificado a Chema Freire. El 1º
clasificado, Eduardo Nieves recibió el Trofeo de manos de la conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta
de Galicia. Fotografía de los premiados Clasificaciones de la VII Regata de Vela Adaptada El Trofeo al 4º
clasificado fue para Antonio Sachocos, quien lo recibió de manos del director de La Caixa en Galicia. La Jefa
Territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña entregó a Coral Varela el Trofeo al 3º clasificado. La
presidenta de la Fundación María José Jove, hizo entrega del Trofeo al 2º clasificado a Jesús Pombo. El 1º
clasificado fue Miguel Corral, que recibió el Trofeo de manos de la conselleira de Traballo e Benestar de la
Xunta de Galicia. Para llevar a cabo este proyecto, la Fundación María José Jove ha contado con la
colaboración de Marina Coruña, Obra Social La Caixa, Cruz Vermella, Facultade de Ciencias do Deporte e a
Educación Física, S.D. As Xubias, Rialta, Coca-Cola, Gadis, Horno Sanbrandán y Nauta. No Comments
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Escolares «viendo» como ciegos y «andando» en sillas de ruedas
Miércoles, 17 de junio de 2015
«No hacemos nada distinto a los demás, solo lo adaptamos a nuestras circunstancias». Esto decía ayer,
desde su silla de ruedas, el tenista Martín Varela a un grupo de escolares del sexto curso de primaria del
Liceo La Paz. A su lado, en otra silla de ruedas, Ángel López Fernández, que antes «hacía triatlón, que ya
sabéis que es muy exigente», explicaba Martín. Los gritos de los más pequeños que salían al recreo se
mezclaban con las palabras del tenista: «La silla de ruedas forma parte de mi», decía, antes de plantear a
quienes le escuchaban una pauta de conducta con las personas discapacitadas: «Tratad a los demás como
os gustaría que os trataran a vosotros». Una de las monitoras del proyecto Enki (que desarrolla la Fundación
Abrente, con el apoyo de la Fundación María José Jove y del Ayuntamiento de A Coruña) preguntaba a los
escolares: «¿Sabéis que Martín está peleando para ir a las olimpiadas?». Enki, que cuenta con el apoyo de
la obra social de La Caixa, arrancó en el Liceo La Paz «su experiencia piloto en colegios para fomentar la
integración de personas con diversidad funcional a través del deporte», destacan. Tras las palabras, los
escolares se sentaron en las sillas de ruedas para jugar al tenis. No era fácil, aunque Martín intentaba hacérselo
sencillo. En otra zona del patio, alumnos y alumnas jugaban al fútbol con los ojos vendados: «Ya veréis como
el oído es más sensible». El profesor Ignacio Gay indicaba que serán 250 escolares de sexto curso de primaria
los que participarán en esta iniciativa en la que los escolares acaban viendo como los ciegos y andando en
sillas de ruedas. Crónica Integración a través del deporte
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El proyecto Enki incluye a alumnos del Liceo La Paz para crear empatía hacia
la diversidad funcional
Miércoles, 17 de junio de 2015
El proyecto Enki, que ya ha organizado distintas actividades para dar a conocer la diversidad funcional en A
Coruña, se instaló en la mañana de ayer en el Colegio Liceo La Paz. La Fundación Abrente, promotora de
esta iniciativa, quiso así acercar la discapacidad a los niños, de manera que en un futuro empaticen con las
personas que la padecen y la vean como algo normal. Tras el éxito alcanzado, el objetivo es hacer llegar la
actividad a otros centros educativos de la ciudad. Un total de 75 estudiantes de sexto de Primaria del Liceo
participaron ayer en las actividades de sensibilización del proyecto Enki, que hoy se repetirán en el centro
pero con otros destinatarios. En estas acciones de Abrente que cuenta con el respaldo de la Fundación María
José Jove, el Ayuntamiento y la Obra Social "la Caixa" los niños contaron con tres monitores especializados
y los deportistas Ángel López y Martín Varela, dedicados al triatlón y el handbike y al tenis, respectivamente.
De esta manera ellos también se implicaron con los deportes adaptados poniéndose en el lugar de una persona
ciega o de un afectado por tetraplegia, por ejemplo. Después de explicar lo que es la diversidad funcional,
los alumnos se animaron a practicar tenis, silla de atletismo, baloncesto y fútbol, entre otras disciplinas. Según
la presidenta de la Fundación Abrente, Carmen Touza, este programa pretende desarrollar "una intervención
directa con deporte adaptado" para "dar normalidad" y para que los niños y niñas "puedan ponerse en el lugar
del otro". "Para los niños, no hay barreras, no tienen prejuicios y el contacto que tienen es con los discapacitados
es el abuelo, la persona ciega que conocen... pero nunca han practicado deporte adaptado y de esta forma
se divierten y se aporta esa normalidad que tanto se necesita", recalcó. Una vez confirmado el interés de los
jóvenes en la experiencia piloto, el objetivo es "elaborar un calendario con todos los centros" coruñeses.
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Deporte sin barreras en el colegio Liceo La Paz
Miércoles, 17 de junio de 2015
El proyecto Enki, que desarrolla la Fundación Abrente con el apoyo de la Fundación María José Jove del
Ayuntamiento de A Coruña y de la Obra Social la Caixa inició ayer en el colegio Liceo La Paz su experiencia
piloto para fomentar la integración de personas con diversidad funcional a través del deporte.
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A Coruña: Tierra de Gigantes

