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La exposición de Picasso se despide de Belas Artes con más de 60.000 visitas
Lunes, 25 de mayo de 2015
El museo de Belas Artes despidió ayer la exposición "El primer Picasso. A Coruña 2015" tras recibir más de
60.000 visitas desde que su inauguración el pasado 19 de febrero, destacó ayer Carlos Negreira. El líder de
los populares coruñeses visitó la muestra en su último día abierta al público tras ejercer su derecho al voto
en un colegio de la ciudad, para dar su enhorabuena a todos los trabajadores del museo y agradecerles su
labor durante estos tres meses por esta exposición, que fue clausurada a las dos de la tarde tras batir un
"récord absoluto". Negreira mostró su "satisfacción importante" por estas cifras alcanzadas por "El primer
Picasso" en el museo de Belas Artes, una de las muestras que ha acogido la ciudad sobre el genial artista
malagueño. La exposición, impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña, se integra en el evento "A Coruña
2015. 120 años después", declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de
España. Con más de 200 piezas, 81 de ellas de Picasso, la mayor parte de su etapa coruñesa entre los años
1891 y 1895, se ha presentado como uno de los eventos más destacados de la agenda cultural de Galicia en
2015. La muestra ha sido organizada por el Ayuntamiento, el propio museo, la Consellería de Cultura de la
Xunta de Galicia y la Fundación Emalcsa, con la colaboración especial del Museu Picasso de Barcelona, que
ha cedido parte de las piezas. Otras exposiciones sobre el genial pintor que ha acogido A Coruña este año
son "No hablaremos de Picasso", organizada por la Fundación María José Jove; la impulsada por Abanca
Obra Social con el título "Picasso y su maestro en A Coruña Isidoro Brocos"; una recopilación fotográfica
sobre el ambiente en el que vivió en sus años coruñeses y otra acerca del "alma" del artista.
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La exposición del Picasso gallego llega a su fin con más de 60.000 visitas
Domingo, 24 de mayo de 2015
Un hombre fotografía algunas de las obras de la muestra titulada "Picasso y su maestro en A Coruña Isidoro
Brocos". EFE/Archivo A Coruña, 24 may (EFE).- El Museo de Bellas Artes de A Coruña celebra hoy el último
día de la exposición "El primer Picasso. A Coruña 2015" tras recibir más de 60.000 visitas desde que su
inauguración el pasado 19 de febrero, ha destacado hoy el alcalde de la ciudad, Carlos Negreira. Negreira
visita este mediodía la muestra, tras ejercer su derecho al voto en un colegio de la ciudad, para dar su
enhorabuena a todos los trabajadores del museo y agradecerles su labor durante estos tres meses por esta
exposición, que será clausurada a las dos de la tarde tras batir un "récord absoluto". El regidor ha mostrado
su "satisfacción importante" por estas cifras alcanzadas por "El primer Picasso" en el Museo de Bellas Artes,
una de las muestras que ha acogido la ciudad sobre el genial artista malagueño. La exposición, impulsada
por el Ayuntamiento de A Coruña, se integra en el evento "A Coruña 2015. 120 años después", declarado
Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España. Con más de 200 piezas, 81 de
ellas de Picasso, la mayor parte de su etapa coruñesa entre los años 1891 y 1895, se ha presentado como
uno de los eventos más destacados de la agenda cultural de Galicia en 2015. Promovida por el Ayuntamiento
de A Coruña, la muestra ha sido organizada por esta entidad, el propio museo, la Consellería de Cultura de
la Xunta de Galicia y la Fundación Emalcsa, con la colaboración especial del Museu Picasso de Barcelona.
Otras exposiciones sobre el genial pintor han sido "No hablaremos de Picasso", organizada por la Fundación
María José Jove; la impulsada por Abanca Obra Social con el título "Picasso y su maestro en A Coruña Isidoro
Brocos"; una recopilación fotográfica sobre el ambiente en el que vivió en sus años coruñeses y otra acerca
del "alma" del artista.
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La exposición de Picasso contó con más de 60.000 visitas
Lunes, 25 de mayo de 2015
El Museo de Bellas Artes cerró ayer la exposición El primer Picasso. A Coruña 2015 con más de 60.000 visitas
desde su inauguración el 19 de febrero. La exposición constó de más de 200 piezas, 81 de ellas de Picasso,
la mayor parte de su etapa coruñesa entre los años 1891 y 1895. La iniciativa fue acompañada por exposiciones
como No hablaremos de Picasso , de la Fundación María José Jove; y Picasso y su maestro en A Coruña
Isidoro Brocos , de Afundación. Compartir en Twitter Compartir en
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La Fundación Jove trabajará con los jóvenes en igualdad


