La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha presidido la entrega de premios

LA SADENSE SONIA GARCÍA GANA LA IV REGATA DE
VELA ADAPTADA DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 17 de junio de 2012.‐ Sonia García Erias, natural de Sada y deportista del
programa ESFUERZA de la Fundación María José Jove, ha sido la ganadora de la IV Regata
de Vela Adaptada de la Fundación María José Jove, la única competición de estas
características que se celebra en Galicia y que ha reunido este fin de semana en la bahía
coruñesa a más de una veintena de regatistas procedentes de distintos puntos de Galicia y
Asturias.
Beatriz Mato, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, entregó el trofeo a
la vencedora 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 Serafín Cadaval Santos, del Club Náutico de Ribeira,
que quedó en segunda posición; Andoni Izaguirre, del Club Náutico de Gijón, en tercer
puesto; y Carlos Carrera, de A Coruña, que se clasificó en la cuarta posición. La final de la
competición fue muy disputada e igualada. Las condiciones meteorológicas, a diferencia de
las de ayer, no fueron las mejoras y estuvieron marcadas por la lluvia.
La IV 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. Con
esta actividad, tal y como señaló Felipa Jove, “la Fundación quiere seguir fomentando el
trabajo en equipo, la integración, el ocio saludable y permitir que las personas con
discapacidad superen, con el incentivo del deporte, las dificultades del día a día”.

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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