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NOTICIA: Rueda de prensa “Lo que de verdad importa”
DURACIÓN: 1’45”
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/a-sexta-edicion-do-congreso-o-que-de-verdadeimporta-celebrarase-o-xoves-na-coruna-1047624

Cuenta atrás para la sexta edición de «Lo Que
De Verdad Importa» en La Coruña
P.VITURROABCENGALICIA / LA CORUÑA

Día 17/03/2015 - 14.01h

Durante la cita, este jueves, 1.500 jóvenes podrán escuchar tres
historias de emprendimiento, coraje y superación

ABC

De izquierda a derecha; Isabel de Villota, Enhamed Enhamed, Felipa Jove Santos,
Carolina Barrantes y Amuda Goueli

El congreso, que se celebrará en La Coruña este próximo jueves y en el que
1.500 jóvenes podrán escuchar tres historias de emprendimiento, coraje y
superación de la mano de Amuda Goueli y Enhamed Enhamed, ha puesto el reloj en
cuenta atrás y con el aforo completo. Así lo han asegurado esta mañana sus
responsables durante la presentación de la sexta edición de «Lo que de verdad
importa», celebrada este martes en la Fundación María José Jove.
Acompañados por Felipa Jove, presidenta de honor del Congreso y de la Fundación
María José Jove, Carolina Barrantes, directora de proyectos de la Fundación «Lo que
de Verdad Importa», e Isabel de Villota, responsable de comunicación de Heliocare,
sus dos protagonistas, Goueli y Enhamed, avanzaron algunos de los temas que
abordarán durante la celebración de la cita.
Por su parte, Jove ha recordado que la Fundación María José Jove ha respaldado
ininterrumpidamente la celebración de este congreso en La Coruña «porque encarna
muchos de los valores que promovemos, como son el esfuerzo o la
solidaridad».
Durante el Congreso Amuda Goueli tratará de transmitir a los jóvenes su carácter
emprendedor. Nacido en Nubia (Egipto) en el seno de una familia humilde, hasta los

8 años no vio por primera vez una bombilla. Es socio fundador y CEO de
Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, además de
otros negocios como Troovel, Onlinetravel y Globalclick, también en el mundo online.
Su lema es «think big y actúa en consecuencia».
Enhamed Enhamed es sin duda un ejemplo de optimismo y superación. Deportista
de élite, para muchos es el Michael Phelps español. A los ocho años, como a
él le gusta decir, «le ganó la ceguera», circunstancia que le movió a esforzarse por
ser independiente. Está considerado como el mejor nadador paralímpico de la historia,
tras haber conseguido 4 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008.
Pero no son estos los únicos nombres que forman parte del cartel, también la francesa
Anne Dauphine Julliand, madre de Thaïs, una niña con una enfermedad rara incurable
llamada «leucodistrofia metacromática», contará su experiencia.
http://www.abc.es/local-galicia/20150317/abci-fundacion-jove-importa-201503171213.html
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El Congreso 'Lo que de Verdad Importa' reúne este jueves a casi 1.500 jóvenes
en A Coruña
Martes, 17 de marzo de 2015
El Congreso 'Lo que de Verdad Importa' reunirá este jueves, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
A Coruña (Palexco), a casi 1.500 jóvenes que podrán escuchar las experiencias personales del emprendedor
Amuda Goueli; el nadador paralímpico Enhamed Enhamed y la francesa Anne Dauphine, cuya hija sufrió una
enfermedad incurable. En rueda de prensa, Amuda y Enhamed, junto a la presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, y la directora de la proyectos de la Fundación Lo que de Verdad Importa, Carolina
Barrantes, han avanzado algunas de las cuestiones que plantearán a los jóvenes asistentes. Así, Amuda
Goueli ha manifestado que les transmitirá "cómo se pueden abrir camino", después de que él mismo lo hiciese
cuando llegó a España, procedente de Egipto, del seno de una familia humilde. Agora, es sociofundador de
Destinia.com, una de las primeras agencias de viajes online de España. Por su parte, Enhamed Enhamed
ha manifestado que su intención es abordar como, en su caso, la ceguera se convirtió en un don. "Es un don
que me ha tocado y me ha abierto muchos caminos", ha dicho al asegurar que no se hubiera iniciado en la
natación si no fuera por la ceguera. Con todo, ha recalcado que fueron "siete horas diarias, durante 12 años"
de entrenamiento para llegar a convertirse en nadador paralímpico. "La palabra fácil es lo que nos está
matando", ha señalado tras subrayar que "con lo fácil, no se va a aprender". Recogida de alimentos Junto
a ellos, la francesa Anne Dauphine Julliand explicará su experiencia tras ser madre de una niña con una
enfermedad rara incurable y su lucha durante casi dos años. Sobre el congreso, Felipa Jove se ha mostrado
convencida de que servirá para promover valores "como las ganas de vivir". Mientras, Carolina Barrantes ha
explicado que este año participarán en una recogida de alimentos para la Cocina Económica, a través de las
aportaciones que hagan los clientes.
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A Coruña acoge un congreso que anima a los jóvenes a no renunciar a sus
retos
Martes, 17 de marzo de 2015
A Coruña acogerá el próximo jueves en el Palacio de Exposiciones y Congresos el congreso "Lo que de
verdad importa", que se celebra por sexto año consecutivo en la ciudad y que aspira a alentar a los 1.500
jóvenes que asistirán a esta cita a no renunciar a sus retos. Este evento, que se organiza en ocho ciudades
españolas y en seis países del extranjero, contará en esta edición coruñesa con tres historias de superación
y coraje de la mano de Amuda Goueli, Anne Dauphine Julliand y Enhamed Enhamed, bajo la presidencia de
honor de Felipa Jove. La Fundación María José Jove ha acogido esta mañana la presentación de la sexta
edición en A Coruña en la que han participado dos de los protagonistas, Amuda y Enhamed, acompañados
por Felipa Jove, Carolina Barrantes, directora de proyectos de la Fundación Lo que de Verdad Importa, e
Isabel de Villota, responsable de comunicación de Heliocare. "Este congreso encarna muchos de los valores
que promovemos, como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", ha asegurado Felipa Jove durante
su intervención. En este congreso, Amuda Goueli, Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias
de viajes online de España, tratará de transmitir a los jóvenes su carácter emprendedor. Amuda nació en
Nubia (Egipto) en el seno de una familia humilde y hasta los 8 años no vio por primera vez una bombilla. Por
su parte, el deportista de elite Enhamed Enhamed es también un ejemplo de optimismo y superación que
compartirá el próximo jueves con jóvenes coruñeses. A los ocho años, como a él le gusta decir, "le ganó la
ceguera" pero no le impidió ser el mejor nadador paralímpico de la historia, tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, otros cuatro oros y una plata en el Campeonato del Mundo de Natación
Adaptada celebrado en Eindhoven (Holanda) en 2010 y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín.
Su último logro fue en los Juegos de Londres 2012, donde sumó dos platas y un bronce. En el congreso
intervendrá también la francesa Anne Dauphine Julliand, que fue madre de Thaïs, una niña de dos años con
una enfermedad rara incurable llamada "leucodistrofia metacromatica". Esta sobrecogedora experiencia le
lleva a escribir su testimonio en el libro "Llenaré tus días de vida", que en poco tiempo se ha convertido en
un súperventas en Francia. El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y el presidente de la Diputación provincial,
Diego Calvo, inaugurarán este jueves a las diez de la mañana en Palexco la sexta edición del congreso,
patrocinado por Telefónica, Heliocare, Bankia y la Fundación María José Jove, entre otras entidades.