La tercera edición del programa Actúa buscará inculcar conductas de respeto que favorezcan el buen trato

ANA LORENZO (/FIRMAS/ANALORENZOFERNANDEZ). A Coruña, 26 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
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La Fundación María José Jove y la asociación Participa para la
Inclusión Social iniciaron hace tres años un programa pionero dirigido
a jóvenes con el objetivo de inculcarles conductas sociales que
promovieran el buen trato, la igualdad, así como la ayuda a los
demás. Cien escolares fueron los encargados de estrenar la primera
edición, que debido a su éxito llegó a los 400 estudiantes en la
segunda, en la que se incluyó también a colectivos con diversidad
funcional.
Esta novedad hizo que el programa superase con creces todas las
previsiones, y animase a los organizadores a ampliar todavía más el
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Edurne divide a los expertos coruñeses en
Eurovisión
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cupo de participantes, que en la tercera edición llegará a 600 jóvenes.
Actúa diferente para ser igual es el lema que han elegido para esta
nueva etapa, según explicó ayer Felipa Jove, quien anunció que las
actividades se desarrollarán de junio a abril. Asimismo, destacó que

El joven Picasso marca un nuevo hito
(/noticia/coruna/coruna/2015/05/17/joven
picassomarcanuevo
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este curso se tratarán necesidades sociales que se están volviendo
muy preocupantes en la actualidad, y muchas veces incluso se
relacionan con la violencia de género, «como el mal uso de las
nuevas tecnologías vinculado al control psicológico de amigos o
parejas», afirmó Jove.

La Fundación Jove ofrece pisos a familias
con niños hospitalizados en A Coruña
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La Fundación Jove trabajará con los jóvenes en igualdad

María Martínez, vicepresidenta de Participa, destacó que el objetivo
de esta edición será «profundizar en las conductas de riesgo que son
contrarias al buen trato», y trabajar con los jóvenes para que
conozcan las distintas situaciones y comprendan cómo se debe actuar

La Fundación Jove pone en marcha un Hogar
de Corazones en A Coruña
(/noticia/coruna/2015/05/13/fundacion
joveponemarchahogarcorazones
coruna/0003_2015051431511199377765.htm)

adecuadamente ante estas problemáticas. Apuntó que es muy
gratificante comprobar cómo funciona la interrelación entre distintos
colectivos de jóvenes, y cómo conociéndose son capaces de tratarse
como iguales. «Muchos alumnos de colegios ordinarios se

A la caza de fondos europeos
(/noticia/coruna/coruna/2015/05/01/caza
fondos
europeos/0003_201505H1C19911.htm)

