
<iLa Tercera Adoraciónll (1991), de Luis Gordillo

La Fundación María José Jove
suma un Picasso y un Kandinsky
La Voz
REDACCIÖN I La modelo en el ta-
ller, de Picasso; Rampant, de
Vassily Kandinsky; Unefemme
tenant un pot de fleuers, de Fer-
nand Léger, y La Tercera Ado-
ración, de Luis GordiUo, son las
nuevas incorporaciones que ha
adquirido la Fundación Maria
José Jove, de A Corufia. De las
vanguardias históricas inter-
nacionales, las piezas de Kan
dinsky y Léger, hasta la obra
del español más internacional,
Pablo Picasso, que se suma al
bodegón cubista del año 22 ad-
quirido el año pasado.

Pero una de las novedades
más importantes de la Fun-
dación coruñesa es la conso-
lidación de la colección en el
carapo de la escultura. La di-
rectora Marta Garuia-Pajardo

ha explicado que «se ha hecho
un gran esfuerzo para conse-
guir obras escultóricas de gran
nivel». Entre las piezas adqub
ridas se halla Sara con espejo
(1996), una figura en poliéster
pintado de Juan Muñoz, de su
serie de figxtras enanoides qne
evocan Las Meninas de Veiáz-
quez, así como Habitación Ve-
getaIIV (1996) de Cristina Igle-
sias.

La colección de escultura se
ha completado con una pieza
de Louise Bourgeois. La obra,
Avenza Revisited (1968), reali-
zada en bronce, ha supuesto
tina enorme satisfacción para
la Fundación por la dificultad
de encontrar obras de Bour-
geois, aal como por la esca
sez de piezas de la artista en
España.
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La colección Ma- José Jove
crece con Léger, Picasso,
Kandinsky y Bourgeois
AmrE t, La fundaci6n incorpora a su fondo artístico
otras obras de Gordillo, Juan Muñoz y Cristina Iglesias
REDACCIÓN ¯ SANTIAGO

La Fundación María José Jove,
que preside Felipa Jove, ha am-
pliado su colección de arte con
varias obras de reconocidos au-
tores, entre ellos pablo Picasso
y Wassily Kandinsky. Las obras
han sido adquiridas a marchan-
tes de arte y en subastas, princi-
palmente en el extranjero.

Actualmente, la colección que
se expone de modo permanente
en la sede de la Fundación Maña
José está compuesta por más de

55° obras de alrededor de 250 ar-
tistas. Las últimas adquisiciones
se han realizado, según informó
la propia Fundación, "con un cri-
terio muy selectivo yuna orien-
tación intemadonal~.

De Kandinsky, la Fundación
María José Jove ha adquirido
Rampom, una obra del año 1934-
Otro de los cuadros adquiridos
es Une ~emme tenant un pot de

flell£r$ (1952), de Femand Léger.
Entre las obras de artistas espa-
ñoles que han pasado a integrar
los fondos de la colección de la
Fundación Jove se halla La mo-
delo en el taller 0965), de Pablo
Picasso, en la que el genial artis-
ta malagueño retrató a su espo-
sa, Jacqueline, que posó desnu-
da para él. Otro de los cuadros
adquiridos es La Tercero Ade-
ración (1991), tm lienzo de gran
tamaño del pintor sevillano Luis
Gordillo. Entre las esculturas ad-
quirides por la Fundación Maña
José Jove figura Sara con espejo
0996), de Juan Muñoz, así como
Habitación Vegetal IV (1996), de
Cris~na Iglesias. Por último, la c~
lección de escultura se ha incre-
mentado con una pieza de Loui-
se Bourgeois: Avenza Revisited
(1968), realizada en bronce, 
gran formato.

Escultura de Louise Bourgeois que se incorpora a la colección
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Los genios del arte,
en la colección love

Cuánto hanhecho y
:UADRO DE HONOR

continúan ha-
ciendo los me-
cenas por el
mundo del arte.
Pero cuando se
habla de mece-
nas, uno se ilna-

gina a alguien
inalcanzable en
el espacio y en
el tiempo, cuan-
do nada más le-
jos de la reali-
dad. Si no, ahí
tienen a Felipa
Jove, presiden-
ta de la Funda-
ción María losé Jove, que tras
las últimas obras adquiridas,
todas de una calidad recono-
cida internacionalmente, su-
ma ya un fondo de 55° crea-
ciones de cerca de z5o artistas
de renombre mundial. Pablo
Picasso, Wass’dy Kandinsky,
Femand l~ger o Luis Gordi-

Ilo son algunos
de los geniahs
artistas que for-
man parte de
una colección
que va camino
de convertirse
en un referente
internacional.
La familia Jove
siempre ha sido
una gran aman-
te del arte, y el
desarrollo de la
colección y la
importancia de
las pinturas y
esculturas que
la componen

son, sin duda, el mejor home-
naje que Felipa podría ofrecer-
le a su hermana. El importante
patrimonio artístico de la Fun-
dación María José Jove es un
orgullo para los gallegos, que
podemos jactarnos de disfru-
tar de una sensibilidad artísti-
ca especial y sin igual.
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La Fundadón Jove amplía
su eolección eon obras de
Pieasso yKandinsk3, > m
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ARTE