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Lo que de Verdad Importa reunirá a 1.500 jóvenes en A Coruña
Martes, 17 de marzo de 2015
El Congreso Lo que de Verdad Importa reunirá este jueves, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
A Coruña (Palexco), a casi 1.500 jóvenes que podrán escuchar las experiencias personales del emprendedor
Amuda Goueli; el nadador paralímpico Enhamed Enhamed y la francesa Anne Dauphine, cuya hija sufrió una
enfermedad incurable. En rueda de prensa, Amuda y Enhamed, junto a la presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, y la directora de la proyectos de la Fundación Lo que de Verdad Importa, Carolina
Barrantes, han avanzado algunas de las cuestiones que plantearán a los jóvenes asistentes. Así, Amuda
Goueli ha manifestado que les transmitirá cómo se pueden abrir camino, después de que él mismo lo hiciese
cuando llegó a España, procedente de Egipto, del seno de una familia humilde. Agora, es sociofundador de
Destinia.com, una de las primeras agencias de viajes online de España. Por su parte, Enhamed Enhamed
ha manifestado que su intención es abordar como, en su caso, la ceguera se convirtió en un don. Es un don
que me ha tocado y me ha abierto muchos caminos, ha dicho al asegurar que no se hubiera iniciado en la
natación si no fuera por la ceguera. Con todo, ha recalcado que fueron siete horas diarias, durante 12 años
de entrenamiento para llegar a convertirse en nadador paralímpico. La palabra fácil es lo que nos está matando,
ha señalado tras subrayar que con lo fácil, no se va a aprender. RECOGIDA DE ALIMENTOS Junto a ellos,
la francesa Anne Dauphine Julliand explicará su experiencia tras ser madre de una niña con una enfermedad
rara incurable y su lucha durante casi dos años. Sobre el congreso, Felipa Jove se ha mostrado convencida
de que servirá para promover valores como las ganas de vivir. Mientras, Carolina Barrantes ha explicado que
este año participarán en una recogida de alimentos para la Cocina Económica, a través de las aportaciones
que hagan los clientes.
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A Coruña acoge un congreso que anima a los jóvenes a no renunciar a sus
retos
Martes, 17 de marzo de 2015
La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove (c) junto al emprendedor Amuda Goueli (i); la
madre coraje Anne Dauphine Julliand (2i) y el campeón absoluto en natación paralímpica Enhamed Enhamed
(d), durante la presentación de la sexta edición del congreso "Lo que de verdad importa" hoy en A Coruña.
EFE
A Coruña, 17 mar (EFE).- A Coruña acogerá el próximo jueves en el Palacio de Exposiciones y
Congresos el congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra por sexto año consecutivo en la ciudad
y que aspira a alentar a los 1.500 jóvenes que asistirán a esta cita a no renunciar a sus retos. Este evento,
que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del extranjero, contará en esta edición coruñesa
con tres historias de superación y coraje de la mano de Amuda Goueli, Anne Dauphine Julliand y Enhamed
Enhamed, bajo la presidencia de honor de Felipa Jove. La Fundación María José Jove ha acogido esta
mañana la presentación de la sexta edición en A Coruña en la que han participado dos de los protagonistas,
Amuda y Enhamed, acompañados por Felipa Jove, Carolina Barrantes, directora de proyectos de la Fundación
Lo que de Verdad Importa, e Isabel de Villota, responsable de comunicación de Heliocare. "Este congreso
encarna muchos de los valores que promovemos, como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", ha
asegurado Felipa Jove durante su intervención. En este congreso, Amuda Goueli, Ceo de Destinia.com,
una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, tratará de transmitir a los jóvenes su carácter
emprendedor. Amuda nació en Nubia (Egipto) en el seno de una familia humilde y hasta los 8 años no vio
por primera vez una bombilla. Por su parte, el deportista de elite Enhamed Enhamed es también un ejemplo
de optimismo y superación que compartirá el próximo jueves con jóvenes coruñeses. A los ocho años, como
a él le gusta decir, "le ganó la ceguera" pero no le impidió ser el mejor nadador paralímpico de la historia, tras
conseguir cuatro medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008, otros cuatro oros y una plata en el Campeonato
del Mundo de Natación Adaptada celebrado en Eindhoven (Holanda) en 2010 y cinco metales más en 2011,
en el Europeo de Berlín. Su último logro fue en los Juegos de Londres 2012, donde sumó dos platas y un
bronce. En el congreso intervendrá también la francesa Anne Dauphine Julliand, que fue madre de Thaïs,
una niña de dos años con una enfermedad rara incurable llamada "leucodistrofia metacromatica". Esta
sobrecogedora experiencia le lleva a escribir su testimonio en el libro "Llenaré tus días de vida", que en poco
tiempo se ha convertido en un súperventas en Francia.
El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y el
presidente de la Diputación provincial, Diego Calvo, inaugurarán este jueves a las diez de la mañana en
Palexco la sexta edición del congreso, patrocinado por Telefónica, Heliocare, Bankia y la Fundación María
José Jove, entre otras entidades.
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GALICIA.-El Congreso 'Lo que de Verdad Importa' reúne este jueves a casi 1.500
jóvenes en A Coruña
"La ceguera es un don que me ha tocado y me ha abierto caminos", asegura Enhamed
Enhamed
A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS)
El Congreso 'Lo que de Verdad Importa' reunirá este jueves, en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco), a casi 1.500 jóvenes que podrán
escuchar las experiencias personales del emprendedor Amuda Goueli; el nadador
paralímpico Enhamed Enhamed y la francesa Anne Dauphine, cuya hija sufrió una
enfermedad incurable.
En rueda de prensa, Amuda y Enhamed, junto a la presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove, y la directora de la proyectos de la Fundación Lo que de Verdad
Importa, Carolina Barrantes, han avanzado algunas de las cuestiones que plantearán a
los jóvenes asistentes.
Así, Amuda Goueli ha manifestado que les transmitirá "cómo se pueden abrir
camino", después de que él mismo lo hiciese cuando llegó a España, procedente de
Egipto, del seno de una familia humilde. Agora, es sociofundador de Destinia.com, una
de las primeras agencias de viajes online de España.
Por su parte, Enhamed Enhamed ha manifestado que su intención es abordar como, en
su caso, la ceguera se convirtió en un don. "Es un don que me ha tocado y me ha abierto
muchos caminos", ha dicho al asegurar que no se hubiera iniciado en la natación si no
fuera por la ceguera.
Con todo, ha recalcado que fueron "siete horas diarias, durante 12 años" de
entrenamiento para llegar a convertirse en nadador paralímpico. "La palabra fácil es lo
que nos está matando", ha señalado tras subrayar que "con lo fácil, no se va a aprender".
RECOGIDA DE ALIMENTOS
Junto a ellos, la francesa Anne Dauphine Julliand explicará su experiencia tras ser
madre de una niña con una enfermedad rara incurable y su lucha durante casi dos años.
Sobre el congreso, Felipa Jove se ha mostrado convencida de que servirá para
promover valores "como las ganas de vivir". Mientras, Carolina Barrantes ha explicado
que este año participarán en una recogida de alimentos para la Cocina Económica, a
través de las aportaciones que hagan los clientes.