sorprendían de que jóvenes con discapacidad funcional tuviesen
Facebook y WhatsApp como ellos. Con estas iniciativas comprueban
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La Fundación Jove trabajará con los jóvenes en igualdad
Martes, 26 de mayo de 2015
La Fundación María José Jove y la asociación Participa para la Inclusión Social iniciaron hace tres años un
programa pionero dirigido a jóvenes con el objetivo de inculcarles conductas sociales que promovieran el
buen trato, la igualdad, así como la ayuda a los demás. Cien escolares fueron los encargados de estrenar la
primera edición, que debido a su éxito llegó a los 400 estudiantes en la segunda, en la que se incluyó también
a colectivos con diversidad funcional. Esta novedad hizo que el programa superase con creces todas las
previsiones, y animase a los organizadores a ampliar todavía más el cupo de participantes, que en la tercera
edición llegará a 600 jóvenes. Actúa diferente para ser igual es el lema que han elegido para esta nueva etapa,
según explicó ayer Felipa Jove, quien anunció que las actividades se desarrollarán de junio a abril. Asimismo,
destacó que este curso se tratarán necesidades sociales que se están volviendo muy preocupantes en la
actualidad, y muchas veces incluso se relacionan con la violencia de género, «como el mal uso de las nuevas
tecnologías vinculado al control psicológico de amigos o parejas», afirmó Jove. María Martínez, vicepresidenta
de Participa, destacó que el objetivo de esta edición será «profundizar en las conductas de riesgo que son
contrarias al buen trato», y trabajar con los jóvenes para que conozcan las distintas situaciones y comprendan
cómo se debe actuar adecuadamente ante estas problemáticas. Apuntó que es muy gratificante comprobar
cómo funciona la interrelación entre distintos colectivos de jóvenes, y cómo conociéndose son capaces de
tratarse como iguales. «Muchos alumnos de colegios ordinarios se sorprendían de que jóvenes con
discapacidad funcional tuviesen Facebook y WhatsApp como ellos. Con estas iniciativas comprueban que
son más cosas las que los unen que las que los separan», señaló. a coruña hoy
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La Fundación Jove y Participa presentan su tercer programa de fomento de la
igualdad
Martes, 26 de mayo de 2015
La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social han presentado esta mañana
la tercera edición de Actúa, Actúa Diferente para ser Igual, un programa gratuito pionero en España, dirigido
a jóvenes de entre 14 y 21 años, estudiantes de bachillerato, ciclos formativos, centros para jóvenes con
diversidad funcional y ESO. La previsión es que en esta edición participen en torno a 600 jóvenes, procedentes
de los centros educativos que ya lo hicieron en anteriores ediciones y de otros centros que se unirán por
primera vez al programa. El ámbito de actuación es el de A Coruña. El enfoque de Actúa Diferente para ser
Igual surge de la propia evolución experimentada en sus ediciones anteriores y del análisis de las necesidades
sociales como se evidencia en los resultados de estudios e investigaciones publicados tanto por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, CIS, como por la Fundación Anar. El primero analiza la percepción social sobre
la violencia y, por primera vez, incluye a jóvenes desde los 16 años en el mismo. Además, cita a las jóvenes
de entre 14 y 17 años como uno de los colectivos más vulnerables a la hora de sufrir control psicológico por
parte de amigos o parejas. Anar acaba de publicar su informe de 2014 en el que destacan las 1.920 llamadas
recibidas de adolescentes para denunciar situaciones de violencia de género, un 24.4% más que en 2013.
El objetivo es convertir a los jóvenes en agentes activos de igualdad de trato entre las personas, al margen
de cuál sea su género, o sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales. Para conseguirlo, los
profesionales que dirigen el programa desarrollarán una importante labor de información, sensibilización y
formación en valores destinada a los jóvenes. El programa Actúa Diferente para ser Igual cerrará la