La Fundación Jove
adquiere obras de
Kandinskyy Léger
Entre las adquisiciones nacionales, destaca
un retrato de Jacqueline, de Pablo Picasso

REDACCIÓN> A CORU~A

¯ La Fundación María José Jove
incorpora nuevas piezas de arte a
sus fondos con la adquisición de
"Rampanf’ (1934), de Vassfly
Kandinsky, que el pintor realizó
una vez se deshizo la Balhaus,
donde innova con la insertación
de formas orgánieas y biomófficas
que caractetizarlan esta etapa del
artista. Además, la entidad se ha
hecho con la pieza "Une femme
tenant un pot de fleuers" (1952),
de Léger, en el que representa a
una mujer portando un ramo de
flores en mediano formato. La
Fundación compró esta pieza en

la última edición de la feria inter-
nacional de Maastñcht, Telar.
Dentro de las compras de carácter
nacional, hay que destacar las in-
corporaciones del lienzo "La Ter-
cera Adoradón’, de Luis GordiUo,
y un retxato de la Jacqueline pi-
cassiana titulado "La modelo en el
taller" yque se une al bodegón cu-
bista que compr6.el año pasado.

La obra formaba parte de una
colección de 63 cuadros de arte
moderno y contemporáneo que el
coleccionista noruego Haaken A.
Ghtistensen legó a la organización
"Médicos sin fronteras", por lo
que la recaudación será destinada

En la obra de Léqer se puede ver a una mujer I~rtando un ramo de flores

a la ejecución de labores humani-
tarlas. En el mundo de la escultu-
ra, la institución se hizo con una
figura en poliéster de Juan Muñoz
que evoca a las meninas de Veláz-

quez; la instalación de Cristina
Iglesias "Habitación Vegetal IV"
y la pieza de bronce y gran for-
mato "Avenza Revisited’, de
Louise Bourgecfis.
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La institución potencia el campo de la escultura y se abre a artistas internacionales

La Fundación María José Jove compra
obras de v~ardias y un ~icasso’
La entidad amplía su colección de arte con piezas de Kandinsky, Gordillo, Léger,
Juan Muñoz y Bourgeois O Las obras se expondrán permanentemente en la institución

Tania Suárez
A CORUÑA

La colección de arte de la Fun-
dación María José Jove amplió sus
fondos en los últimos meses con la
incorporación de obras de las van-
guardias históricas internaciona-
les y piezas destacadas del cam-
po de la escultura. La fundación,
además, trajo a Galicia una se-
gunda obra de Picasso.

De las vanguardias históricas
internacionales destacannombres
como Vassily Kandinsky o Fer-
nand Léger. Del primero, la fun-
dación adquirió Rampant, una
obra del año 34 recién disuelta la
Balhaus. La novedad más impor-
tante de esta pieza es la introduc-
ción de las formas orgáffacas y bio-
mórficas tan características del
Kandinsky de este periodo.

A la colección también se in-
corporó la obra de Léger Unefem-
me tenant un pot de fleuers (1952),
un lienzo de posguerra de forma-
to mediano que representa a una
mujer portando un ramo flores y
que fue adquirido en laúlfima edi-
ción de Tefaf, la prestigiosa feria
internacional de arte de Maas-
tricht.

’La tercera adoración’, de Luis Gordillo. / LA OPINIÓN

Entre las obras de artistas es-
pañoles que pasaron a integrar los
fondos de la colección se encuen-
tra La tercera adoración (1991),
un cuadro de gran tamaño de Luis
Gordillo, así como una obra de Pa-
blo Picasso. La nueva obra del ma-
lagueño, La modelo en el taller
(1965), es una imagen de su mu-

jer, Jacqueline, posando desnuda
para el pintor. Esta obra formaba
parte de una colección de 63 cua-
dros de arte moderno y contem-
poráneo que el coleccionista y fi-
lántropo noruego Haaken A. Ch-
ristensen, fallecido este año, legó
a la organización Médicos sin
Fronteras y cuya recaudación por

la venta de toda la colección será
destinada a la ejecución de labores
humanitarias.

Escultura

Una de las novedades más im-
portantes para el afianzamiento de
la colección de la Fundación Ma-
ria José Jove se encuentra en el
campo de la escultura. Entre las
piezas adquiridas se halla Sara con
espejo (1996), tina figura en po-
l iéster pintado de Juan Muñoz que
pertenece a su serie de figuras ena-
noides que evocan las Meninas de
Velázquez, así como Habitación
Vegetal lV (1996), de Crisfina Igle-
sias. Se trata de una instalación de
gran formato compuesta por su-
gerentes cortinajes de raíces, si-
milares a los que la artista realizó
posteriormente para la puerta prin-
cipal de la ampliación del Museo
del Prado.