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La vida como un reto constante
Miércoles, 18 de marzo de 2015
Amuda Goueli nació en Egipto en el seno de una familia humilde y ahora es socio fundador de una de las
mayores webs de viajes 'online' de España. Enhamed Enhamed está considerado el mejor nadador paralímpico
de la historia. A los 8 años se quedó ciego, una circunstancia que considera "un don", pues le llevó a esforzarse
para ser independiente. Anne Dauphine optó por llenar de vida el día a día de su hija cuando a ésta le
diagnosticaron una enfermedad rara e incurable. Mañana compartirán su experiencia con los más de 1.500
asistentes a la sexta edición en A Coruña del congreso 'Lo que de verdad importa' La historia de Amuda
Goueli podría ser el guión de una película sobre superación. Nacido en Nubia, una de las zonas más pobres
de Egipto, "donde no había escapatoria, solo desierto y agua", Goueli aprendió desde muy joven que en el
continuo movimiento estaba la clave para superarse. Viajero empedernido, se estableció en España porque
su empresa de viajes online empezó a despegar aquí. Esa empresa es Destinia.com, en la actualidad, una
de las más fuertes del mercado. Mañana compartirá su hoja de ruta con los más de 1.500 jóvenes asistentes
a la sexta edición en A Coruña del congreso Lo que de verdad importa. Les explicará cómo es posible coronar
la cima empresarial partiendo de la nada. "Siempre me ha movido mi carácter inquieto, la curiosidad, el saber
qué había más allá. Mi padre había emigrado a El Cairo, y a los 8 años decidí irme detrás de él. Allí fue donde
vi mi primera bombilla", recuerda Goueli, quien desde entonces solo ha vuelto a su Nubia natal de vacaciones.
"En El Cairo estudié, pero también trabajé, y mucho, desde muy pequeño. Y también fue allí donde encontré
el que sería uno de los motores de mi vida: los libros", señala. A España llegó por casualidad. "Estuve
estudiando aquí con una beca a finales de los ochenta. Luego regresé para terminar mis estudios, y me quedé
porque Destinia empezó a funcionar", apunta. Hoy la empresa cuenta con empleados en todo el mundo.
"Nunca pensé que fuese a llegar tan lejos. Pero cuando haces las cosas con pasión y el objetivo no es el
dinero sino crear algo, funcionan solas", subraya Goueli, quien aconseja a los jóvenes que sus objetivos vayan
más allá de lo económico. "Mi lucha no es llegar y poner una bandera. Mi lucha es que la bandera no se caiga.
Y disfruto con los retos. Siempre han sido una constante en mi vida", subraya. Superar retos es también la
máxima de Enhamed Enhamed, cuyo testimonio tampoco dejará a nadie indiferente. A los 8 años se quedó
ciego, una circunstancia que, asegura, le movió a esforzarse por ser independiente. Hoy está considerado el
mejor nadador paralímpico de la historia, el "Michael Phelps español". "En mi caso, la ceguera ha sido un don
que me ha tocado y que me ha abierto muchos caminos, ayudándome a conocerme mejor y a sacarle jugo
a la vida", señala Enhamed, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008, otros cuatro
oros y una plata en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada celebrado en Eindhoven (Holanda) en
2010 y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín. Su último logro fue en los Juegos de Londres
2012, donde sumó dos platas y un bronce. "Si no me hubiera quedado ciego no estaría donde estoy", insiste
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este deportista de élite, quien invita a los jóvenes a desterrar la palabra fácil de su vocabulario, y a plantearse
objetivos a corto plazo, "y plasmarlos siempre en un papel". "Manejamos muchísima información al mismo
tiempo y es imposible que recordemos lo que queremos hacer dentro de un año, por eso es importante ponerlo
por escrito. Para poder leerlo todos los días y ser conscientes de a qué punto nos hemos propuesto llegar",
apunta Enhamed, y continúa: "Lo ideal es plantearse objetivos para dentro de dos o tres días y, cuando
hayamos cumplido esas tareas, ir a por las siguientes, siempre encaminados hacia el objetivo global", remarca.
El tridente de ponentes de la sexta edición de Lo que de verdad importa en A Coruña lo completará la francesa
Anne Dauphine Julliand, madre de Thaïs, una niña a la que le fue diagnosticada una enfermedad rara incurable
llamada "leucodistrofia metacromatica". Consciente de que a su pequeña le quedaba poco tiempo, durante
casi dos años Anne se concentró en "llenar de vida" sus días. Su historia, plasmada en un libro, se ha convertido
en un superventas en Francia. "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos, como son
la superación, el esfuerzo o la solidaridad", destacó ayer Felipa Jove, presidenta de honor de la Fundación
Lo que de verdad importa, durante la presentación del encuentro, que se celebrará mañana en Palexco y que
este año introduce, como novedad, una recogida de alimentos para la Cocina Económica, a través de las
aportaciones que hagan los asistentes.
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
Elizabeth López A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo
es una fantasía en un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra
todo, que todo lo mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito
para ser mejores". Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo,
sino que lo conquistó ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación
con Efe. "No creo en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes
que hacer, más allá de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente
llama superación, es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la
sexta edición del congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de A Coruña y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no
renunciar a sus retos. Una de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia
tras conseguir cuatro medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del
Mundo de Natación Adaptada de Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo
de Berlín, y tres medallas en los Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades
españolas y en seis países del extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje
de la mano de Amuda Goueli, Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de
España, y de Anne Dauphine Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una
enfermedad rara incurable llamada "leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la
llevó a escribir el libro "Llenaré tus días de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y
por ello no quiere "hablar de dolor", sino de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña
y que "permite decir sí a la vida, aunque sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que
pudiera conseguirlo pero asegura que "es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles".
Y es que "tras un momento malo suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa
Jove, presidenta de honor del certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso
que aspira a promover "muchas cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos
de los valores que promovemos, como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente
de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha
propuesto "mantener la mente abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo
importante, la familia". En su opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos,
no hacemos y nos damos cuenta cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a
"escuchar con el corazón" para "poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de
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clase, que deberían ser obligatorias, porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida".
Ante un auditorio animado y repleto, el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente
irrepetible" y a "abrir el corazón para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois
vosotros mismos, las personas con las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado
Carlos Negreira, que ha confiado en que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula
para encontrar lo que de verdad importa". elr/am/mlb
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
Publicidad Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en un mundo en el
que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo mueve de sitio,
y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores". Enhamed Enhamed
perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó ese afán de superarse
cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo en la motivación, sí en
el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá de que quieras", con
la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación, es un hábito hacia el
camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del congreso "Lo que de
verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña y al que asisten
1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una de ellas es la
de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas de oro en los
Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de Eindhoven
(Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los Juegos de
Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del extranjero, cuenta
además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli, Ceo de Destinia.com,
una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine Julliand. Esta madre
francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada "leucodistrofia
metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días de vida". "Es
una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino de la emoción
que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque sea difícil, se
puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que "es como cuando
hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo suele venir otro
mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del certamen y de la
Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas cosas, pero
sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos, como son
la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo,
ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente abierta" y no
preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su opinión, es mejor
"valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta cuando ya no
queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para "poder aprender
otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias, porque los
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valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto, el alcalde
ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón para salir
de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con las que
compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en que los
jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en
un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo
mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó
ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo
en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá
de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación,
es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del
congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una
de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de
Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los
Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del
extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli,
Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine
Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable
llamada "leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré
tus días de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de
dolor", sino de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la
vida, aunque sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero
asegura que "es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un
momento malo suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta
de honor del certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a
promover "muchas cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores
que promovemos, como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación
de A Coruña, Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener
la mente abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia".