participación de centros educativos de A Coruña durante el mes de junio, y se desarrollará entre los meses
de octubre de 2015 y abril de 2
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La Fundación Jove pone en marcha la tercera edición del programa Actúa
Lunes, 25 de mayo de 2015
Después del gran éxito obtenido en las dos ediciones anteriores, la Fundación María José Jove, en colaboración
con la asociación Participa para la inclusión social, pone en marcha el tercer programa Actúa, un proyecto
pionero dirigido a adolescentes con el objetivo de formarlos en conductas igualitarias y de buen trato. Está
previsto que a este edición, que se inicia en junio, se sumen unos 600 jóvenes procedentes de centros
educativos, institutos, de colectivos con diversidad funcional y de instituciones de reeducación. Felipa Jove,
presidenta de la fundación, señaló que este año el lema será Actúa diferente para ser igual , y que tendrá
como objetivo convertir a los jóvenes en agentes activos de la igualdad de trato entre personas, enseñándoles
a identificar y corregir conductas que producen situaciones de desigualdad; además de fomentar el buen trato
entre ciudadanos. María Martínez, vicepresidenta de la asociación Participa, destacó que se trabajará
especialmente para evitar conductas psicológicas que lleven a la exclusión social, sobre todo en este tramo
de edad donde las nuevas tecnologías han motivado nuevas prácticas de control y presión.
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El programa 'Actúa' inculcará a los jóvenes la importancia de las conductas
igualitarias
Martes, 26 de mayo de 2015
La Fundación María José Jove presentó ayer una iniciativa que busca inculcar a los jóvenes la importancia
del buen trato y de las conductas igualitarias entre las personas. La entidad y la Asociación Participa para la
Inclusión Social promueven la tercera edición de Actúa, actúa diferente para ser Igual, un programa gratuito
pionero en España dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, estudiantes de ESO, Bachillerato, ciclos formativos
y centros para jóvenes con diversidad funcional.
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La Fundación Mª José Jove forma a los jóvenes en el trato igualitario
Lunes, 25 de mayo de 2015
La entidad y la Asociación Participa para la Inclusión Social promueven la tercera edición de "Actúa, actúa
diferente para ser Igual", un programa gratuito pionero en España dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años
EFE. A CORUÑA | 19.12h. A-A+ La Fundación María José Jove ha presentado hoy una iniciativa que busca
inculcar a los jóvenes la importancia del buen trato y de las conductas igualitarias entre las personas. La
entidad y la Asociación Participa para la Inclusión Social promueven la tercera edición de "Actúa, actúa
diferente para ser Igual", un programa gratuito pionero en España dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años,
estudiantes de ESO, Bachillerato, ciclos formativos y centros para jóvenes con diversidad funcional. La
organización espera en esta edición la participación de unos seiscientos estudiantes. El enfoque de la
iniciativa surge de la propia evolución experimentada en sus ediciones anteriores y del análisis de las
necesidades sociales, como se evidencia en los resultados de estudios e investigaciones publicados tanto
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como por la Fundación ANAR, añaden las mismas fuentes.
El primero analiza la percepción social sobre la violencia y habla acerca del mal uso de las nuevas tecnologías,
que las convierte en nuevas herramientas de control, añade la Fundación María José Jove. El objetivo
principal del programa se centra en convertir a los jóvenes en agentes activos de igualdad de trato entre las
personas, al margen de cuáles sean su género o sus capacidades y funcionalidades físicas, sensoriales o
intelectuales. Para conseguirlo, los profesionales que dirigen el programa desarrollarán una importante labor
de información, sensibilización y formación en valores.

