Miguel de la Quadra‐Salcedo cerró esta mañana la quinta edición del Foro María José Jove

“LA FORMA MÁS ENRIQUECEDORA DE VIAJAR
ES HACERLO ACOMPAÑADO DE LIBROS”
A Coruña, 28 de mayo de 2011.‐ La Fundación María José Jove puso el cierre hoy a la edición 2011 del
Foro María José Jove con la participación del reportero y ex atleta Miguel de la Quadra‐Salcedo, quien
hizo las delicias de un aforo lleno narrando al detalle sus viajes y experiencias personales, con un
especial protagonismo a la Ruta Quetzal BBVA, de la que es director desde 1979, y destacando que “la
forma más enriquecedora de viajar es hacerlo acompañado de libros y no de compras”.
El ponente dio contenido al Foro temático sobre Infancia y Actividades en el medio natural hablando
de “Cultura y Aventura”. Fue una sesión conjunta para padres e hijos, ya que también pudieron asistir
los niños mayores de 11 años, moderada por Jesús Garrido Suárez, asesor y coordinador de la Ruta
Quetzal BBVA desde 1990.
Miguel de la Quadra‐Salcedo explicó a los asistentes, dirigiéndose sobre todo a los más pequeños, que
“el viaje es un camino y los jóvenes aprenden en su caminar. La juventud de ahora tiene más
elementos para acercarse a la cultura si la saben utilizar y aprovechar adecuadamente. La juventud de
hoy es fenomenal. Sin embargo, no hay que olvidar ni rechazar los valores tradicionales como el
respeto, la educación y el mantenimiento de los lazos con la familia, como ocurre en la tribu”.
El reportero y ex atleta comentó que “hoy los jóvenes tienen empacho de bienestar y solamente
bajando el techo de las necesidades conseguirán ser felices. Por ello, la situación actual de crisis
económica tiene su lado positivo, pues tendrán que descubrir la vida desde la austeridad”.
Miguel de la Quadra hizo además un recorrido por la historia citando a grandes viajeros, como al
filósofo Séneca, quien asociaba el viaje con el conocimiento, “pues el deseo de la exploración va
íntimamente unido al descubrimiento y al saber. Y para Platón el viaje ritual era la forma de ver el
mundo, pues los viajeros son los observadores”. Además, dando fe de sus inicios como deportista
(fue olímpico en Roma y Melbourne en lanzamiento de disco y estuvo en posesión del récord del
mundo de jabalina al estilo español), apuntó que los primeros atletas y deportistas de la antigüedad
fueron los peregrinos que viajaron a través de ciudades santas, conociendo y descubriendo otras
culturas.
Mestizaje de culturas
Miguel de la Quadra‐Salcedo es el fundador y director del programa Ruta Quetzal BBVA, creado en
1979, y que ha sido declarado de Interés Universal por la UNESCO. El proyecto facilita intercambios
entre jóvenes de 58 países permitiéndoles realizar viajes de estudio de Geografía, Historia y
Medioambiente en Iberoamérica. Desde su puesta en marcha se han becado a 8.000 jóvenes: “gracias

a esta aventura, hay 4.000 jóvenes españoles enamorados de América y 4.000 jóvenes americanos
enamorados de España. La aventura del mestizaje de las culturas precolombinas con las occidentales
es una de las mayores riquezas de nuestro pasado y presente. Viajando a América, descubrimos
nuestro pasado e historia comunes, y así conocemos nuestras raíces”, apostilló.
Miguel de la Quadra‐Salcedo destacó los beneficios que supuso la puesta en marcha de esta Ruta. “Es
un programa iniciático, ilustrado y científico en el que se mezclan cultura y aventura, pues los jóvenes
participantes no sólo amplían sus conocimientos a través de las más diversas disciplinas académicas,
sino que también sensibiliza en la protección del medio ambiente y el desarrollo del espíritu de
cooperación internacional”, explicó De la Quadra.
Foro María José Jove 2011
La quinta edición del Foro María José Jove se inauguró el pasado 12 de marzo con la intervención de
la experta en nuevas tecnologías María José Cantarino, que dio contenido al Foro temático sobre
Infancia y nuevas tecnologías hablando de “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”. El pasado
30 de abril estuvo la psicóloga y terapeuta Laura Rojas‐Marcos, que habló de “Padres trabajadores:
infancia y soledad” en el Foro temático de Familia: el reto de la cotidianeidad.
De este modo, la Fundación se ha convertido un año más en punto de encuentro entre padres e hijos
en torno a invitados de relevancia y que cuenta ya con público muy fiel, que ha podido compartir
experiencias con ponentes como Rosa María Regas, Javier Urra, Hilario Pino, Rosa María Calaf o Emilio
Calatayud, entre otros.
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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.