En su opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos
cuenta cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón"
para "poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser
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obligatorias, porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado
y repleto, el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el
corazón para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas
con las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado
en que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
Agencia EFE Hace 9 minutos A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se
hace lo mismo es una fantasía en un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la
vida que lo arrastra todo, que todo lo mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un
hecho, es un hábito para ser mejores". Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo
venció el desánimo, sino que lo conquistó ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad
en una conversación con Efe. "No creo en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas
porque es lo que tienes que hacer, más allá de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque
al final, lo que la gente llama superación, es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed
participa hoy en la sexta edición del congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de A Coruña y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que
les invitan a no renunciar a sus retos. Una de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor
de la historia tras conseguir cuatro medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el
Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en
2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza
en ocho ciudades españolas y en seis países del extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos
ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli, Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias
de viajes online de España, y de Anne Dauphine Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de
dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada "leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora
experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días de vida". "Es una historia de amor", recuerda
sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino de la emoción que supuso aquel "difícil cambio"
al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa
que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que "es como cuando hay un tsunami, la gente puede
hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre
llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del certamen y de la Fundación María José Jove,
patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas cosas, pero sobre todo las ganas de vivir".
"Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos, como son la superación, el esfuerzo o la
solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, ha querido sumarse a la
inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente abierta" y no preocuparse por las cosas
del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su opinión, es mejor "valorar las cosas que,
por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta cuando ya no queda tiempo". Diego
Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para "poder aprender otras cosas diferentes
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que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias, porque los valores son realmente los
que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto, el alcalde ha alentado a los jóvenes a
vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón para salir de aquí con él más grande".
"Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con las que compartís" para poder "hacer un
mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en que los jóvenes puedan dar en este congreso
"de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en un mundo en el que a veces
la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo mueve de sitio, y que obliga
a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores". Enhamed Enhamed perdió la
vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó ese afán de superarse cada día
del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo en la motivación, sí en el
compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá de que quieras", con la
mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación, es un hábito hacia el
camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del congreso "Lo que de
verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña y al que asisten
1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una de ellas es la
de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas de oro en los
Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de Eindhoven
(Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los Juegos de
Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del extranjero,
cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli, Ceo de
Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine Julliand.
Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada
"leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días
de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino
de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque
sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que "es
como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo
suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del
certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas
cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos,
como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su
opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta
cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para
"poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,
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porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto,
el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón
para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con las
que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en que
los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en
un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo
mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó
ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo
en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá
de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación,
es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del
congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una
de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de
Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los
Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del
extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli,
Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine
Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada
"leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días
de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino
de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque
sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que
"es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo
suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del
certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas
cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos,
como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia ". En su
opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta
cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para
"poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,
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porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto,
el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón
para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con
las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en
que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa". (Agencia EFE)
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en
un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo
mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó
ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo
en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá
de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación,
es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del
congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una
de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de
Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los
Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del
extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli,
Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine
Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada
"leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días
de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino
de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque
sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que
"es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo
suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del
certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas
cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos,
como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su
opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta
cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para
"poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,
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porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto,
el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón
para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con
las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en
que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en
un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo
mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó
ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo
en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá
de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación,
es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del
congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una
de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de
Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los
Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del
extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli,
Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine
Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada
"leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días
de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino
de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque
sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que
"es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo
suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del
certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas
cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos,
como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su
opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta
cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para
"poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,
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porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto,
el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón
para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con
las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en
que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en
un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo
mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó
ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo
en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá
de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación,
es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del
congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una
de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de
Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los
Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del
extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli,
Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine
Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada
"leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días
de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino
de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque
sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que
"es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo
suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del
certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas
cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos,
como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su
opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta
cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para
"poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,
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porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto,
el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón
para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con
las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en
que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en
un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo
mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó
ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo
en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá
de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación,
es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del
congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una
de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de
Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los
Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del
extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli,
Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine
Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada
"leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días
de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino
de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque
sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que
"es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo
suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del
certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas
cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos,
como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su
opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta
cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para
"poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,
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porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto,
el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón
para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con
las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en
que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
Elizabeth López A Coruña, 19 mar.- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una
fantasía en un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo,
que todo lo mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser
mejores". Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo
conquistó ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe.
"No creo en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer,
más allá de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama
superación, es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta
edición del congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de A Coruña y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a
sus retos. Una de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir
cuatro medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación
Adaptada de Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres
medallas en los Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis
países del extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda
Goueli, Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne
Dauphine Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara
incurable llamada "leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el
libro "Llenaré tus días de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere
"hablar de dolor", sino de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir
sí a la vida, aunque sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo
pero asegura que "es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras
un momento malo suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta
de honor del certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a
promover "muchas cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores
que promovemos, como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación
de A Coruña, Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener
la mente abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia".
En su opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos
cuenta cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón"
para "poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser
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obligatorias, porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado
y repleto, el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el
corazón para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas
con las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado
en que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa". EFE
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en
un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo
mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó
ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo
en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá
de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación,
es un hábito hacia el camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del
congreso "Lo que de verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña
y al que asisten 1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una
de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas
de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de
Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los
Juegos de Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del
extranjero, cuenta además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli,
Ceo de Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine
Julliand. Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada
"leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días
de vida". "Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino
de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque
sea difícil, se puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que
"es como cuando hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo
suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del
certamen y de la Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas
cosas, pero sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos,
como son la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña,
Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su
opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta
cuando ya no queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para
"poder aprender otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,

38 / 41

Diario Vasco
http://www.diariovasco.com/agencias/201503/19/superacion-habito-adquiere-cuando-342138.html

Jue, 19 de mar de 2015 12:52
Audiencia: 163.982
VPE: 1.294

Ranking: 6
Página: 2

Tipología: online

porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto,
el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón
para salir de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con
las que compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en
que los jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad
importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
Jueves, 19 de marzo de 2015
Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una fantasía en un mundo en el que a veces
la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo arrastra todo, que todo lo mueve de sitio, y que obliga
a aprender que "la superación no es un hecho, es un hábito para ser mejores". Enhamed Enhamed perdió
la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que lo conquistó ese afán de superarse cada
día del que habla con mucha seguridad en una conversación con Efe. "No creo en la motivación, sí en el
compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que tienes que hacer, más allá de que quieras", con la
mente puesta en "mejorar cada día, porque al final, lo que la gente llama superación, es un hábito hacia el
camino que quieres ver en el mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del congreso "Lo que de
verdad importa", que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña y al que asisten
1.500 jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos. Una de ellas es la
de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras conseguir cuatro medallas de oro en los
Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de Eindhoven
(Holanda) en 2010, y cinco metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los Juegos de
Londres 2012. El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del extranjero, cuenta
además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli, Ceo de Destinia.com,
una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne Dauphine Julliand. Esta madre
francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable llamada "leucodistrofia
metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir el libro "Llenaré tus días de vida". "Es
una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor", sino de la emoción
que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí a la vida, aunque sea difícil, se
puede ser feliz". Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que "es como cuando
hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles". Y es que "tras un momento malo suele venir otro
mejor, a veces tardará pero siempre llega", sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del certamen y de la
Fundación María José Jove, patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas cosas, pero
sobre todo las ganas de vivir". "Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos, como son
la superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade. El presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo,
ha querido sumarse a la inauguración de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente abierta" y no
preocuparse por las cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia". En su opinión, es mejor
"valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y nos damos cuenta cuando ya no
queda tiempo". Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para "poder aprender
otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias, porque los
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valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida". Ante un auditorio animado y repleto, el alcalde
ha alentado a los jóvenes a vivir esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón para salir
de aquí con él más grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con las que
compartís" para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en que los
jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad importa".
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La superación es un hábito que se adquiere cuando un tsunami llega a tu vida
A Coruña, 19 mar (EFE).- Esperar a que las cosas cambien si siempre se hace lo mismo es una
fantasía en un mundo en el que a veces la realidad aparece como un tsunami en la vida que lo
arrastra todo, que todo lo mueve de sitio, y que obliga a aprender que "la superación no es un
hecho, es un hábito para ser mejores".
