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LA CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR, BEATRIZ MATO, HA PRESIDIDO ESTA TARDE LA ENTREGA DE PREMIOS 

 

EL PORTUGUÉS JOSÉ LUIS GARCÍA CAVALHEIRO 
GANA LA VI REGATA DE VELA ADAPTADA DE LA 

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
 

A Coruña, 15 de junio de 2014.- El portugués José Luis García Cavalheiro, del Club de Viana 
do Castelo, ha sido el ganador de la VI Regata de Vela Adaptada de la Fundación María José 
Jove, una cita ya consolidada y que se ha convertido en un referente en Galicia en el 
ámbito del deporte adaptado. Es la segunda ocasión en la que el regatista luso se alza con 
el primer puesto en la Regata de Vela Adaptada de la Fundación María José Jove, ya que 
también ganó la quinta edición celebrada el pasado año. La prueba ha reunido en aguas de 
A Coruña a 22 regatistas procedentes de distintos puntos de Galicia y Portugal. 
 
Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, entregó el trofeo al 
vencedor en una ceremonia celebrada esta tarde en las instalaciones que la Fundación 
María José Jove tiene en Marina Coruña. A la ceremonia de entrega de los premios también 
asistió Francisco José Mourelo, concejal de Educación, Deportes y Juventud del 
Ayuntamiento de A Coruña, y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. 
 
El cuadro de ganadores lo completan Jorge Freiría, del Club de Viana do Castelo, que quedó 
en segundo puesto; y Sonia García Erias y Diego Saavedra Trasancos, que quedaron en 
tercer y cuarto puesto, respectivamente, y ambos pertenecen al programa Esfuerza de la 
Fundación María José Jove. 
 
La VI Regata de Vela Adaptada de la Fundación María José Jove estuvo reservada a 
embarcaciones de la clase Yatlant 460, que fueron aportadas por la propia institución. Tal y 
como señaló Felipa Jove, “se trata de una competición que iniciamos en el 2009 con la 
ilusión de acercar a la sociedad el esfuerzo y la capacidad de superación de las personas 
que padecen algún tipo de discapacidad. Y, un año más, nuestros regatistas nos han 
demostrado que con trabajo y tesón, todo es posible”. 
 
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. 

brey@fundacionmariajosejove.org  
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