17 / 20

ABC.es
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1876371

Lun, 25 de may de 2015 14:12
Audiencia: 2.107.857
VPE: 15.493

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Presentan una iniciativa para inculcar la importancia del trato igualitario
Lunes, 25 de mayo de 2015
La Fundación María José Jove ha presentado hoy una iniciativa que busca inculcar a los jóvenes la importancia
del buen trato y de las conductas igualitarias entre las personas. La entidad y la Asociación Participa para
la Inclusión Social promueven la tercera edición de "Actúa, actúa diferente para ser Igual", un programa gratuito
pionero en España dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, estudiantes de ESO, Bachillerato, ciclos formativos
y centros para jóvenes con diversidad funcional. La organización espera en esta edición la participación de
unos seiscientos estudiantes. El enfoque de la iniciativa surge de la propia evolución experimentada en sus
ediciones anteriores y del análisis de las necesidades sociales, como se evidencia en los resultados de
estudios e investigaciones publicados tanto por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como por la
Fundación ANAR, añaden las mismas fuentes. El primero analiza la percepción social sobre la violencia y
habla acerca del mal uso de las nuevas tecnologías, que las convierte en nuevas herramientas de control,
añade la Fundación María José Jove. El objetivo principal del programa se centra en convertir a los jóvenes
en agentes activos de igualdad de trato entre las personas, al margen de cuáles sean su género o sus
capacidades y funcionalidades físicas, sensoriales o intelectuales. Para conseguirlo, los profesionales que
dirigen el programa desarrollarán una importante labor de información, sensibilización y formación en valores.
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La Fundación María José Jove ha presentado la tercera edición del programa
ACTÚA
Lunes, 25 de mayo de 2015
Se estima que participen 600 jóvenes, de entre 14 y 21 años, a los que se inculcará la importancia del buen
trato y de las conductas igualitarias entre las personas La Fundación María José Jove junto con la Asociación
Participa para la Inclusión Social han presentado esta mañana la tercera edición de ACTÚA, un programa
gratuito pionero en España, dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, estudiantes de ESO, Bachillerato, ciclos
formativos y centros para jóvenes con diversidad funcional a los que se pretende inculcar la importancia del
buen trato y de las conductas igualitarias entre las personas. Se estima que en esta edición, que se celebrará
en junio en La Coruña, participen en torno a 600 jóvenes, procedentes de los centros educativos que ya lo
hicieron en anteriores ediciones y de otros centros que se unirán por primera vez al programa. El objetivo
principal del programa se centra en intentar transmitir a los jóvenes la importancia de la igualdad de trato
entre las personas, al margen de cuál sea su género, o sus capacidades y funcionalidades físicas, sensoriales
o intelectuales. Para conseguirlo, los profesionales que lo dirigen desarrollarán una importante labor de
información, sensibilización y formación en valores: les enseñarán a identificar y corregir conductas que
producen relaciones de desigualdad y les formarán, en definitiva, como agentes de igualdad concienciados
con el concepto de autocuidado y cuidado de otras personas.
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GALICIA.-La tercera edición del programa 'Actúa' inculcará a los JÓVEnes la
importancia del buen trato y de las conductas igualit
Estiman que participen 600 personas, en lo que es una iniciativa pionera en España
A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión
Social han presentado este lunes la tercera edición del programa 'Actúa', que busca
inculcar a los JÓVEnes la importancia del buen trato y de las conductas igualitarias
entre las personas.
Bajo el título 'Actúa, Actúa Diferente para ser Igual', esta nueva edición del programa
gratuito pionero en España, dirigido a JÓVEnes de entre 14 y 21 años, busca reforzar
su objetivo de convertir a los JÓVEnes en "agentes activos" de igualdad de trato, según
ha explicado, en rueda de prensa, María Martínez, de la Asociación Participa para la
Inclusión Social.
Mientras, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE, ha
explicado que los últimos informes sobre violencia de género en adolescentes asientan
las bases del programa. Así, se ha referido a las investigaciones publicadas tanto por en
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como por la Fundación ANAR.
En concreto, el primero de los estudios destaca el "mal uso" de las nuevas tecnologías,
que las convierten en nuevas herramientas de control entre los más JÓVEnes.
Por su parte, según ha expuesto JOVE, la Fundación ANAR acaba de publicar su
informe de 2014 en el que destaca el incremento en las llamadas recibidas de
adolescentes para denunciar situaciones de violencia de genero, un 24,4 por ciento más
que el año anterior.
MÁS PARTICIPACIÓN
A la vista de estos datos, el programa, que se desarrollará entre los meses de junio y
diciembre de 2015 y abril de 2016, tratará de enseñar a los JÓVEnes a "identificar y
corregir" conductas que producen relaciones de desigualdad. También se centrará en
"fomentar el buen trato entre personas" y, en definitiva, formales como "agentes de
igualdad", según ha explicado Martínez.
En esta edición se estima que participan 600 JÓVEnes, una cifra que supone un
incremento respecto a las anteriores ediciones. Y es que la segunda edición de 'Actúa' ya
supuso un incremento de participación con respecto al primer año, pasando de 100 a
400 participantes.
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Presentan una iniciativa para inculcar la importancia del trato
igualitario
(Galicia) EDUCACION | > AREA: Asuntos sociales
25052015 / 14:10 h EFE

La Fundación María José Jove ha presentado hoy una iniciativa que busca inculcar a los jóvenes la importancia del buen trato y de las conductas
igualitarias entre las personas.
La entidad y la Asociación Participa para la Inclusión Social promueven la tercera edición de "Actúa, actúa diferente para ser Igual", un programa
gratuito pionero en España dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, estudiantes de ESO, Bachillerato, ciclos formativos y centros para jóvenes con
diversidad funcional.
La organización espera en esta edición la participación de unos seiscientos estudiantes.
El enfoque de la iniciativa surge de la propia evolución experimentada en sus ediciones anteriores y del análisis de las necesidades sociales, como se
evidencia en los resultados de estudios e investigaciones publicados tanto por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como por la Fundación
ANAR, añaden las mismas fuentes.
El primero analiza la percepción social sobre la violencia y habla acerca del mal uso de las nuevas tecnologías, que las convierte en nuevas
herramientas de control, añade la Fundación María José Jove.
El objetivo principal del programa se centra en convertir a los jóvenes en agentes activos de igualdad de trato entre las personas, al margen de cuáles
sean su género o sus capacidades y funcionalidades físicas, sensoriales o intelectuales.
Para conseguirlo, los profesionales que dirigen el programa desarrollarán una importante labor de información, sensibilización y formación en
valores.
Noticias relacionadas

Los empresarios de Madrid inician su campaña contra el «acoso» al ocio
Coetánea con la campaña electoral del 24M, la Plataforma de Asociaciones por el Turismo, el Ocio, la Hostelería y la Cultura de la
Comunidad de Madrid ha hecho lo propio a través de una «quedada» ...

