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La fundación benéfica de arte contemporáneo dirigida
por Felipa Jove
EXPANSION.COM Felipa Jove preside la fundación que lleva el nombre de su hermana fallecida
y que alberga una importante colección de arte contemporáneo. Entre sus proyectos financian
programas para ayudar a niños con discapacidad. La colección de arte está abierta al público
de lunes a jueves de 9 a 18 h. y viernes de 9 a 15 h.
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Miguel Alvariño e Irene Blanco, los deportistas coruñeses del año
Viernes, 24 de noviembre de 2017
Facebook 0 Twitter 0
La Voz de Galicia
a coruña / la voz 24/11/2017 12:22 h La quinta edición
de la Gala de Deporte base de A Coruña celebrada en Arteixo en la tarde-noche de ayer sirvió como homenaje
a todas aquellas personas que trabajan por y para el deporte de la provincia. Con el Concello de Arteixo y
Áurea 5 como organizadores, la cita contó también con la colaboración de la Xunta de Galicia, La Voz de
Galicia, Altia, Balneario de Mondariz, Fundación María José Jove y Coca Cola. El Centro Cívico Cultural de
Arteixo fue el escenario de una velada conducida por Terio Carera en la que los reconocimientos se sucedieron
entre deportistas, clubes y entidades para los que el deporte sigue siendo una herramienta vital. La Carrera
Popular de Arteixo, que en el 2017 alcanzó su vigésima edición, fue la encargada de inaugurar el carrusel de
galardones por su labor en la promoción del deporte. A continuación, el Club de Patinaxe Artístico Maxia se
llevó el premio al desarrollo del deporte base mientras que Jael Joyería fue distinguida por su apoyo a la
actividad deportiva entre los más jóvenes. La condecoración como mejores clubes de base masculino y
femenino recayó en el Club Baloncesto Culleredo y el Club Natación Arteixo, respectivamente. El destacado
trabajo de formación del Club Balonmán Arteixo tuvo su momento antes de que Miguel Alvariño e Irene Blanco
recibieran sus galardones como mejores deportistas a nivel individual. La Carrera Enki fue también distinguida
por su importante labor a favor de la integración social mediante el deporte. Por último, la elección de la
Carrera de la Mujer como mejor acción solidaria puso punto y final a la entrega de premios. Las palabras
de agradecimiento y felicitación dirigidas por el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, hacia todos los premiados
sirvieron para clausurar un acto cargado de emociones. El fútbol base, en un mes La gala del deporte
base provincial solo ha sido el primero de los dos grandes eventos que organizan Áurea 5 en colaboración
con el Concello de Arteixo. Ya que a la entrega de premios polideportivos celebrada ayer le sigue en las
próximas semanas la Gala de Fútbol Base de la provincia de A Coruña, también con el Centro Cívico Cultural
de Arteixo como testigo de excepción. Será la sexta edición de estos premios que comenzaron a otorgarse
allá por el año 2011 y que siempre se entregan en los últimos meses del año, antes del inicio de las fechas
navideñas. La cita se celebrará el próximo 14 de diciembre como cierre perfecto del año. Votación 0 votos
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José María Fernández, agradecido, promete seguir apoyando al deporte
Sábado, 25 de noviembre de 2017
"Lo cierto es que nos sorprendió gratamente", afirma con sinceridad José María Fernández, fundador y director
de Jael Joyería: "Les pregunté cómo dieron con nosotros y nos dijeron 'será que la gente del deporte vemos
lo que hacéis' y la verdad es que es de agradecer".
La Gala del Deporte Base de la provincia de A Coruña
premió en la noche del jueves a Jael Joyería dentro de una evento que, en su quinta edición, es una de las
citas de referencia en el reconocimiento social a todos aquellos que trabajan a favor del deporte. Con el
galardón, se reconoce la larga trayectoria de esta firma que en los últimos meses estuvo presente en la Pantín
Classic, promoviendo clinics y encuentros de jóvenes con deportistas de alto nivel; el Campeonato Provincial
de gimnasia rítmica organizado por el Club Viravolta; y numerosos trofeos de golf o pádel. Además, apoya la
actividad de clubes como el Deportivo, el CB Obradoiro o el Club Ciclista Compostela. "Realmente fue un
gran honor recogerlo porque siempre consideré que las empresas tenemos que devolver algo a la sociedad
de los que recogemos y qué mejor forma que apoyar el deporte desde niños", entiende José María Fernández.
"Para mí es muy gratificante, por ejemplo, llevar a 50 niños al Pantin Classic y ver sus caras surfeando con
Aramburu y Lucía Martínez, los mejroes de España, o cuando les traje a Carolina Rodríguez al Campeonato
de Gimnasia Rítmica provincial. Es un placer. Seguiremos aportando al deporte de base porque sinceramente
los niños son muy agradecidos y lógicamente también es una forma de promocionar la joyería", apunta al
tiempo que se considera un defensor de "los valores que transmite el deporte" vitales tanto "en la vida tanto
normal". El Centro Cívico Cultural de Arteixo, acogió esta cita que cuenta con el apoyo de la Xunta, Altia,
Coca Cola, Fundación María José Jove y Balneario de Mondariz. La XX Carrera Popular de Arteixo, el Club
de Patinaxe Artístico Maxia, el CB Culleredo, el CN Arteixo, el Club Balonmano Arteixo, Miguel Alvariño, Irene
Blanco, la Carrera Enki y la de la Mujer fueron los otros premiados en esta gran gala.
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A Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que entra en
el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se
vende antes mi capacidad que mi ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los periodistas en la
Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer "victimismos" o "historias negras", sino
"alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de diferencia en cuanto
a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una conquista que ha agradecido también a la
Fundación María José Jove, donde esta tarde impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de
personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi abuelo se jubila y se
dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto. Después le he llevado yo", ha señalado.

Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de desprecio" que más
habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha precisado el golfista, que
afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva, un reto muy grande" a ver "hasta dónde"
puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan Postigo, de quien
ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las "dificultades" que tienen en
España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha agradecido que se organice una charla que "involucra
a una persona de una talla humana tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado Beamonte, quien ha
hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia técnica. Lo que va a
hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras", ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour Latinoamérica, y
ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría, sería "espectacular y un mensaje para
mucha gente".
"Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más", ha concluido Beamonte.

http://www.estadiodeportivo.com/noticias-deportes/2017/11/23/juan-postigo-revientavenda-capacidad-rendimiento/131421.html

Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que entra en el circuito

profesional, pero sobre este gran logro huye de “victimismos” y quier ser un competidor más.
Precisamente es este éxito el que cree que debería primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó,
“se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia“.
“No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva”, ha clamado el jugador
cántabro ante los periodistas en laFundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no
querer “victimismos” o “historias negras”, sino “alegrar”.
Deporte muy igualitario
El golf sedujo a Postigo por ser “un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material”, y por el que está “viviendo un sueño“, una conquista
que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde impartirá una charla
para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. “Hace ocho o nueve años mi abuelo se
jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto. Después le he llevado yo”,
ha señalado.

Juan Postigo, durante la rueda de prensa en la que habló de
“Superación, Deporte y Felicidad”. EFE
Postigo critica “las miradas” que se ha encontrado en el camino
porque es “la forma de desprecio” que más habitualmente
padece y la “peor traba” que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones “todo han
sido facilidades”, ha precisado el golfista, que afronta el salto a la
profesionalidad como “una experiencia nueva, un reto muy
grande” a ver “hasta dónde” puede “llegar como persona”.
“Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el
golf qué pasa”, ha declarado.
Tenacidad
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha
destacado la “tenacidad” de Juan Postigo, de quien ha dicho que “puede ser un ejemplo muy bueno
para cualquier persona” y sobre todo “para los jóvenes”.
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las “dificultades”
que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha agradecido que se organice
una charla que “involucra a una persona de una talla humana tan grande” como Juan Postigo.
“La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable”, ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf “mantener el equilibrio con
una sola pierna“.
“Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia técnica. Lo
que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras”, ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría, sería
“espectacular y un mensaje para mucha gente”.
“Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más“, ha concluido Beamonte.
practicodeporte@efe.es
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Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin
prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar
sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como
atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los
periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer
"victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una
conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde
impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva,
un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan
Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y
sobre todo "para los jóvenes".

Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla humana
tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el
equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras",
ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría,
sería "espectacular y un mensaje para mucha gente". "Me gustaría que a Juan se le viera
como un competidor más", ha concluido Beamonte. EFE
http://www.eurosport.es/golf/juan-postigo-me-revienta-que-se-venda-mi-capacidad-antes-que-mirendimiento_sto6419475/story.shtml

23/11/2017 14:38
A Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y
sin prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería
primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi
ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado
ante los periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido
no querer "victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo
de diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño",
una conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta
tarde impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia
nueva, un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de
Juan Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier
persona" y sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla
humana tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha
apuntado Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf
"mantener el equilibrio con una sola pierna".

"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras
fronteras", ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA
Tour Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa
categoría, sería "espectacular y un mensaje para mucha gente".
"Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más", ha concluido Beamonte.
EFE
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A Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y
sin prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería
primar sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi
ejemplo como atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado
ante los periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido
no querer "victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo
de diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño",
una conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta
tarde impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia
nueva, un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de
Juan Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier
persona" y sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla
humana tan grande" como Juan Postigo.

"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha
apuntado Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf
"mantener el equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras
fronteras", ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA
Tour Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa
categoría, sería "espectacular y un mensaje para mucha gente".
"Me gustaría que a Juan se le viera como un competidor más", ha concluido Beamonte.
EFE
1010152
caf/elr/nam
http://www.mundodeportivo.com/golf/20171123/433101415619/juan-postigo-me-revienta-que-sevenda-mi-capacidad-antes-que-mi-rendimiento.html

Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin
prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar
sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como
atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los
periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer
"victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una
conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde
impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva,
un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan
Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y
sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla humana
tan grande" como Juan Postigo.

"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el
equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras",
ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría,
sería "espectacular y un mensaje para mucha gente". "Me gustaría que a Juan se le viera
como un competidor más", ha concluido Beamonte. EFE
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-11-23/juan-postigo-me-revientaque-se-venda-mi-capacidad-antes-que-mi-rendimiento_1374729/

