Los tres vehículos han sido cedidos por la Fundación También y se encuentran en las
nuevas instalaciones que la Fundación María José Jove tiene en Marina Coruña

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE OFRECE BICICLETAS
ADAPTADAS PARA QUE PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA PUEDAN DISFRUTAR DE LA CIUDAD
•

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA ESFUERZA SERÁN LOS PRIMEROS BENEFICIARIOS

A Coruña, 27 de junio de 2011.‐ La Fundación María José Jove, a través del Programa
ESFUERZA, ofrecerá durante la temporada estival la posibilidad de que las personas con
movilidad reducida puedan practicar cicloturismo adaptado, una combinación que permite la
actividad física y el turismo.
Las tres bicicletas adaptadas se encuentran en las nuevas instalaciones que la Fundación María
José Jove tiene en Marina Coruña y han sido cedidas por la Fundación También, entidad con la
que la institución ha colaborado en otros proyectos.
Las personas con discapacidad que estén interesadas en solicitar el uso de los vehículos
adaptados podrán de esta manera recorrer los lugares y entornos de la ciudad coruñesa
practicando cicloturismo adaptado, una posibilidad que hasta ahora no se podía realizar en A
Coruña.
Los integrantes del Programa ESFUERZA, que serán los primeros beneficiarios, podrán comprobar
ya los efectos saludables de esta práctica, aunque cualquier persona interesada con movilidad
reducida puede solicitar el uso de las bicicletas adaptadas. Para obtener más información, se
puede contactar con la Fundación María José Jove a través del teléfono 981 16 02 65.

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:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
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