Ayuntamiento de A Coruña. / Stéphane Lutier


Le proponemos una ruta de 48 horas por la ciudad gallega



GUÍA REPSOL
22 junio 201513:37

Hércules vino, venció al gigante Gerión y, sobre su túmulo, levantó la torre-faro. Eso
dice la famosa leyenda. Menos conocido es que vino Picasso y pintó cuatro años. Era
muy joven, pero ya apuntaba maneras de coloso. Otra sombra gigante: la de María Pita,
la heroína popular que se enfrentó a los 12.000 hombres de Francis Drake al grito de
“Quen teña honra, que me siga”. Aquí todo es grande. El paseo marítimo más largo de
Europa. Olas como montañas. Árboles milenarios. Pulpos de más de diez kilos.
Cañones que lanzaban pepinos de casi una tonelada a 38 kilómetros de distancia. Y un
ordenador de 1959, el primero de España, del tamaño de varios armarios roperos.
06.00 Madrugón en la lonja
Gigante, como tantas otras cosas en A Coruña, es el madrugón que hay que darse
para visitar gratis, pero sólo con reserva previa, la lonja de pescado. Aun así, vale la
pena, porque es una de las más importantes de Europa y la segunda de pesca fresca en

España. A las seis arranca la subasta de marisco; a las 6.45 h, la de pesca de bajura; y a
continuación, la de altura (sólo martes y jueves). Pulpos de más de diez kilos, enormes
rapes y merluzas, centollas que no paran y percebes que casi alcanzan los 100 euros por
kilo en subasta. Éstos son los productos que irán a los mejores restaurantes de España o
que dentro de un rato se venderán en los mercados de la ciudad. Visitar a las nueve el de
San Agustín o el de la plaza de Lugo y desayunar en sus bares es una alternativa a la
lonja, si hemos pasado del madrugón.
10.00 La Ciudad de Cristal y la Vieja
Es buena hora ésta para pasear por la avenida de A Mariña,viendo cómo el sol
mañanero se multiplica por mil al reflejarse en las típicas galerías acristaladas. Ciudad
de Cristal le dicen a A Coruña y ya sabemos por qué. A pocos pasos se halla la Ciudad
Vieja, evocadora de la Coruña medieval. Rúas que nos hablan de los antiguos gremios:
Herrerías, Tinajas, Zapatería, Cortaduría… Plazas y plazuelas donde los relojes atrasan
siglos, como la de las Bárbaras o la de Azcárraga, con árboles milenarios… Tiendas de
anticuarios y tascas codeándose con casas nobles y monumentos religiosos como la
colegiata de Santa María del Campo, de estilo románico ojival; la iglesia de Santiago y
la de San Francisco; el convento de las Bárbaras y el de Santo Domingo…
12.00 Cuatro museos y un mirador
En la Ciudad Vieja hay varios museos que interesa visitar: el de Arte Sacro de la
Colegiata, la Casa Museo de María Pita y la de la escritora Emilia Pardo Bazán, hoy
sede de la Real Academia Galega. También interesa acercarse al melancólico jardín de
San Carlos, un antiguo baluarte desde el que se observa todo el puerto de A Coruña, en
medio de un silencio sólo roto por las risas de los niños que juegan en sus veredas y el
rumor del mar, 30 metros más abajo. En el centro del jardín circular, a la sombra de los
olmos centenarios, reposan los restos de sir John Moore, el general británico que murió