¡Ah del castillo de Montalbán!
Otros argumentos Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con lo que defiende esta iniciativa ciudadana.

Rivera cree que Mas no se atreverá a convocar elecciones
No obstante, ha reconocido que a nivel regional la iniciativa tiene que salir de Geroa Bai.

Crean el primer plan nacional para la conservación de las mariposas
El experto incide en la importancia de elaborar un «Libro Rojo de las Mariposas Ibéricas» actualizado y con criterios como los que rige la
Unión Internacional para la Conservación de la ...
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1876371
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ACTÚA DIFERENTE para ser Igual
Entrevista a María Martínez

Emisora: Onda Cero Galicia
Programa: Coruña en la Onda
Periodista: Pilar Ozores
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El I Open Náutico Esfuerza reunirá a 64 deportistas con diversidad funcional
Jueves, 28 de mayo de 2015
La Fundación María José Jove organizará el 13 y 14 de junio el I Open Náutico Esfuerza, que reunirá a 64
deportistas con diversidad funcional en un único evento que engloba las modalidades de vela y piragüismo
adaptado. Las pruebas, que se disputarán en las instalaciones de Marina Coruña, donde en la competición
de vela participarán embarcaciones de la clase Yatlant 460 que serán aportadas por la propia institución. La
Fundación también facilitará kayaks para participar en la segunda regata de piragua adaptada, en la que,
como en vela, habrá disponibles 32 plazas. La inscripción para la prueba de vela se cerrará el 10 de junio,
tres días después de que finalice el plazo para la de piragua. En el Open Náutico Esfuerza colaboran la Cruz
Roja, la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, la SD As Xubias, Rialta, Coca-Cola, Gadis,
Horno Sambrandán y Nauta.
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La Fundación Jove une vela y piraguas adaptadas
Viernes, 29 de mayo de 2015
Personas con diversidad funcional podrán participar en el primer Open Náutico Esfuerza que, «por primera
vez en Galicia, engloba en un único evento las modalidades de vela y piragüismo adaptado», indican desde
la Fundación María José Jove, organizadora de esta actividad. También detallan que la entidad facilitará
kayaks autovaciales para participar en la segunda regata de piragua adaptada que, junto con la séptima regata
de vela adaptada se celebrarán en Marina Coruña el fin de semana del 13 y 14 de junio. En la prueba de vela
adaptada, «prueba ya consolidada de la Fundación María José Jove que se ha desarrollado de forma
consecutiva en los últimos siete años, competirán embarcaciones de la clase Yatlant 460, que serán adaptadas
por la propia institución». Los regatistas navegarán en cuatro barcos, que se clasificarán para semifinales y
final, «de modo que se entregará un trofeo a cada uno de los cuatro clasificados», indican. Además, dado el
formato y características de la competición, los organizadores han establecido un límite de 32 plazas y «se
espera que participen regatistas procedentes de diferentes puntos de Galicia». En cuanto a la piragua adaptada
los regatistas podrán participar tanto de forma individual como por parejas y serán premiados los tres primeros
clasificados de cada una de las modalidades. Al igual que en la modalidad de vela, en esta prueba habrá un
límite de 32 participantes.
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Open Náutico de vela y piragüismo
Viernes, 29 de mayo de 2015
El primer Open Náutico Esfuerza de vela y piragüismo adaptados, organizado por la Fundación María José
Jove, se celebrará los próximos 13 y 14 de junio en las instalaciones de Marina Coruña. La competición está
dirigida a personas con diversidad funcional, que tendrán la oportunidad de participar en la séptima regata
de vela adaptada Yatlant 460 y en la segunda regata de piragua adaptada. Las inscripciones, gratuitas, pueden
realizarse a través de la web www.fundacionmariajosejove.org o bien en el teléfono 981 16
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El I Open Náutico 'Esfuerza', del 13 al 14 de junio en la Marina
Jueves, 28 de mayo de 2015
La Fundación María José Jove organiza el I Open Náutico 'Esfuerza' que, por primera vez en Galicia, engloba
en un único evento las modalidades de vela y piragüismo adaptado, según informa la organización. Ambas
competiciones están dirigidas a personas con diversidad funcional, que tendrán la oportunidad de participar
en la séptima Regata de Vela Adaptada-Yatlant'460 y en la segunda Regata de Piragua Adaptada durante los
próximos 13 y 14 de junio, en las instalaciones de Marina Coruña. En la séptima Regata de Vela Adaptada,
competirán embarcaciones de la clase Yatlant 460, que serán aportadas por la propia institución. Los regatistas
navegarán en flota de 4 barcos, que se clasificarán para semifinales y final. Por otra parte, la Fundación
María José Jove facilitará kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo para participar en la segunda Regata
de Piragua Adaptada. Los regatistas competirán de modo individual (K1 mixto) o por parejas (K2 mixto) y
se premiará a los tres primeros clasificados de cada una de las dos modalidades.
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I Open Náutico Esfuerza
Viernes, 29 de mayo de 2015
Fiel a su compromiso social por facilitar la integración de las personas con diversidad funcional a través del
deporte, la Fundación María José Jove organiza el I Open Náutico Esfuerza que por primera vez, en 2015,
engloba en un único evento las modalidades de vela y piragüismo adaptado a través de la 7ª Regata de Vela
Adaptada-Yatlant460 y la 2ª Regata de Piragua Adaptada, que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio 2015 en