Teletipo EFE

Juan Postigo: Me revienta que se venda mi capacidad antes que mi rendimiento
Coruña, 23 nov (EFE).- Juan Postigo es el primer golfista español con discapacidad y sin
prótesis que entra en el circuito profesional y es este éxito el que cree que debería primar
sobre su hándicap físico, pero, lamentó, "se vende antes mi capacidad que mi ejemplo como
atleta y eso me revienta, me da mucha rabia".
"No me vendas primero por mi imagen que por mi disciplina deportiva", ha clamado ante los
periodistas en la Fundación María José Jove en A Coruña, donde ha reconocido no querer
"victimismos" o "historias negras", sino "alegrar".
El golf sedujo a Postigo por ser "un deporte muy igualitario, en el que no hay ningún tipo de
diferencia en cuanto a campo o el material", y por el que está "viviendo un sueño", una
conquista que ha agradecido también a la Fundación María José Jove, donde esta tarde
impartirá una charla para la que se han inscrito un centenar de personas.
Deportista nato, se inició en esta disciplina por su abuelo. "Hace ocho o nueve años mi
abuelo se jubila y se dedica a jugar al golf y como nadie le acompaña lleva a su nieto.
Después le he llevado yo", ha señalado.
Postigo critica "las miradas" que se ha encontrado en el camino porque es "la forma de
desprecio" que más habitualmente padece y la "peor traba" que ha tenido que sortear.
Por el contrario, a nivel de instituciones y federaciones "todo han sido facilidades", ha
precisado el golfista, que afronta el salto a la profesionalidad como "una experiencia nueva,
un reto muy grande" a ver "hasta dónde" puede "llegar como persona".
"Voy a trabajarlo y no tengo esa presión añadida de si se acaba el golf qué pasa", ha
declarado.
Felipe Jove, presidente de Fundación María José Jove, ha destacado la "tenacidad" de Juan
Postigo, de quien ha dicho que "puede ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona" y
sobre todo "para los jóvenes".
Álvaro Beamonte, profesional del golf y comentarista en Movistar+, ha recordado las
"dificultades" que tienen en España las fundaciones para financiar sus proyectos y ha
agradecido que se organice una charla que "involucra a una persona de una talla humana
tan grande" como Juan Postigo.
"La mayor incapacidad es la mala actitud y Juan tiene una actitud envidiable", ha apuntado
Beamonte, quien ha hecho hincapié en la dificultad que entraña en golf "mantener el
equilibrio con una sola pierna".
"Por eso tiene más mérito que haya dedicado su vida a un deporte con tanta exigencia
técnica. Lo que va a hacer es único, no solo en España, va a trascender nuestras fronteras",
ha comentado.
También ha precisado que Juan accederá al circuito profesional por el nivel tres, el PGA Tour
Latinoamérica, y ha indicado que, solo con que pudiera ser competitivo en esa categoría,
sería "espectacular y un mensaje para mucha gente". "Me gustaría que a Juan se le viera
como un competidor más", ha concluido Beamonte. EFE

Teletipo EUROPA PRESS
GALICIA.-Juan Postigo: "Me gustaría que mi experiencia contribuya a
normalizar la discapacidad"
El primer golfista profesional discapacitado sin prótesis imparte una charla de superación en A
Coruña
A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS)
Juan Postigo, el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que logra entrar en el
circuito profesional, impartirá este jueves una charla-coloquio en la Fundación María José Jove sobre
'Superación, Deporte y Felicidad', y en la que transmitirá a los asistentes un mensaje de "optimismo".
A sus 21 años, Juan Postigo lo había ganado casi todo en el golf adaptado y era uno de los
dominadores del circuito mundial adaptado. Lejos de conformarse, Postigo dio el salto al
profesionalismo, siendo el primer golfista español discapacitado sin prótesis que lo logra. Debuta en
diciembre.
Pero antes, este jueves, a las 19.00 horas, imparte una charla-coloquio en A Coruña. La entrada es
gratuita, previa inscripción en el 981 160 265. Estará acompañado por el comentarista Álvaro
Beamonte.
"Me gustaría que mi experiencia contribuya a normalizar la discapacidad, pero no solo en el
deporte, sino en todas las situaciones de la vida", ha explicado en rueda de prensa este deportista,
que ha manifestado que "no ha sido un camino fácil y que si ha llegado hasta aquí, es por la
educación de base que me ha dado mi familia".
MENSAJE DE SUPERACIÓN
Acompañado de la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, Postigo, que ha
asegurado "estar viviendo un sueño", quiere transmitir a los asistentes a su charla un mensaje de
"optimismo" y superación; al mismo tiempo que espera poder ayudar a "normalizar" la imagen de la
discapacidad que todavía prevalece en la sociedad.
Juan Postigo aprendió desde niño a hacer frente a las dificultades derivadas de su discapacidad.
Nació con una malformación congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al
muñón. Operado hasta 7 veces, para alargar su pierna, hasta los 16 años jugaba al golf con una
prótesis.
En ese momento le convencieron para someterse a una operación que debía ayudarle, pero que
salió mal. El nervio quedó dañado de forma irreversible haciendo imposible acoplar prótesis alguna.
Tras pasar una difícil y larga etapa en su vida por los intensos dolores y la dependencia de los
fármacos para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con mucho esfuerzo, aprendiendo a convertir
su problema, crónico, en una virtud.
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El deportista Juan
Postigo habla hoy de
superación
Es el primer golfista profesional con una sola pierna que
compite sin prótesis
Redacción | A Coruña 23.11.2017

| 00:44

Juan Postigo, el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que logra
entrar en el circuito profesional, impartirá una charla-coloquio en la Fundación
María José Jove sobre Superación, deporte y Felicidad. A sus 21 años, Juan
Postigo lo había ganado casi todo en el golf adaptado y era uno de los
dominadores del circuito mundial aficionado. Pero ha querido ir más allá y dar el
salto al profesionalismo convirtiéndose en el primer golfista discapacitado sin
prótesis que lo consigue. Su debut será el mes de diciembre.

Malformación de nacimiento

Juan Postigo es un joven ejemplo de superación. Desde niño aprendió a hacer
frente a las dificultades derivadas de su discapacidad. Nació con una malformación
congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al muñón.
Operado hasta 7 veces, para alargar su pierna, hasta los 16 años jugaba al golf
con una prótesis. En ese momento le propusieron amputarle el pie para acoplar
una prótesis más adecuada al muñón. La operación salió mal y el nervio quedó
dañado de forma irreversible haciendo imposible acoplar prótesis alguna. Tras
pasar una difícil y larga etapa en su vida por los intensos dolores y la dependencia
de los fármacos para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con mucho esfuerzo,
aprendiendo a convertir su problema, crónico, en una virtud.

La charla que impartirá en la Fundación María José Jove (calle Galileo Galilei, 6)
tendrá lugar el hoy, a las 19.00 horas, siendo la entrada libre previa inscripción en
el 981 160 265, ya que el aforo es limitado. Durante la misma, lo acompañará
Álvaro Beamonte, Profesional PGA y comentarista del PGA Tour desde 1999,
primero en Vía Digital, luego en Canal Plus y, en la actualidad, en Movistar +Golf.