luchando contra los franceses durante la batalla de Elviña o de A Coruña, el 16 de enero
de 1809. Desde este espléndido mirador se otea también el castillo de San Antón,
fortaleza del siglo XVI que alberga el Museo Arqueológico e Histórico.
14.30 Del mar a la mesa
Hemos visto lo más rico de Galicia en la lonja y en los mercados. Ahora toca
comerlo en las mejores mesas de la ciudad. En el paseo marítimo, tenemos el
restaurante de cocina contemporánea Alborada , con una bodega de más de 600
referencias y grandes vistas a la ría. Y en la plaza de España, A Pulpeira de Melide,
restaurante, mesón y terraza, a cual más bullicioso, donde además del pulpo (a la

manera tradicional o de otras), hay que probar los platos que se hacen cada día con lo
mejor del mercado y, de postre, las cañas de Carballiño (rellenas de crema). Si no
queremos salir de la Ciudad Vieja, la opción más recomendable es Pablo Gallego,
sobresaliente en pescados y mariscos. Y en atención.
17.00 Los 84 relojes del Ayuntamiento
El café lo podemos tomar en la plaza de María Pita, donde después nos esperan el
Ayuntamiento y su insólito Museo de Relojes, que atesora 84 de ellos, de los siglos
XVII al XX, y de todo tipo (de sobremesa, de caja alta, de pared, cronómetros de
marina…), incluido uno que lleva la firma del parisino Julien Le Roy, el relojero de
Luis XV. Paseando luego por la Calle Real, encontraremos todo tipo de recuerdos y
tiendas demoday, en invierno, el dulce calor de las castañas asadas. Todas las grandes
firmas de la moda irán apareciendo a medida que nos acerquemos a la calle Juan Flórez.
La plaza de Lugo, donde estuvimos esta mañana viendo centollas, también es buen
lugar para ver escaparates.
20.00 Escenarios culturales
Para una tarde-noche cultural, hay tres escenarios fundamentales: el Palacio de la
Ópera , sede de la Orquesta Sinfónica de Galicia; el Coliseum y el teatro Rosalía de
Castro. La actividad cultural se intensifica con los festivales Mozart, en primavera, y
Jazzatlántica, en otoño.
21.30 Picoteo y copas
Los coruñeses tienen fama de optimistas innatos, de que les gusta y saben vivir. Ese
saber se manifiesta cada noche en los bares de las rúas Real, Olmos, Galera, Franja,
Estrella, Barrera…, con chistes, habaneras, cánticos a capela y consumición de grandes
cantidades de tapas y raciones. En el Mesón do Pulpo, no hace falta preguntar cuál es la
especialidad. Tampoco son un secreto las ruedas de picoteo de O Secreto: de ibéricos,
quesos o exquisiteces del Cantábrico. Hay una gran selección de quesos y vinos
gallegos, y también raciones calientes: pulpo encebollado, mejillones en salsa de vieiras,
zorza con patatas… El legendario ultramarinos Aniceto (desde 1880), hoy Marita Ron
Heritage Café, ofrece delicatessen y caldos de calidad, pero también cócteles para
estarse hasta las 2.00. Otro sitio diez para las copas es la plaza de Azcárraga, en la
Ciudad Vieja, bajo unos fresnos y plátanos de impresión.
Segundo día: Dando luz al conocimiento
09.00 Deporte a toda costa