Enhamed Enhamed perdió la vista con ocho años pero nunca lo venció el desánimo, sino que
lo conquistó ese afán de superarse cada día del que habla con mucha seguridad en una
conversación con Efe.
"No creo en la motivación, sí en el compromiso -sostiene-, en hacer cosas porque es lo que
tienes que hacer, más allá de que quieras", con la mente puesta en "mejorar cada día, porque
al final, lo que la gente llama superación, es un hábito hacia el camino que quieres ver en el
mundo". Enhamed participa hoy en la sexta edición del congreso "Lo que de verdad importa",
que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña y al que asisten 1.500
jóvenes que quieren escuchar historias que les invitan a no renunciar a sus retos.
Una de ellas es la de este nadador paralímpico, considerado el mejor de la historia tras
conseguir cuatro medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008, cinco medallas en el
Campeonato del Mundo de Natación Adaptada de Eindhoven (Holanda) en 2010, y cinco
metales más en 2011, en el Europeo de Berlín, y tres medallas en los Juegos de Londres 2012.
El evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del extranjero, cuenta
además en esta edición con otros dos ejemplos de coraje de la mano de Amuda Goueli, Ceo de
Destinia.com, una de las cinco primeras agencias de viajes online de España, y de Anne
Dauphine Julliand.
Esta madre francesa perdió a su hija Thaïs, de dos años, tras una enfermedad rara incurable
llamada "leucodistrofia metacromática", una sobrecogedora experiencia que la llevó a escribir
el libro "Llenaré tus días de vida".
"Es una historia de amor", recuerda sobre su pequeña, y por ello no quiere "hablar de dolor",
sino de la emoción que supuso aquel "difícil cambio" al perder a su niña y que "permite decir sí
a la vida, aunque sea difícil, se puede ser feliz".
Anne confiesa que nunca pensó que pudiera conseguirlo pero asegura que "es como cuando
hay un tsunami, la gente puede hacer cosas increíbles".
Y es que "tras un momento malo suele venir otro mejor, a veces tardará pero siempre llega",
sostiene Felipa Jove, presidenta de honor del certamen y de la Fundación María José Jove,
patrocinadora de este congreso que aspira a promover "muchas cosas, pero sobre todo las
ganas de vivir"."Este congreso encarna muchos de los valores que promovemos, como son la
superación, el esfuerzo o la solidaridad", añade.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, ha querido sumarse a la inauguración
de esta cita en la que ha propuesto "mantener la mente abierta" y no preocuparse por las
cosas del día a día, sin prisas, sino "en lo importante, la familia".
En su opinión, es mejor "valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos
y nos damos cuenta cuando ya no queda tiempo".
Diego Calvo invita además a los jóvenes a "escuchar con el corazón" para "poder aprender
otras cosas diferentes que en una jornada tradicional de clase, que deberían ser obligatorias,
porque los valores son realmente los que dan sentido a nuestra vida".
Ante un auditorio animado y repleto, el alcalde ha alentado a los jóvenes a vivir esta
"experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón para salir de aquí con él más
grande". "Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con las que compartís"
para poder "hacer un mundo mejor", ha aseverado Carlos Negreira, que ha confiado en que los
jóvenes puedan dar en este congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de
verdad importa".

EUROPA PRESS
GALICIA.-Negreira anima a jóvenes a "abrir el corazón" y espera que den con "la brújula para
encontrar lo que de verdad importa"
El congreso 'Lo que de Verdad Importa" reúne a 1.500 jóvenes en A Coruña para escuchar
historias que les invitan a no renunciar a retos
A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS)
El alcalde de A Coruña, CARLOS NEGREIRA, ha inaugurado este jueves el congreso 'Lo que de
Verdad Importa' en Palexco con la asistencia de 1.500 jóvenes, a quienes ha animado a vivir
esta "experiencia absolutamente irrepetible" y a "abrir el corazón".
Este evento, que se organiza en ocho ciudades españolas y en seis países del extranjero,
cuenta en esta edición coruñesa con las experiencias personales del emprendedor Amuda
Goueli; el nadador paralímpico Enhamed Enhamed y la francesa Anne Dauphine, cuya hija
sufrió una enfermedad incurable.
"Lo que de verdad importa sois vosotros mismos, las personas con las que compartís", ha
afirmado el regidor herculino, que ha confiado en que los jóvenes puedan dar en este
congreso "de valores" con "la brújula para encontrar lo que de verdad importa".
Por su parte, el presidente de la Diputación, Diego Calvo, ha alentado a los jóvenes a
"escuchar con el corazón" las historias de superación de los tres ponentes participantes en
este congreso que anima a los asistentes a no renunciar a sus retos.
MENTE ABIERTA
Asimismo, el responsable del organismo provincial ha propuesto "mantener la mente
abierta" y no preocuparse tanto por las cosas del día a día, sino "en lo importante, la familia".
"Aprendamos a valorar las cosas que, por la forma de vida que llevamos, no hacemos y que
nos damos cuenta cuando no las tenemos o las perdemos", sostiene.
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Miralda, la galería CarrerasMugica y la Fundación Sorigué, premios Arte y
Mecenazgo 2015
Lunes, 23 de marzo de 2015
La Fundación Arte y Mecenazgo ha galardonado hoy en la quinta edición de sus premios, dotados con un
total de 90.000 euros y una escultura de Miquel Barceló, "el rigor, compromiso y generosidad" del artista
barcelonés Antoni Miralda, la galería bilbaína CarrerasMugica y la Fundació Sorigué , de Lleida. El nombre
de los galardonados ha sido dado a conocer hoy por la directora general adjunta de la Fundación Bancaria
La Caixa, Elisa Durán, y la directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso, en un
almuerzo al que también han asistido los premiados. Los galardones, impulsados por la Fundación Bancaria
La Caixa , pretenden, según Durán, "poner en valor la cadena del arte", la que forman artistas, galeristas y
coleccionistas, y acortar "la brecha" entre creación y el público. Además, los tres premiados, ha precisado
Basso, comparten el gusto por correr riesgos, "el camino a la distinción" . En el caso de Miralda, que recibirá
50.000 euros , de los que 20.000 se destinarán a la producción de un "libro de artista", el jurado, formado en
este caso por Francisco Calvo Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí, ha apreciado su "coherencia",
"independencia", "generosidad" y ambición participativa de su obra.
El creador "más versátil, genial y
divertido", según Basso, ha señalado que "de pequeño" le fascinaba "el maná" y que este premio ha sido "un
poco como ese milagro; ahora está en el plato". Con ese "maná" podrá hacer, por fin, el libro de artista que
lleva preparando cinco años, con su "memoria oral" e imágenes del restaurante que creó en Tribeca, Nueva
York, 'El Internacional', y que funcionó de 1984 a 1985, "hace ahora 30 años". "La idea es divulgar por qué
hicimos aquel proyecto 'arqueológico', que empezó como de los cincuenta y terminó siendo de los años veinte.