El formato de la charla será interactiva, con turno de preguntas y respuestas,
facilitando el siempre enriquecedor coloquio con los asistentes. En los días previos
ya estaban inscritas cien personas.

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el jueves, 23
de noviembre de 2017
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)
SOCIEDAD
-- 9,30 horas: En Santiago, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, inaugura la jornada Medio
Mariño e Residuos. Hotel AC Palacio del Carmen.
-- 10,00 horas: En Santiago, Fademga celebra la jornada sobre 'Modelo de ocupación- empleo y
formación dual de la patronal Aedis'. Cersia.
-- 10,00 horas: En Santiago, apertura de la XI edición del Pitchinh 'I+P, ideas para producir' del Clúster
Audiovisual Galego con el director de la Agadic, Jacobo Sutil. Auditorio de Galicia. A las 13,45 horas acto
de clausura con el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.
-- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa del primer golfista español con discapacidad, Juan
Postigo, para hablar sobre superación, deporte y felicidad. Fundación María José JOVE.
-- 11,30 horas: En Vigo, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, inaugura las V
Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género. Xunta.
-- 11,30 horas: En Vigo, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, acude a una jornada de
abogados de violencia de género. Edificio de la Xunta.
-- 12,00 horas: En Vigo, presentación del Galician Freaky Film Festival. Dinoseto.
-- 13,30 horas: En Santiago, apertura de de la VI edición del 'International Day 2017'. Facultad de
Medicina.
-- 15,00 horas (local), 22,00 horas en Galicia: En Guadalajara (México), el conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, firmará con el secretario general ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls, el memorando
de entendimiento para la colaboración en la realización de actividades académicas y científicas entre la
Anuies y el SUG. Acuden los rectores de Santiago, Vigo y A Coruña. Auditorio Centro Universitario de
Ciencias Económico-Administrativas.
-- 17,15 horas: En Vigo, reunión del patronato del parque nacional marítimo terrestre de las Illas
Atlánticas. Habrá declaraciones al inicio de la directora xeral de Patrimonio Natural. Edificio Cambón.
-- 20,00 horas: En Santiago, coloquio-debate sobre el presente y futuro del sistema sanitario con varios
ponentes y el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa. Auditorio de la Fundación Abanca -Preguntoiro, 23--.
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CANAL TELE5
PROGRAMA: Informativo Noche
NOTICIA/ENTREVISTA: Estreno #PEQUEÑOSHÉROES
FECHA: 17/11/2017
ENLACE: http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Pequenos-heroes-luchasupervivencia-prematuros_2_2469105237.html

CANAL TVG
PROGRAMA: Informativo Mediodía
NOTICIA/ENTREVISTA: Estreno #PEQUEÑOSHÉROES
FECHA: 17/11/2017
ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/pequenos-heroes-unha-curtametraxe-sobre-aloita-pola-vida-dos-nenos-prematuros-3545758

CANAL: CUATRO
PROGRAMA: Informativo Mediodía
NOTICIA/ENTREVISTA: Estreno #PEQUEÑOSHÉROES
FECHA: 17/11/2017
ENLACE: http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/prematuro-nino-neonato-parto-diamundial_2_2469105184.html

CANAL: ONDA CERO
PROGRAMA: Coruña en la onda
NOTICIA/ENTREVISTA: Estreno #PEQUEÑOSHÉROES
FECHA: 17/11/2017
ENLACE:
http://www.ondacero.es/emisoras/galicia/coruna/audios-podcast/a-coruna-en-la-onda17112017_201711175a0ee4730cf2ebaa1682ef54.html

CANAL: RADIO VOZ
PROGRAMA: Voces de A Coruña
NOTICIA/ENTREVISTA: Estreno #PEQUEÑOSHÉROES
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PROGRAMA: A Tarde
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Un corto apuesta por ver a toda la familia
como paciente en bebés prematuros
BEBÉS PREMATUROS | 17 de noviembre de 2017

Ampliar

Felipa Jove (5i), la presidenta de la Fundación María José Jove acompañada por varios de los
protagonistas del corto. EFE

A Coruña, 17 nov (EFE).- El cortometraje Pequeños Héroes realizado por los
profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC)
apuesta por considerar a la unidad familiar al completo como "paciente" en los
casos de bebés prematuros.
En la jornada en la que se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, la
Fundación María José Jove ha reunido a familias de niños prematuros, en torno
al estreno del cortometraje.
Este narra la realidad de estos niños desde la perspectiva de las familias y de la
de los profesionales sanitarios, concretamente, de los de la Unidad de
Neonatología del Servicio de Pediatría del CHUAC.
Pequeños Héroes se grabó este verano y recoge el testimonio de ocho familias
cuyos hijos nacieron con prematuridad, informa la Fundación.
En concreto aparecen los padres de Mikel (30 semanas, 1.230 gramos), de
Adriana (25 semanas, 850 gramos), de Gabriel (27 semanas, 1.020 gramos),
de Igor (24 semanas, 650 gramos), de Margarita (26 semanas, 960 gramos),