Torre de Hércules.
A Coruña tiene un paseo marítimo de más de 13 kilómetros, que es el mayor de
Europa y la mejor pista para los que les gusta empezar el día corriendo o pedaleando
(hay carril bici). Va desde el castillo de San Antón hasta el Portiño, envolviendo la
ciudad, y cuenta con unas bonitas farolas rojas de inspiración modernista, que sirven de
soporte a 1.200 esmaltes de la artista Julia Ares, alusivos a la historia coruñesa. Los
situados en la zona de la Torre de Hércules están relacionados con distintos aspectos del
faro romano. En la zona del Aquarium, son los peces los elementos destacados.
Mientras que en las farolas ubicadas frente a la Escuela de Bellas Artes, los dibujos
alegóricos versan sobre Picasso, que fue su alumno, como luego veremos. En el mismo
paseo se encuentra el Teatro Colón , de imagen clasicista y tamaño singular que fue
proyectado por el arquitecto Jacobo Rodríguez- Losada Trulock e inaugurado en 1948.
10.00 El faro y el obelisco
Hora de visitar el símbolo de A Coruña, la Torre de Hércules, el faro en activo más
antiguo del mundo, de finales del siglo I o principios del II, cuyo arquitecto fue Cayo
Sevio Lupo, que dejó su nombre grabado en una piedra en la base. Se puede subir para
contemplar el enorme panorama desde sus 55 metros de altura y se debe recorrer el
entorno protegido, que, junto con el faro, es Patrimonio de la Humanidad. Alrededor
hay un parque escultórico con obras que guardan relación con el mundo de la
navegación y los relatos mitológicos que vinculan la fundación de la Torre con el propio
Hércules o con el caudillo celta Breogán. Mirando a poniente, en el otro extremo de la

ensenada de Orzán, se distingue la cúpu-la que corona el monte de San Pedro (a donde
subiremos a mediodía) y, a la izquierda de éste, en el paseo marítimo, el Obelisco
Millennium, una aguja cristalina de 46 metros que recoge en sus vidrieras los episodios
capitales de la historia coruñesa.
12.00 Museos con mucha ciencia
Muy cerca de la Torre de Hércules, al otro lado de la cala das Lapas, está el
Aquarium Finisterrae , donde nos aguarda un viaje submarino al más puro estilo Julio
Verne. No es el único museo con contenidos científicos de la ciudad, ni mucho menos.
También podemos explorar los lugares más recónditos del cuerpo humano en Domus,
un museo interactivo que finge una vela henchida frente a la ensenada de Orzán, obra
del arquitecto japonés Arata Isozaki. Para dejar volar la imaginación entre estrellas y
constelaciones tenemos el planetario de la Casa de las Ciencias. Desde 2012, A Coruña
cuenta además con el Museo de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), un cubo de vidrio
diseñado por Victoria Acebo y Ángel Alonso, donde se muestra la evolución técnica del
hombre a través de objetos como la última linterna que funcionó sin electricidad en el
faro de la Torre de Hércules, a mediados del siglo XIX; el primer ordenador que llegó a
España en 1959 y que ocupaba el espacio de varios armarios roperos; o la proa del
jumbo de Iberia Lope de Vega, en el que el Guernica vino a España, con una altura de
tres pisos.
14.00 Monte de San Pedro: para ver y comer
Cada media hora, un ascensor-burbuja se arrastra por una vía de cremallera desde el
borde del mar hasta la cima del monte de San Pedro. Las antiguas baterías que
defendían la ciudad son ahora un espléndido parque de ocio, con merenderos, lagos,
laberintos y rutas para bicis, todo ello bajo la imponente presencia de los cañones
Vickers, de 18 metros de longitud, que en su día escupían proyectiles de 885 kilos a 38
kilómetros de distancia. La vista abarca desde la ría de Ferrol hasta las islas Sisargas y
la costa da Morte, pasando por la urbe peninsular con su faro bimilenario. Además, aquí
está el Mirador de San Pedro, uno de los restaurantes mejor situados de Galicia. Si no
podemos permitírnoslo o somos de poco comer, en la cafetería, tomando una cerveza
puntera y una tapa de salpicón de marisco y raxo con patatas, tampoco se está nada mal.
16.00 Playas de bandera
Con dos kilómetros de playas en el corazón de la ciudad, el que no va a nadar o a
hacer surf, windsurf, submarinismo o vela es porque le tiene alergia al agua salada, o al
agua sin más. Viniendo del monte de San Pedro, se nos ofrecen, tentadoras, las playas