las instalaciones de Marina Coruña, en la ciudad de A Coruña.Gracias a la flota de embarcaciones
adaptadas que poseemos, podemos hacer posible que personas con diversidad funcional puedan participar
y competir en igualdad de condiciones en una jornada de deporte y diversión, finalizando así el período de
formación de los participantes de las actividades de Vela y Piragüismo que organiza la Fundación María José
Jove a lo largo de todo el año en su Programa de Actividad Física Adaptada Esfuerza.Los participantes del I
Open Náutico Esfuerza podrán demostrar su afán de superación fruto de las horas de navegación a lo largo
de todo el año, compitiendo y divirtiéndose con sus compañeros y con todos aquellos que quieran
acompañarnos durante las dos jornadas.Deseamos que los participantes, regatistas, entrenadores y
acompañantes puedan intercambiar impresiones acerca de sus vivencias con el deporte náutico adaptado;
y que a través de este evento, se puedan forjar lazos de unión entre las diferentes entidades, escuelas y
clubes parafomentar la práctica del deporte como canal de integración social y mejora de la autonomía
personal.LUGAR Y FECHA:El I Open Náutico Esfuerza engloba en un único evento las modalidades de vela
y piragüismo adaptado a través de la 7ª Regata de Vela Adaptada-Yatlant460 y la 2ª Regata de Piragua
Adaptada que se celebrará los días 13 y 14 de junio del 2015, en las Instalaciones de Marina Coruña. Paseo
Alcalde Francisco Vázquez s/n (Dique de Abrigo) en A Coruña.REGLAS:7ª Regata de Vela AdaptadaYatlant460Para la Regata de Vela se aplicarán las ediciones en vigor del Reglamento de Regata a Vela (RRV)
de la ISAF (2013-2016), Instrucciones de Regata y el Anuncio de RegataEn caso de discrepancia entre el
Anuncio de Regata y las instrucciones de Regata, prevalecen las últimas.Las pruebas serán arbitradas. Los
árbitros constituirán el Comité de Regatas.2ª Regata de Piragua Adaptada EsfuerzaPara la Regata de Piragua
se aplicará un reglamento adaptado por la organización a las características de los participantes y que se
entregará el día de registro de participantes. También podrá ser consultado en la sección Multimentia de esta
página la semana antes de la Regata.CLASES Y CATEGORÍAS QUE PARTICIPAN:7ª Regata de Vela
Adaptada-Yatlant460:La regata está reservada a embarcaciones de la clase Yatlant 460.Los barcos
serán aportados por la organización de la Regata.Dado el formato de competición, el número de plazas
disponibles para la competición serán limitadas (32 plazas máx).2ª Regata de Piragua Adaptada Esfuerza:La
regata está reservada a kayaks autovaciables Rotomod Ocean Duo.Las embarcaciones serán aportadas por
la organización.Dos categorías: K1 Mixto (individual) y K2 Mixto (Por Parejas).Dado el formato de competición,
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el número de plazas disponibles para la competición serán limitadas (32 plazas máx).La organización resolverá,
según características y entrevista con los participantes, quienes participarán en cada categoría. Participantes
no clasificados en K1 Mixto podrán ser repescados para la categoría K2 Mixta.La organización dispondrá
de acompañantes para la categoría K2 Mixta (Por Parejas).REGISTRO DE PARTICIPANTES:Cada
participante deberá confirmar personalmente su inscripción en el Formulario de Registro en la Oficina de
Regatas, según el Programa del I Open Náutico Esfuerza y horario de registro de participantes de cada
Regata.PROGRAMA:Sábado 13/06/2015:09.00h Apertura Oficina Regatas.Registro Participantes Regata
Piragua.Entrega Instrucciones Regata Piragua.09.30h Reunión Participantes Regata Piragua.10.30h Inicio
Pruebas Regata Piragua.Registro Participantes Regata Vela.Entrega Instrucciones Regata
Vela.11.00h
Reunión Patrones Regata Vela.12.00h
Inicio Pruebas Regata Vela.Domingo
14/06/2015:09.30h Apertura Oficina Regatas.10.00h Inicio Semifinales y Final Regata Piragua.11.30h Inicio
Semifinales y Final Regata Vela.17.30h
Entrega de Premios.PREMIOS:7ª Regata de Vela AdaptadaYatlant460:Se entregarán trofeos a los 4 primeros clasificados. 2ª Regata de Piragua Adaptada Esfuerza:Se
entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de K1 Mixto (individual) y a las 3 primeras parejas de K2
Mixto (Por Parejas).PICNIC:La organización suministrará picnic a todos los regatistas y entrenadores los dos
días que dure el I Open Náutico Esfuerza.ALOJAMIENTO:La organización tiene colaboración con Rialta
Apartahotel que hará precio especial para todos los regatistas, entrenadores y acompañantes de fuera de A
Coruña durante el I Open Náutico Esfuerza.InscripciónEsta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organizará en junio el I Open Náutico 'Esfuerza'
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)
La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza el I Open Náutico 'Esfuerza' que, por primera vez en
Galicia, engloba en un único evento las modalidades de vela y piragüismo adaptado, según informa la
organización.
Ambas competiciones están dirigidas a personas con diversidad funcional, que tendrán la oportunidad
de participar en la séptima Regata de Vela Adaptada-Yatlant'460 y en la segunda Regata de Piragua
Adaptada durante los próximos 13 y 14 de junio, en las instalaciones de Marina Coruña.
En la séptima Regata de Vela Adaptada, competirán embarcaciones de la clase Yatlant 460, que serán
aportadas por la propia institución. Los regatistas navegarán en flota de 4 barcos, que se clasificarán para
semifinales y final.
Por otra parte, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE facilitará kayaks autovaciables Rotomod Ocean
Duo para participar en la segunda Regata de Piragua Adaptada.
Los regatistas competirán de modo individual (K1 mixto) o por parejas (K2 mixto) y se premiará a los
tres primeros clasificados de cada una de las dos modalidades.

