
 

 

 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ENTREGA LOS DIPLOMAS A 

MÁS DE 130 USUARIOS DEL PROGRAMA ESFUERZA INVIERNO 

A Coruña, 10 de junio de 2017- La Fundación María José Jove ha reunido esta mañana en 

su sede a más de 130 usuarios del programa ESFUERZA invierno, con motivo de la fiesta 

fin de curso. Acompañados de sus familiares, durante el transcurso del mismo, se 

procedió a la entrega de diplomas. Además, el equipo que hace posible ESFUERZA, entre 

ellos los monitores y su coordinador, Xabier Casal, recibieron un pin conmemorativo del 

X aniversario ESFUERZA realizado en plata creado por el medallista paralímpico y 

diseñador de joyas Pablo Cimadevila. 

El programa ESFUERZA Invierno, que cuenta con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”, 

ofrece 132 plazas para que personas con diversidad funcional puedan disfrutar de la 

práctica de natación, fitness, vela y piragüismo. En concreto, ESFUERZA invierno se 

desarrollar del 5 de octubre al 11 de junio con la siguiente distribución de plazas según la 

modalidad: 62, para natación; 10, para fitness; 36, para vela y 24, para piragüismo.   

X Aniversario 

La Fundación María José Jove puso en marcha en 2007 ESFUERZA, un pionero programa 

de actividad física adaptaba, íntegramente gratuito, que ha dado auténticas historias de 

superación y por el que han pasado más de 4.000 personas.  

 

 

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 

orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 

preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la 

extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 

presidencia de Felipa Jove Santos. 

 

Para más información: 
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove 

http://twitter.com/funfmjj 

Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.  
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