de Riazor, Orzán y Matadero, que se funden formando una concha de más de un
kilómetro y medio abierta al Atlántico. Después del Matadero, a los pies de la Torre de
Hércules, encontramos la cala das Lapas, más tranquila y recogida, de sólo 70 metros.
Continuando por el paseo marítimo, llegamos al barrio de Adormideras, donde está la
playa de San Amaro (100 metros de longitud) y, saliendo de la ciudad, cerca del barrio
de Os Castros, la de Oza (otros 100 metros). En todas ondea la bandera azul.
Viniendo del monte de San Pedro, se nos ofrecen, tentadoras, las playas de Riazor,
Orzán y Matadero, que se funden formando una concha abierta al Atlántico
Si el tiempo no acompaña para estar en la playa, una buena alternativa es Termaria,
uno de los centros de ocio acuático más grandes de Europa, el primero de talasoterapia
(es decir, con agua de mar) de A Coruña y el mayor de Galicia. Se trata de un único
gran espacio dividido en tres áreas claramente diferenciadas y complementarias (sport,
talaso y club), que cuenta además con una piscina olímpica cubierta. Está al lado del
estadio de Riazor.
18.00 La ruta de Picasso
En octubre de 1891, Pablo Picasso, a punto de cumplir 10 años, llegaba a A Coruña
con sus padres (José Ruiz Blasco y María Picasso) y sus dos hermanas, Lola y Conchita.
La muerte de la menor motivaría el traslado de la familia a Barcelona en abril de 1895,
tras cuatro intensos años en la ciudad, en los que el joven artista había realizado más de
200 obras. En A Coruña, Picasso descubrió el amor, sintió el desgarro de la muerte y
mostró por primera vez sus creaciones en público.
Pequeñas palomas blancas pintadas en las aceras marcan el camino a seguir para
conocer la Coruña de Picasso, una ruta que enhebra lugares como la Casa Museo
Picasso, el instituto Eusebio da Guarda, la Escuela de Artes Pablo Picasso o el
cementerio de San Amaro, donde descansan los restos de la hermana. Si nos interesa la
ruta de Picasso, es muy probable que nos interesen también el Museo de Bellas Artes y
el Museo de Arte Contemporáneo MAC, así como las fundaciones Luis Seoane, Barrié
y María José Jove . Otra cosa es que nos dé tiempo a visitar alguno.
22.00 Minihamburguesas con gin tonic
Cae la noche y la ciudad se agita, pero mucho. La ruleta del Casino Atlántico echa
humo. Y en los pubs de las calles Juan Canalejo, Orzán y Panaderas comienza a no
caber un alfiler. Pero antes de ir aquí o allá, hay que matar el gusanillo y dejarlo bien
enterrado. La penúltima moda son las minihamburguesas. Las hay para todos los gustos.
Están la Mc Pulpiño (de pulpo, claro) de Taberna Gaioso y la lacón burger de Culuca.

Hay la de ternera adobada, rúcula, tomate al horno y pan de cereales de La Mantelería y
la de ternera gallega con cebolla caramelizada de Alma Negra . Otras opciones son las
baby burgers de A Tu Vera, las vegetarianas de Cervezoteca Malte o los ocho tipos de
Mejor Sabrá, que como mejor saben es con gin tonic. Debe ser lo único mini que hacen
en esta tierra de gigantes.