El I Open Náutico Esfuerza
reunirá a 64 deportistas con
diversidad funcional
(GALICIA) VELA | > AREA: DEPORTE

28-05-2015 / 18:50 h EFE
La Fundación María José Jove organizará el 13 y 14 de junio el I Open
Náutico Esfuerza, que reunirá a 64 deportistas con diversidad
funcional en un único evento que engloba las modalidades de vela y
piragüismo adaptado.
Las pruebas, que se disputarán en las instalaciones de Marina Coruña,
donde en la competición de vela participarán embarcaciones de la clase
Yatlant 460 que serán aportadas por la propia institución.
La Fundación también facilitará kayaks para participar en la segunda
regata de piragua adaptada, en la que, como en vela, habrá disponibles
32 plazas.
La inscripción para la prueba de vela se cerrará el 10 de junio, tres días
después de que finalice el plazo para la de piragua.
En el Open Náutico Esfuerza colaboran la Cruz Roja, la Facultad de
Ciencias del Deporte y la Educación Física, la SD As Xubias, Rialta,
Coca-Cola, Gadis, Horno Sambrandán y Nauta.

ACTÚA DIFERENTE para ser Igual
Entrevista a Belén Rey

Emisora: RNE
Programa: Informativo Galicia
Periodista: Ana Robles
Minutado: 12’.46’’ – 18’.55’’

Enlace: http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_S13HO01/mp3/1/4/1432815668741.mp3