de Martina (25 semanas, 830 gramos), de Ariadna (26 semanas, 650 gramos)
y de Lucía (25 semanas, 750 gramos).
Junto a ellos, los profesionales del CHUAC: los médicos Jose Luis Trisac, Álex
Ávila, Maribel Taboada, Suso Fuentes, Soledad Martínez (neonatología), Miguel
Alonso (rehabilitación), Jerónimo Pardo (pediatría), las enfermeras Dolores
Eiriz, Carmen Carballas y Loli Martínez, y la trabajadora social Cristina
Rodríguez explican cómo es su trabajo.
Tanto la Fundación como la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del
CHUAC pretenden sensibilizar a la población sobre la complejidad de estos
pacientes.
Apuestan por combinar una adecuada dotación de recursos a las unidades
neonatales con la incorporación de las familias y la consideración de la unidad
familiar, al completo, como "el paciente".
A través de un comunicado, la Fundación María José Jove relata que el gran
prematuro está entre los cinco diagnósticos más complejos del CHUAC.
Este centro atiende a más prematuros de toda la provincia, con una media de
doscientos prematuros al año, de los cuales un dieciocho son grandes
prematuros (por debajo de la semana 32 y de menos de 1.500 gramos).
Su UCI neonatal es la única de nivel III-C que hay en Galicia y en todo el
noroeste de España, lo cual implica que es un centro de referencia para algunas
patologías, especialmente las cardiopatías congénitas.
Las mismas fuentes añaden que "los resultados de supervivencia y
complicaciones son equiparables a las de mejores unidades del país y del
mundo".
La Unidad cuenta con un equipo de profesionales formado, entre otros, por todo
el Servicio de Pediatría, enfermería, auxiliares, oftalmólogos, rehabilitadores,
fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, cirujanos infantiles,
obstetras, radiólogos, cirujanos cardiacos, etcétera.
"Es un objetivo primordial de la unidad la incorporación de las familias al
cuidado de los neonatos enfermos, en este caso los prematuros", continúa la
Fundación.
En el acto han estado la presidenta de la entidad, Felipa Jove; el gerente de la
Estructura Organizativa de Gestión Integrada de A Coruña, Luis Verde; el jefe
del Servicio de Pediatría del CHUAC, Jerónimo Pardo; el pediatra coordinador de
la Unidad de Neonatología, José Luis Fernández Trisac; el pediatra Álex Ávila y
la supervisora de Enfermería Loly Eiriz.
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La Fundación María José Jove programa un corto sobre niños prematuros
Jueves, 16 de noviembre de 2017
La Fundación María José Jove acogerá este viernes, a las 13,00 horas, el estreno de "#pequeñoshéroes",
un corto que aborda "la realidad de los niños prematuros desde la perspectiva de las familias y las de los
profesionales sanitarios", informa esta entidad. En concreto, lo hace desde la visión de la Unidad de
Neonatología del Servicio de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, impulsores y
realizadores del mismo. Antes de la proyección, intervendrán la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove; gerente de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada de A Coruña, Luis Verde; el pediatra
coordinador de la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña (Chuac), José Luis Fernández y el doctor Alex Ávila, pediatra. También les acompañará Dolores
Eiriz, supervisora de la Unidad de Neonatos. Después del pase del corto, se repartirán entre los asistentes
la pulsera conmemorativa "#pequeñoshéroes" y globos con los colores del Día Mundial del Niño Prematuro.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge este viernes el estreno de
un corto sobre "la realidad de los bebés prematuros"
A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acogerá este viernes 17 el estreno de '#pequeñoshéroes', un corto que
narra la realidad de los niños prematuros desde la perspectiva de las familias y de la de los profesionales
sanitarios, concretamente, de los de la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac).
Según informa, la proyección tendrá lugar este viernes 17 de noviembre, a las 13,00 horas, fecha en la
que se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro. La entrada al estreno es gratuita, siendo necesaria
inscripción previa.
Dirigido por los profesionales sanitarios del Hospital Teresa Herrera de A Coruña, el corto recoge el
testimonio de ocho familias cuyos hijos nacieron de forma prematura.
En él, se transmite, además, "cómo se trabaja en la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría
del Chuac", explica la Fundación María José JOVE.

GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge este viernes el estreno de
un corto sobre niños prematuros
A CORUÑA, 16 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acogerá este viernes, a las 13,00 horas, el estreno de
"#pequeñoshéroes", un corto que aborda "la realidad de los niños prematuros desde la perspectiva de las
familias y las de los profesionales sanitarios", informa esta entidad.
En concreto, lo hace desde la visión de la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, impulsores y realizadores del mismo.
Antes de la proyección, intervendrán la presidenta de la Fundación María José JOVE, Felipa JOVE;
gerente de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada de A Coruña, Luis Verde; el pediatra
coordinador de la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña (Chuac), José Luis Fernández y el doctor Alex Ávila, pediatra.
También les acompañará Dolores Eiriz, supervisora de la Unidad de Neonatos. Después del pase del
corto, se repartirán entre los asistentes la pulsera conmemorativa "#pequeñoshéroes" y globos con los
colores del Día Mundial del Niño Prematuro.
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Fundación María José Jove y Participa imparten un programa de
entrenamiento digital saludable
Martes, 14 de noviembre de 2017
La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social impartirán un programa de
"entrenamiento digital saludable" a más de 3.000 adolescentes, según informan las entidades. En el curso
2017-18, impartirán a jóvenes de 12 a 14 años un programa que busca "un uso responsable y adecuado de
las redes sociales". De carácter gratuito, se trata de la V edición ACTÚA, Acción Juvenil de Conciencia Social
Positiva. Para ello y ante la imposibilidad de atender las demandas de todos los centros educativos interesados
en participar, este año hay dos modalidades: Presencial y Tutorial. Las primeras se han comenzado a impartir
en siete centros educativos públicos y privados de A Coruña, en un centro de menores y con jóvenes de una
asociación de personas con diversidad funcional de A Coruña. En total, participarán 730 alumnos. Por su
parte, las tutoriales son sesiones programadas y diseñadas por los técnicos del programa 'enREDados' y
permite que los profesores puedan desarrollarlas en sus centros, adaptadas a las necesidades concretas de
sus alumnos.
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al día. "Las estadísticas dicen el uso medio en menores es de 3 y 4 horas al día. Eso es tecnoadicción",
destaca. "Una primera parte es identificar el problema y ser conscientes de algo tan tonto como cuántas horas
al día dedicas al teléfono. Si tú no percibes que estás en riesgo, no te vas a proteger". Además, a los
impulsores de esta iniciativa les preocupa el "peligro" que puede haber en las redes sociales y la "inocencia
absoluta" de sus usuarios más jóvenes. "Crees estar hablando con una chica de 14 años de Cataluña y resulta
que es un hombre de 70 de Murcia", pone como ejemplo. Esta "falta de entrenamiento" del uso del móvil,
según Lemos, se debe a que "la venta y la distribución ha ido por delante e la conciencia de riesgo que
supone". Critica que, hoy en día, para descargar una aplicación basta con contestar la pregunta de si eres
mayor de edad. "Es un control muy bajo, por no decir nulo. Cualquiera puede acceder. Las aplicaciones tienen
colgados unos declaratorios muy extensos sobre lo que se recomienda y lo que no, pero nadie los lee",
denuncia. Además de este programa, que se desarrolla en varios centros educativo, María Lemos pide "la
complicidad de la familia" para que el entrenamiento sea efectivo. "Tiene que haber un control", señala. Esta
responsable del entrenamiento digital saludable indica que "no se puede determinar una edad idónea" para
tener móvil porque "las circunstancias pueden ser distintas". Lo que sí es conveniente es tener "una
preparación". María Lemos recomienda a los padres que "pacten con el menor cuando, cuánto y cómo va a
utilizar el móvil".
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Manual para el buen uso del mvil
Miércoles, 15 de noviembre de 2017
Más de 3.000 alumnos de siete centros educativos de la ciudad reciben formación para un uso responsable
de los dispositivos móviles y las redes sociales. Los impulsores de esta iniciativa también han creado una
web para añadir contenido específico y que "educadores, jóvenes y familias" se impliquen en este
entrenamiento. La coordinadora del proyecto, María Lemos, considera que "lo que ocurre con las aplicaciones
es que primero se compra el coche y luego se saca el carné". Su recomendación, que los padres "pacten con
el menor cuándo, cuánto y cómo va a utilizar el móvil" "Una cosa es que tú utilices mucho algo, y lo que está
por ver es que lo uses bien", manifiesta María Lemos. Es la coordinadora del programa de entrenamiento
digital saludable que imparten la Fundación María José Jove y la Asociación Participa a más de 3.000
adolescentes para que tengan un uso responsable y seguro del móvil y las redes sociales. Las sesiones de
la iniciativa Actúa, de formato taller, se iniciaron esta semana y se desarrollarán en siete centros educativos
de la ciudad. Como novedad en esta quinta edición, además de las clases presenciales, hay también una
formación a distancia para familias, jóvenes y educadores que quieran profundizar en estos contenidos. La
web también servirá para que tutores y padres continúen con la formación en el día a día. "En una sesión o
dos es imposible cambiar una conducta. Sí que puede centrarles o despertarles la curiosidad", explica Lemos,
que añade que este programa es "dinámico, creativo y participativo". "Trabajamos con publicidad o canciones,
cosas significativas porque para un joven es mucho más fácil que hables del riesgo de la privacidad con una
canción de su grupo favorito a que le cuentes las estadísticas de nuestro país", señala. En ediciones anteriores,
la Fundación María José Jove y la Asociación Participa se centraron en "el buen trato, las formas de violencia
psicológica, el control o el uso saludable de las redes sociales". Ahora han ido un paso más allá y prestan
ayuda "en el entrenamiento digital". "Lo que ocurre con las aplicaciones es que primero compramos el coche
y después sacamos el carné", expone como metáfora. A María Lemos le preocupa esa falta de información
previa al uso de los dispositivos móviles. "Los padres cuando regalan una bicicleta a sus hijos, bajan con ellos
a estrenarla, les enseñan, les agarran e incluso les ponen ruedines. Pero con el acceso a los dispositivos, no
se hace. Se les regala un teléfono y no somos conscientes de la dimensión de las posibilidades que pone a
su alcance. En internet, se puede acceder a todo", comenta preocupada, y aporta el dato de que los menores
empiezan "cada vez antes" a usar móvil. "En España hay niños de 10 años que ya tienen uno", añade. Por
motivos como este se les considera nativos digitales, aunque Lemos considera que esta definición tiene
"muchos matices". "Es cierto que lo son, pero tiene que saber usar esas nuevas tecnologías". En las sesiones,
los alumnos también aportan información sobre cómo usan sus móviles. La coordinadora del programa destaca
que "cada grupo es diferente" por lo que los contenidos se desarrollarán en función de las conductas de los
participantes. Muchos de estos, no son conscientes ni siquiera del número de horas que pasan con el teléfono
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GALICIA.-Fundación María José JOVE y Participa imparten un programa de entrenamiento
digital saludable
Está dirigido a adolescentes para abordar el uso de las redes sociales
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y la Asociación Participa para la Inclusión Social impartirán un
programa de "entrenamiento digital saludable" a más de 3.000 adolescentes, según informan
las entidades.
En el curso 2017-18, impartirán a JÓVEnes de 12 a 14 años un programa que busca "un uso
responsable y adecuado de las redes sociales". De carácter gratuito, se trata de la V edición
ACTÚA, Acción Juvenil de Conciencia Social Positiva.
Para ello y ante la imposibilidad de atender las demandas de todos los centros educativos
interesados en participar, este año hay dos modalidades: Presencial y Tutorial.
TIPO DE CENTROS
Las primeras se han comenzado a impartir en siete centros educativos públicos y privados de
A Coruña, en un centro de menores y con JÓVEnes de una asociación de personas con
diversidad funcional de A Coruña. En total, participarán 730 alumnos.
Por su parte, las tutoriales son sesiones programadas y diseñadas por los técnicos del
programa 'enREDados' y permite que los profesores puedan desarrollarlas en sus centros,
adaptadas a las necesidades concretas de sus alumnos.
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Treinta profesores asisten a un curso sobre tratamiento de alumnos con TDAH
Miércoles, 15 de noviembre de 2017
| 03:34 En torno a treinta profesores asisten en el Centro de Formación e Recursos (CFR) de Ourense a
un curso de formación para el tratamiento del alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH). Impartido por la Fundación María José Jove e INGADA, es íntegramente gratuito y se dirige a
docentes de centros de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. De 25 horas, combina
formación teórica y práctica impartida por un equipo multidisciplinar formado por profesores, pedagogos,
psicólogos, logopedas, expertos en aspectos clínicos y prevención que tratarán temas tan interesantes como
los fundamentos clínicos del trastorno, el manejo en el aula o las dificultades de lectura y escritura, entre
otros. Al concluir, los asistentes deberán presentar un proyecto final, que será evaluado por un comité de
expertos, que elegirá el ganador. Éste recibirá una beca dotada con 3.000 euros.

