LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y ASPACE
REALIZAN MAÑANA UNA RUTA DE CICLOTURISMO
ADAPTADO POR EL CAMINO INGLÉS
• DENTRO DEL II OPEN INTERNACIONAL DE TENIS EN SILLAS DE RUEDA QUE SE CELEBRA EN
CAMBRE

•

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE HA CEDIDO SU SERVICIO DE BICICLETAS ADAPTADAS DURANTE

LOS 4 DÍAS A LA ESCUELA DE TENIS MARINEDA

A Coruña, 10 de mayo de 2012.‐ Un equipo de 3 técnicos de la Fundación María José Jove y 3
de ASPACE (Asociación de Padres Paralíticos Cerebrales) de Osedo‐Sada realizarán mañana
una ruta de cicloturismo adaptado con un grupo de 8 usuari@s de este centro por un tramo
del Camino Inglés a su paso por Cambre. Para llevarla a cabo, contarán con la colaboración de
Protección Civil de Cambre y de la Escuela de Tenis Marineda.
En concreto 8 usuarios y 6 monitores disfrutarán de una ruta de 5 kilómetros, actividad que
forma parte del programa de actividades paralelas del II Open Internacional de Tenis en Silla
de Ruedas que se celebra en Cambre hasta el próximo domingo. En este sentido y con motivo
del torneo, la Fundación María José Jove ha cedido a la Escuela de Tenis Marineda tres
bicicletas adaptadas para que puedan ser utilizadas por las personas que acudan a ver el
campeonato.
Servicio de Bicicletas Adaptadas
Desde el pasado verano, la Fundación María José Jove, a través del Programa ESFUERZA,
ofrece a personas con movilidad reducida la posibilidad de practicar cicloturismo adaptado,
una combinación que permite la actividad física y el turismo.
Para ello, en las instalaciones que la entidad tiene en Marina Coruña, dispone de tres
bicicletas adaptadas que pueden ser utilizadas para recorrer los lugares y entornos de la
ciudad coruñesa practicando cicloturismo adaptado, una posibilidad que hasta ahora no se
podía realizar en A Coruña.

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.
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