Los clientes comían pero también degustaban otras experiencias", ha detallado el barcelonés, que ha vivido
y trabajado en París, Londres y Nueva York y ahora se ha instalado en Miami, porque quiere estar "más cerca
del Caribe, de Latinoamérica". Miralda (Terrassa, 1942) es autor de una obra "arriesgada y consolidada"
fruto de un lenguaje que encuentra en la comida una referencia de cohesión comunitaria y un elemento creativo
a partir del color y de su simbolismo. Ha organizado "la boda" de la Estatua de la Libertad con el Monumento
a Colón de Barcelona con el proyecto 'Honeymoon' (1986-1992), ha desarrollado el 'Food Culture Museum',
un "museo sin paredes" , ha creado el 'Food Pavilion' para la Expo 2000 de Hannover y los proyectos 'Power
Food' y 'Sabores y lenguas' y en 2010 presentó en el Reina Sofía 'De gustibus non disputandum'. La galería
CarrerasMugica , dirigida por Pedro Carreras e Ignacio Múgica, se ha constituido "en un referente" en el
ámbito de las que hay en el País Vasco y entre las internacionales, según Basso. El premio a la galería,
otorgado por un jurado formado por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez-Baeza, conlleva
una dotación de 40.000 euros , que emplearán en "dar espacio" a "desconocidos", a artistas emergentes, y
lo harán en los tres espacios expositivos que acaban de inaugurar. "Queremos hacer cosas, y contribuir a
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superar esta situación de tristeza, de dejadez, un manto que parece que cubre todo, aunque el arte siempre
sale a flote", ha señalado Múgica. Son los galeristas de creadores "nuevos" como Txomin Badiola, Pello
Irazu, Itziar Okariz y Xabier Salaberria, del "mítico" Eduardo Chillida, o Rita McBride, Jessica Stockholder y
Richard Serra.
La Fundación Arte y Mecenazgo ha reconocido, sin dotación económica, a la Fundació
Sorigué por su "capacidad de compartir" desde su creación, en 1985, y su contribución al conjunto de la
sociedad. En su caso, el jurado, compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, ha
fallado a favor de Julio y Josefina Sorigué por su "extraordinario compromiso" y actividad coleccionista . "No
nos lo esperábamos y ha sido una magnífica sorpresa", han señalado Julio Sorigué y su sobrina Ana Vallés,
que ha adelantado que sus próximas "acciones" como coleccionistas de arte contemporáneo, un campo en
el que se iniciaron hace diez años, serán con obras de Bill Viola y Wim Wenders. Los premios, que se
entregarán el próximo mayo, han recaído en las cuatro ediciones anteriores en Soledad Sevilla, Eva Lootz,
Elena Asins e Isidoro Valcárcel Medina; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González
y Silvia Dauder, y los coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan
March y Pilar Citoler.
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Antoni Miralda y la Fundación Sorigué, Premios Arte y Mecenazgo 2015
Lunes, 23 de marzo de 2015
Madrid, 23 mar (EFE).- La Fundación Arte y Mecenazgo ha galardonado hoy en la quinta edición de sus
premios, dotados con un total de 90.000 euros y una escultura de Miquel Barceló, "el rigor, compromiso y
generosidad" del artista barcelonés Antoni Miralda, la galería bilbaína CarrerasMugica y la Fundació Sorigué,
de Lleida. El nombre de los galardonados ha sido dado a conocer hoy por la directora general adjunta de la
Fundación Bancaria La Caixa, Elisa Durán, y la directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes
Basso, en un almuerzo al que también han asistido los premiados. Los galardones, impulsados por la
Fundación Bancaria La Caixa, pretenden, según Durán, "poner en valor la cadena del arte", la que forman
artistas, galeristas y coleccionistas, y acortar "la brecha" entre creación y el público. Además, los tres
premiados, ha precisado Basso, comparten el gusto por correr riesgos, "el camino a la distinción". En el caso
de Miralda, que recibirá 50.000 euros, de los que 20.000 se destinarán a la producción de un "libro de artista",
el jurado, formado en este caso por Francisco Calvo Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí, ha apreciado
su "coherencia", "independencia", "generosidad" y ambición participativa de su obra. El creador "más versátil,
genial y divertido", según Basso, ha señalado que "de pequeño" le fascinaba "el maná" y que este premio ha
sido "un poco como ese milagro; ahora está en el plato". Con ese "maná" podrá hacer, por fin, el libro de
artista que lleva preparando cinco años, con su "memoria oral" e imágenes del restaurante que creó en Tribeca,
Nueva York, El Internacional, y que funcionó de 1984 a 1985, "hace ahora 30 años". "La idea es divulgar por
qué hicimos aquel proyecto 'arqueológico', que empezó como de los cincuenta y terminó siendo de los años
veinte. Los clientes comían pero también degustaban otras experiencias", ha detallado el barcelonés, que ha
vivido y trabajado en París, Londres y Nueva York y ahora se ha instalado en Miami, porque quiere estar "más
cerca del Caribe, de Latinoamérica". Miralda (Terrassa, 1942) es autor de una obra "arriesgada y consolidada"
fruto de un lenguaje que encuentra en la comida una referencia de cohesión comunitaria y un elemento creativo
a partir del color y de su simbolismo. Ha organizado "la boda" de la Estatua de la Libertad con el Monumento
a Colón de Barcelona con el proyecto "Honeymoon" (1986-1992), ha desarrollado el Food Culture Museum,
un "museo sin paredes", ha creado el Food Pavilion para la Expo 2000 de Hannover y los proyectos Power
Food y Sabores y lenguas y en 2010 presentó en el Reina Sofía "De gustibus non disputandum". La galería
CarrerasMugica, dirigida por Pedro Carreras e Ignacio Múgica, se ha constituido "en un referente" en el ámbito
de las que hay en el País Vasco y entre las internacionales, según Basso. El premio a la galería, otorgado
por un jurado formado por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez-Baeza, conlleva una dotación
de 40.000 euros, que emplearán en "dar espacio" a "desconocidos", a artistas emergentes, y lo harán en los
tres espacios expositivos que acaban de inaugurar. "Queremos hacer cosas, y contribuir a superar esta
situación de tristeza, de dejadez, un manto que parece que cubre todo, aunque el arte siempre sale a flote",
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ha señalado Múgica. Son los galeristas de creadores "nuevos" como Txomin Badiola, Pello Irazu, Itziar Okariz
y Xabier Salaberria, del "mítico" Eduardo Chillida, o Rita McBride, Jessica Stockholder y Richard Serra. La
Fundación Arte y Mecenazgo ha reconocido, sin dotación económica, a la Fundació Sorigué por su "capacidad
de compartir" desde su creación, en 1985, y su contribución al conjunto de la sociedad. En su caso, el jurado,
compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, ha fallado a favor de Julio y Josefina
Sorigué por su "extraordinario compromiso" y actividad coleccionista. "No nos lo esperábamos y ha sido una
magnífica sorpresa", han señalado Julio Sorigué y su sobrina Ana Vallés, que ha adelantado que sus próximas
"acciones" como coleccionistas de arte contemporáneo, un campo en el que se iniciaron hace diez años,
serán con obras de Bill Viola y Wim Wenders. Los premios, que se entregarán el próximo mayo, han recaído
en las cuatro ediciones anteriores en Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro Valcárcel Medina; las
galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia Dauder, y los coleccionistas José
Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.EFE cb/ps
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El compromiso de Antoni Miralda obtiene el premio Fundación Arte y
Mecenazgo
Lunes, 23 de marzo de 2015
La Fundación Arte y Mecenazgo ha galardonado hoy en la quinta edición de sus premios, dotados con un
total de 90.000 euros y una escultura de Miquel Barceló, "el rigor, compromiso y generosidad" del artista
barcelonés Antoni Miralda, la galería bilbaína CarrerasMugica y la Fundació Sorigué, de Lleida. El nombre
de los galardonados ha sido dado a conocer hoy por la directora general adjunta de la Fundación Bancaria
La Caixa, Elisa Durán, y la directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso, en un
almuerzo al que también han asistido los premiados. Los galardones, impulsados por la Fundación Bancaria
La Caixa, pretenden, según Durán, «poner en valor la cadena del arte», la que forman artistas, galeristas y
coleccionistas, y acortar «la brecha» entre creación y el público. Además, los tres premiados, ha precisado
Basso, comparten el gusto por correr riesgos, «el camino a la distinción». Antoni Miralda Here comes the
story ad code -- En el caso de Miralda, que recibirá 50.000 euros, de los que 20.000 se destinarán a la
producción de un «libro de artista», el jurado, formado en este caso por Francisco Calvo Serraller, María de
Corral y Bartomeu Marí, ha apreciado su «coherencia», «independencia», «generosidad» y ambición
participativa de su obra. El creador «más versátil, genial y divertido», según Basso, ha señalado que «de
pequeño» le fascinaba el maná y que este premio ha sido «un poco como ese milagro; ahora está en el plato
». Con ese maná podrá hacer, por fin, el libro de artista que lleva preparando cinco años, con su «memoria
oral» e imágenes del restaurante que creó en Tribeca, Nueva York, El Internacional, y que funcionó de 1984
a 1985, «hace ahora 30 años». «La idea es divulgar por qué hicimos aquel proyecto 'arqueológico', que
empezó como de los cincuenta y terminó siendo de los años veinte. Los clientes comían pero también
degustaban otras experiencias», ha detallado el barcelonés, que ha vivido y trabajado en París, Londres y
Nueva York y ahora se ha instalado en Miami, porque quiere estar «más cerca del Caribe, de Latinoamérica
». Miralda (Terrassa, 1942) es autor de una obra «arriesgada y consolidada» fruto de un lenguaje que encuentra
en la comida una referencia de cohesión comunitaria y un elemento creativo a partir del color y de su simbolismo.