17 / 21

Pueblosycomarcas.com
http://pueblosycomarcas.com/index.php/cultura-ocio-turismo/13284-la-escritora-madrilena-teresa-nunez-gonzalez-gana-el-x-certamen-internacional-de-relato-

Mar, 14 de nov de 2017 12:10
Audiencia: 419
VPE: 2

Ranking: 4
Página: 1

Tipología: online

LA ESCRITORA MADRILEÑA TERESA NÚÑEZ GONZÁLEZ GANA EL X
CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO CORTO CUÉNTAME PORTILLO
Martes, 14 de noviembre de 2017
El jurado, presidido por la escritora Cristina Sandín Catacora, reconoce la calidad del relato, con un lenguaje
próximo, directo, notable, con una importante fuerza narrativa La gala de entrega de premios tendrá lugar el
próximo sábado 18 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro Álvaro de Luna de la localidad El coordinador
del certamen, José Ignacio García, durante una edición anterior.
Pueblosycomarcas.com ;
@PueblosComarcas El jurado presidido por la escritora Cristina Sandín Catacora -finalista más joven de la
historia del Premio Planeta-, por los escritores Rodrigo Martín Noriega - premio Miguel Delibes de Narrativa
2.017-, Asier Aparicio Fernández, Santiago Redondo Vega -ganador de la edición anterior- y José Ignacio
García -que además es coordinador del certamen-, y el maestro José Luis Salvador Delgado, actuando como
secretario Juan Antonio Esteban Salamanca -concejal de cultura del Ayuntamiento de Portillo- ha decidido
entre los 102 relatos recibidos, conceder, tras las oportunas deliberaciones, por mayoría, el premio de la
categoría internacional, dotado con 650 euros y pieza de alfarería conmemorativa, al relato titulado Equipaje
s, de la autora madrileña Teresa Núñez González. El jurado reconoce de este modo la calidad del relato,
con un lenguaje próximo, directo, notable, con una importante fuerza narrativa. Una historia bien contada que
desde la mirada de un niño describe una realidad de nuestro pasado histórico. La gala de entrega de premios
tendrá lugar el próximo sábado 18 de noviembre a las 19:00 h. en el Teatro Álvaro de Luna. El acto contará
con la presencia del periodista Francisco Cantalapiedra que actuará como mantenedor y la actuación musical
del grupo vallisoletano Hot Club Valladolid. SOBRE LA AUTORA Teresa Núñez es madrileña, autora de
teatro, narrativa y poesía. Publicó su primer poema con catorce años y con diecisiete el primer relato. Colaboró
durante un tiempo en colecciones de bolsillo bajo los seudónimos de Paul Lattimer y Vicky Doran. Ha realizado
cursos literarios en la Universidad Complutense y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, así como estudios de
literatura y psicología infantil, guión cinematográfico y animación a la lectura. Posee además numerosos
premios de narrativa. Ha publicado más de treinta cuentos, una novela corta y quince poemarios. En cuanto
a literatura infantil, ha obtenido los premios de teatro Asitej España, Fundación María José Jove y Luis Barahona
de Soto. Tiene también publicadas cinco obras de teatro infantil, un libro de narrativa infantil y cinco cuentos.
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge el día 17 el estreno de un corto sobre "la
realidad de los bebés prematuros"
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE acogerá el día 17 el estreno de '#pequeñoshéroes', un corto
que narra la realidad de los niños prematuros desde la perspectiva de las familias y de la de los
profesionales sanitarios, concretamente, de los de la Unidad de Neonatología del Servicio de
Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac).
Según informa, la proyección tendrá lugar el viernes 17 de noviembre, a las 13,00 horas,
fecha en la que se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro. La entrada al estreno es
gratuita, siendo necesaria inscripción previa.
Dirigido por los profesionales sanitarios del Hospital Teresa Herrera de A Coruña, el corto
recoge el testimonio de ocho familias cuyos hijos nacieron de forma prematura.
En él, se transmite, además, "cómo se trabaja en la Unidad de Neonatología del Servicio de
Pediatría del Chuac", explica la Fundación María José JOVE.
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El primer golfista profesional sin prótesis dará una charla en la
Fundación María José Jove sobre superación, deporte y felicidad.

Perlagolf

Juan Postigo, el primer golfista español con discapacidad y sin prótesis que logra entrar en el circuito profesional,
impartirá una charla-coloquio en la Fundación María José Jove sobre “Superación, deporte y Felicidad”. A sus 21 años,
Juan Postigo lo había ganado casi todo en el golf adaptado y era uno de los dominadores del circuito mundial aficionado.
Pero ha querido ir más allá y dar el salto al profesionalismo convirtiéndose en el primer golfista discapacitado sin prótesis
que lo consigue. Su debut será este mes de diciembre.

CALENDAR
COMPETIC
F.G.G. 201

Juan Postigo es un joven ejemplo de superación. Desde niño aprendió a hacer frente a las dificultades derivadas de su
discapacidad. Nació con una malformación congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al
muñón. Operado hasta 7 veces, para alargar su pierna, hasta los 16 años jugaba al golf con una prótesis. En ese
momento le propusieron amputarle el pie para acoplar una prótesis más adecuada al muñón. La operación salió mal y el
nervio quedó dañado de forma irreversible haciendo imposible acoplar prótesis alguna. Tras pasar una difícil y larga etapa
en su vida por los intensos dolores y la dependencia de los fármacos para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con
mucho esfuerzo, aprendiendo a convertir su problema, crónico, en una virtud.
La charla que impartirá en la Fundación María José Jove tendrá lugar el 23 de noviembre, a las 19 horas, siendo la
entrada libre previa inscripción en el 981 160 265, ya que el aforo es limitado. Durante la misma, lo acompañará Álvaro
Beamonte, Profesional PGA y Comentarista del PGA Tour desde 1999, primero en Vía Digital, luego en Canal Plus y, en la
actualidad, en Movistar +Golf. El formato de la charla será interactiva facilitando el coloquio con los asistentes.

DÍA DE LA
FEDERACI

Publicado por Tonecho Seoane en 7.11.17

http://www.masdegolf.es/2017/11/el-primer-golfista-profesional-sin.html
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'Superación, deporte y felicidad', la filosofía de Juan Postigo

Juan Postigo, todo un ejemplo de esfuerzo y superación. Foto Archivo EFE.

‘Superación, deporte y felicidad’, filosofía de vida de Juan Postigo
 Redacción Practico Deporte

 6 Noviembre, 2017

El golfista español con discapacidad Juan Postigo impartirá la charla ‘Superación, Deporte y Felicidad‘, en
la que explicará cuál ha sido su evolución hasta convertirse en el primer jugador con prótesis en saltar al
profesionalismo, algo que llegará en diciembre.
A sus 21 años, el santanderino es todo un ejemplo de superación. De hecho, lo ha ganado todo en el golf
adaptado y ahora irá un paso más allá compitiendo con los profesionales.
La charla será moderada por Álvaro Beamonte en la Fundación María José Jove

De todo esto hablará el próximo 23 de noviembre a las 19:00 horas en una charla coloquio que impartirá en
la Fundación María José Jove. Esta será moderada por Álvaro Beamonte, profesional del circuito PGA y
comentarista de Movistar Golf.
Así, Postigo es todo un ejemplo en el campo del esfuerzo, del compromiso y de la superación. Desde niño
aprendió a hacer frente a las dificultades derivadas de su discapacidad. Nació con una malformación
congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al muñón.

Operado siete veces

http://www.practicodeporte.com/juan-postigo-debut-profesional/

1/3

7/11/2017

'Superación, deporte y felicidad', la filosofía de Juan Postigo

Desde entonces ha sido operado hasta siete veces, para alargar su pierna y hasta los 16 años jugaba al
golf con una prótesis. En ese momento le propusieron amputarle el pie para acoplar una prótesis más
adecuada al muñón. La operación salió mal y el nervio quedó dañado de forma irreversible haciendo



imposible acoplar prótesis alguna.
Tras pasar una difícil y larga etapa en su vida por los intensos dolores y la dependencia de los fármacos
para aplacarlos, consiguió salir de ese bucle con mucho esfuerzo, aprendiendo a convertir su problema,
crónico, en una virtud.
El aforo para dicha charla es limitado y para apuntarse hay que hacerlo en el 981 160 265. Allí se podrá
conocer de primera mano al protagonista y toda su historia, cómo ha ido superando obstáculos, quemando
etapas hasta el punto de poder debutar, en apenas unos días, en un torneo profesional, junto a algunos
de los mejores jugadores del mundo.
practicodeporte@efe.es
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GALICIA.-Fundación María José JOVE organiza una charla sobre "deporte y superación" con el
golfista Juan Postigo
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE celebrará, en su sede de A Coruña, una charla sobre
"superación, deporte y felicidad" con la presencia de Juan Postigo, el primer golfista español
con discapacidad y sin prótesis que logra entrar en el circuito profesional, según informa la
entidad.
La charla que impartirá en la sede de la Fundación tendrá lugar el 23 de noviembre, a las
19,00 horas, con entrada libre previa inscripción.
Sobre la trayectoria de este golfista, la Fundación recuerda que, a sus 21 años, "ha querido ir
más allá y dar el salto convirtiéndose en el primer golfista discapacitado sin prótesis" que
debutará en el ámbito profesional, en concreto en diciembre.
Además, lo califica como un "ejemplo de superación" tras nacer con una malformación
congénita en la pierna derecha, mucho más corta y con el pie pegado al muñón. Operado
hasta siete veces, para alargar su extremidad, hasta los 16 años jugaba al golf con una prótesis.
Sin embargo, tras una operación que salió mal, tuvo que aprender a jugar sin ella.
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Senderismo inclusivo para descubrir las bondades de la Costa da Morte
Jueves, 2 de noviembre de 2017
Facebook 0 Twitter 0
La Voz de Galicia 02/11/2017 05:00 h La primera de las 12 rutas que integran
la actividad de senderismo inclusivo del programa Esfuerza Invierno, de la Fundación María José Jove y la
Obra Social La Caixa, trajo hasta la Costa da Morte a una veintena de personas. Su paseo, de 4,6 kilómetros,
comenzó en la ermita de Santo Hadrián, donde conocieron sus tradiciones y disfrutaron asimismo de una
vista privilegiada de las Illas Sisargas. El camino, siempre pegado al mar, los llevó hasta Malpica. Votación
0 votos
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