Ha organizado «la boda» de la Estatua de la Libertad con el Monumento a Colón de Barcelona con el proyecto «
Honeymoon» (1986-1992), ha desarrollado el Food Culture Museum, un museo sin paredes, ha creado el
Food Pavilion para la Expo 2000 de Hannover y los proyectos Power Food y Sabores y lenguas y en 2010
presentó en el Reina Sofía «De gustibus non disputandum». Galería CarrerasMugica
La galería
CarrerasMugica, dirigida por Pedro Carreras e Ignacio Múgica, se ha constituido en un referente en el ámbito
de las que hay en el País Vasco y entre las internacionales, según Basso. El premio a la galería, otorgado
por un jurado formado por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez-Baeza, conlleva una dotación
de 40.000 euros, que emplearán en dar espacio a desconocidos, a artistas emergentes, y lo harán en los tres
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espacios expositivos que acaban de inaugurar. «Queremos hacer cosas, y contribuir a superar esta situación
de tristeza, de dejadez, un manto que parece que cubre todo, aunque el arte siempre sale a flote», ha señalado
Múgica. Son los galeristas de creadores «nuevos» como Txomin Badiola, Pello Irazu, Itziar Okariz y Xabier
Salaberria, del mítico Eduardo Chillida, o Rita McBride, Jessica Stockholder y Richard Serra. Fundación
Sorigué La Fundación Arte y Mecenazgo ha reconocido, sin dotación económica, a la Fundació Sorigué por
su «capacidad de compartir» desde su creación, en 1985, y su contribución al conjunto de la sociedad. En
su caso, el jurado, compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, ha fallado a favor de
Julio y Josefina Sorigué por su «extraordinario compromiso» y actividad coleccionista. «No nos lo esperábamos
y ha sido una magnífica sorpresa», han señalado Julio Sorigué y su sobrina Ana Vallés, que ha adelantado
que sus próximas acciones como coleccionistas de arte contemporáneo, un campo en el que se iniciaron
hace diez años, serán con obras de Bill Viola y Wim Wenders. Los premios, que se entregarán el próximo
mayo, han recaído en las cuatro ediciones anteriores en Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro
Valcárcel Medina; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia Dauder, y los
coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.
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El compromiso de Antoni Miralda obtiene el premio Fundación Arte y
Mecenazgo
Lunes, 23 de marzo de 2015
HOME CULTURA La Fundación Arte y Mecenazgo ha galardonado hoy en la quinta edición de sus premios,
dotados con un total de 90.000 euros y una escultura de Miquel Barceló, "el rigor, compromiso y generosidad"
del artista barcelonés Antoni Miralda, la galería bilbaína CarrerasMugica y la Fundació Sorigué, de Lleida.El
nombre de los galardonados ha sido dado a conocer hoy por la directora general adjunta de la Fundación
Bancaria La Caixa, Elisa Durán, y la directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso,
en un almuerzo al que también han asistido los premiados.Los galardones, impulsados por la Fundación
Bancaria La Caixa, pretenden, según Durán, «poner en valor la cadena del arte», la que forman artistas,
galeristas y coleccionistas, y acortar «la brecha» entre creación y el público. Además, los tres premiados, ha
precisado Basso, comparten el gusto por correr riesgos, «el camino a la distinción».En el caso de Miralda,
que recibirá 50.000 euros, de los que 20.000 se destinarán a la producción de un «libro de artista», el jurado,
formado en este caso por Francisco Calvo Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí, ha apreciado su «
coherencia», «independencia», «generosidad» y ambición participativa de su obra.El creador «más versátil,
genial y divertido», según Basso, ha señalado que «de pequeño» le fascinaba el maná y que este premio ha
sido «un poco como ese milagro; ahora está en el plato». Con ese maná podrá hacer, por fin, el libro de artista
que lleva preparando cinco años, con su «memoria oral» e imágenes del restaurante que creó en Tribeca,
Nueva York, El Internacional, y que funcionó de 1984 a 1985, «hace ahora 30 años».«La idea es divulgar por
qué hicimos aquel proyecto 'arqueológico', que empezó como de los cincuenta y terminó siendo de los años
veinte. Los clientes comían pero también degustaban otras experiencias», ha detallado el barcelonés, que
ha vivido y trabajado en París, Londres y Nueva York y ahora se ha instalado en Miami, porque quiere estar «
más cerca del Caribe, de Latinoamérica».Miralda (Terrassa, 1942) es autor de una obra «arriesgada y
consolidada» fruto de un lenguaje que encuentra en la comida una referencia de cohesión comunitaria y un
elemento creativo a partir del color y de su simbolismo. Ha organizado «la boda» de la Estatua de la Libertad
con el Monumento a Colón de Barcelona con el proyecto «Honeymoon» (1986-1992), ha desarrollado el Food
Culture Museum, un museo sin paredes, ha creado el Food Pavilion para la Expo 2000 de Hannover y los
proyectos Power Food y Sabores y lenguas y en 2010 presentó en el Reina Sofía «De gustibus non disputandum
».La galería CarrerasMugica, dirigida por Pedro Carreras e Ignacio Múgica, se ha constituido en un referente
en el ámbito de las que hay en el País Vasco y entre las internacionales, según Basso. El premio a la galería,
otorgado por un jurado formado por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez-Baeza, conlleva
una dotación de 40.000 euros, que emplearán en dar espacio a desconocidos, a artistas emergentes, y lo
harán en los tres espacios expositivos que acaban de inaugurar.«Queremos hacer cosas, y contribuir a superar
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esta situación de tristeza, de dejadez, un manto que parece que cubre todo, aunque el arte siempre sale a
flote», ha señalado Múgica. Son los galeristas de creadores «nuevos» como Txomin Badiola, Pello Irazu,
Itziar Okariz y Xabier Salaberria, del mítico Eduardo Chillida, o Rita McBride, Jessica Stockholder y Richard
Serra.La Fundación Arte y Mecenazgo ha reconocido, sin dotación económica, a la Fundació Sorigué por su «
capacidad de compartir» desde su creación, en 1985, y su contribución al conjunto de la sociedad. En su
caso, el jurado, compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, ha fallado a favor de
Julio y Josefina Sorigué por su «extraordinario compromiso» y actividad coleccionista.«No nos lo esperábamos
y ha sido una magnífica sorpresa», han señalado Julio Sorigué y su sobrina Ana Vallés, que ha adelantado
que sus próximas acciones como coleccionistas de arte contemporáneo, un campo en el que se iniciaron
hace diez años, serán con obras de Bill Viola y Wim Wenders.Los premios, que se entregarán el próximo
mayo, han recaído en las cuatro ediciones anteriores en Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro
Valcárcel Medina; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia Dauder, y los
coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.
23/03/2015 20:31
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La Fundació Sorigué, premi Arte y Mecenazgo 2015
Lunes, 23 de marzo de 2015
dilluns, 23 de març de 2015 ENTITATS El jurat ha valorat la "capacitat de compartir" de lentitat lleidatana
La fundació té una de les majors mostres de Kiefer. | Lleonard Delshams
Agencia EFE | Madrid La
Fundación Arte y Mecenazgo ha guardonat aquest dilluns en la cinquena edició dels seus premis "el rigor,
compromís i generositat" de lartista barceloní Antoni Miralda, la galeria bilbaïna CarrerasMugica i la Fundació
Sorigué, de Lleida. El nom dels guardonats ha estat donat a conèixer avui per la directora general adjunta
de la Fundación Bancaria La Caixa, Elisa Durán, i la directora general de la Fundació Arte y Mecenazgo,
Mercedes Basso, en un dinar al qual també han assistit els premiats. Els guardons, impulsats per la Fundación
Bancaria La Caixa, pretenen, segons Durán, "posar de relleu la cadena de lart", la que formen artistes,
galeristes i col·leccionistes, i escurçar "la bretxa" entre creació i el públic. A més, els tres premiats, ha precisat
Basso, comparteixen el gust per córrer riscos, "el camí de la distinció". La Fundación Arte y Mecenazgo ha
reconegut, sense dotació econòmica, la Fundació Sorigué per la seua "capacitat de compartir" des de la seua
creació, el 1985, i la seua contribució al conjunt de la societat. En el seu cas, el jurat, compost per Carlos
Fitz-James Stuart, Felipa Jove i Juan Uriach, ha fallat a favor de juliol i Josefina Sorigué pel seu "extraordinari
compromís" i activitat col·leccionista. "No ens ho esperàvem i ha estat una magnífica sorpresa", han assenyalat
Julio Sorigué i la seua neboda Ana Vallés, que ha avançat que les seues pròximes "accions" com a col·
leccionistes dart contemporani, un camp en què es van iniciar fa deu anys, seran amb obres de Bill Viola i
Wim Wenders. Els premis, que sentregarà el pròxim maig, han recaigut en les quatre edicions anteriors en
Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins i Isidoro Valcárcel Medina; les galeries de Juana de Aizpuru, Soledad
Lorenzo, Elvira González i Silvia Dauder, i els col·leccionistes José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la
Colección Fundación Juan March i Pilar Citoler.
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Antoni Miralda y la Fundación Sorigué, Premios Arte y Mecenazgo 2015
Lunes, 23 de marzo de 2015
Madrid, 23 mar (EFE).- La Fundación Arte y Mecenazgo ha galardonado hoy en la quinta edición de sus
premios , dotados con un total de 90.000 euros y una escultura de Miquel Barceló, "el rigor, compromiso y
generosidad" del artista barcelonés Antoni Miralda, la galería bilbaína CarrerasMugica y la Fundació Sorigué,
de Lleida. El nombre de los galardonados ha sido dado a conocer hoy por la directora general adjunta de la
Fundación Bancaria La Caixa, Elisa Durán, y la directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes
Basso, en un almuerzo al que también han asistido los premiados. Los galardones, impulsados por la
Fundación Bancaria La Caixa, pretenden, según Durán, "poner en valor la cadena del arte", la que forman
artistas, galeristas y coleccionistas, y acortar "la brecha" entre creación y el público. Además, los tres
premiados, ha precisado Basso, comparten el gusto por correr riesgos, "el camino a la distinción". En el caso
de Miralda, que recibirá 50.000 euros, de los que 20.000 se destinarán a la producción de un "libro de artista",
el jurado, formado en este caso por Francisco Calvo Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí, ha apreciado
su "coherencia", "independencia", "generosidad" y ambición participativa de su obra. El creador "más versátil,
genial y divertido", según Basso, ha señalado que "de pequeño" le fascinaba "el maná" y que este premio ha
sido "un poco como ese milagro; ahora está en el plato". Con ese "maná" podrá hacer, por fin, el libro de
artista que lleva preparando cinco años, con su "memoria oral" e imágenes del restaurante que creó en Tribeca,
Nueva York, El Internacional, y que funcionó de 1984 a 1985, "hace ahora 30 años". "La idea es divulgar por
qué hicimos aquel proyecto 'arqueológico', que empezó como de los cincuenta y terminó siendo de los años
veinte. Los clientes comían pero también degustaban otras experiencias", ha detallado el barcelonés, que ha
vivido y trabajado en París, Londres y Nueva York y ahora se ha instalado en Miami, porque quiere estar "más
cerca del Caribe, de Latinoamérica". Miralda (Terrassa, 1942) es autor de una obra "arriesgada y consolidada"
fruto de un lenguaje que encuentra en la comida una referencia de cohesión comunitaria y un elemento creativo
a partir del color y de su simbolismo. Ha organizado "la boda" de la Estatua de la Libertad con el Monumento
a Colón de Barcelona con el proyecto "Honeymoon" (1986-1992), ha desarrollado el Food Culture Museum,
un "museo sin paredes", ha creado el Food Pavilion para la Expo 2000 de Hannover y los proyectos Power
Food y Sabores y lenguas y en 2010 presentó en el Reina Sofía "De gustibus non disputandum". La galería
CarrerasMugica, dirigida por Pedro Carreras e Ignacio Múgica, se ha constituido "en un referente" en el ámbito
de las que hay en el País Vasco y entre las internacionales, según Basso. El premio a la galería, otorgado
por un jurado formado por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez-Baeza, conlleva una dotación
de 40.000 euros, que emplearán en "dar espacio" a "desconocidos", a artistas emergentes, y lo harán en los
tres espacios expositivos que acaban de inaugurar. "Queremos hacer cosas, y contribuir a superar esta
situación de tristeza, de dejadez, un manto que parece que cubre todo, aunque el arte siempre sale a flote",
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ha señalado Múgica. Son los galeristas de creadores "nuevos" como Txomin Badiola, Pello Irazu, Itziar
Okariz y Xabier Salaberria, del "mítico" Eduardo Chillida, o Rita McBride, Jessica Stockholder y Richard Serra.
La Fundación Arte y Mecenazgo ha reconocido, sin dotación económica, a la Fundació Sorigué por su
"capacidad de compartir" desde su creación, en 1985, y su contribución al conjunto de la sociedad. En su
caso, el jurado, compuesto por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, ha fallado a favor de
Julio y Josefina Sorigué por su "extraordinario compromiso" y actividad coleccionista. "No nos lo esperábamos
y ha sido una magnífica sorpresa", han señalado Julio Sorigué y su sobrina Ana Vallés, que ha adelantado
que sus próximas "acciones" como coleccionistas de arte contemporáneo, un campo en el que se iniciaron
hace diez años, serán con obras de Bill Viola y Wim Wenders. Los premios, que se entregarán el próximo
mayo, han recaído en las cuatro ediciones anteriores en Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro
Valcárcel Medina; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia Dauder, y los
coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.
(Agencia EFE)
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