A la colección de escultura
también se sumó Avenza Revi-
sited (1968), una pieza de Loui-
se Bourgeois realizada en bron-
ce que sugiere conformaciones
bulbosas que evocan formas or-
gánicas que parecen derramar-
se como un cuerpo que vierte sus
entrañas.
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La Fundación María
José Jove amplía
su colección con
obras de Picasso
y Kandinsky

AGE~C~S

La Fundación María José Jove
ha ampliado su colección de arte
con varias obras de reconocidos
autores, entre ellos Pablo Picasso
y Wassily Kandinsky. Las obras han
sido adquiridas a marchantes de
arte y en subastas, pñncipalmente
en el extranjero. Actualmente, la
colección que se expone de modo
permanente en la sede de la Fun-
dación María José está compuesta
por 550 obras de alrededor de 250
artistas.

Las últimas adquisiciones se
han realizado "con un criterio muy
selectivo y una orientación interna-
cional".

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4509

No hay datos

01/07/2008

SOCIEDAD

58



ARTE [] Adquire obras de Kandinsky, Léger, Luis
Gordillo, Picasso, Juan Muñoz e Louise Bourgeois

A Fundación Jove
amplía a súa colección
A Fundación María José Jove am-
pliou os fondos da süa colección de
arte nos filtimos meses coa incorpo-
ración de obras das vangardas his-
tóricas intemacionais e pezas desta-
cadas do campo da escultura, ade-
mais de U’aer a Ga]lcia unha segun-
da obra de Picasso, entre outras.

Das vangardas históricas póden-
~e sublifiar nomes de recofiecida in-
Fluencia como Vassfly Kandinsky ou
Ferannd Léger. Do primeiro, a Fun-
4ación adquiriu Rampant, unha
~bra do ano 34, na que a novida-
:le máis importante é a introdución
:las formas orgánieas e biomórfi-

cas tan características do Kandins-
ky deste pefiodo.

No caso de Léger, ineorpomuse
á colección Unefemme tenant un pot
defleuers (1952), un lenzo de post-
guerra de mediano formato que
representa unha muller portando
un ramo flores e que foi adquirido
na última edición de Telar, a pres-
tixiosa feira internacional de arte
de Maastricht.

Entre as obras de artistas espa-
ñois que pasaron a integrar os fon-
dos da colección áchase La Terce-
ra adoración (1991), un lenzo 
grande tamaño de Luis GordiUo, así

como unha obra do espafiol máis in-
ternacional: Pablo Picasso, que se
suma ao bodegón cubista do ano
22 adquirido o ano pasado. A nova
obra do xenio malagueño, La mode-
lo en el taller (1965), é unha imaxe
da stía muner, Jacqueline, posando
nua para o pintor.

Esta obra formaba parte dunha
colección de 63 cadros de arte mo-
derno e contemporáneo que o co-
leccionista e filántropo noruegués
Haaken A. Christensen, fale .cido es-
te ano, ]le legoa á organización Mé-
dicos sen Fronteiras.

Pero unha das novidades máis
importantes para o afianzamento
da colección da Fundación María
José Jove atópase no campo da es-
cultura. Entre as pezas adquiridas
áchase Sara con espejo (1996), unha
figura en poliéster pintado de Juan
Mtuñoz, así como Cuarto Vegetal IV
(1996) de Cristina Iglesias e unha
peza de Louise Bourgeois: Avenza
Revisited (1968). o¿P.
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A Fundación María
José Jove amplía a
súa colección con
eicasso e Kandinsky

ACOnUAAI A colección de arte da
Fundación María José Jove am-
pliou os seus fondos nos últimos
meses coa incorporación de obras

- das vangardas históricas inter-
naeionais e pezas destacadas do
campo da escultura, ademais de
traer a Galicia unha segunda obra
de Picaeso, entre outras. Das van-
gardas históricas internacionais
destacan nomes de mcoñecida in-
fluencia como Vassily Kandinsky
ou Fernand Léger. Do prime~ro,
a Fundación adquiriu ’Rampant’,
unlm obra do ano 34, recén disolta
a Ba]haus, na que a novidade máis
importante é a introdución das

- formas orgánicas e biomórficas
tan características do Kandinsky
deste período.
No caso de Léger, incorporouse á
colección ’Une femme tenant un
pot de fleuers’ (1952), un lenzo 
postguerra de mediano formato
que representa unha muller por-
tando un ramo flores e que foi ad-
quirido na última edición de Tefaf,
a presüxiosa feira internacional de
arte de Maa~richt. Entre as obras
de artistas españois que pasaron
a integrar os fondos da colección
áchase ’La Tercera adoración’
(1991), un lenzo de grande tamaño
de Luis Gordillo, así como unha
obra do español máis internacio-
nah Pablo Picasso, que se suma ao
bodegón cubista do ano aa adqui-
rido o ano pasado. A nova obra de
xenio malagueño, ’La modelo en el
taller’ (1965), é unha imaxe da s(m
muller, Jacqueline, pousando nua
para o pintor.
A obra era dunha colección de 63
cadros de arte modernista.=
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EUROPA PRESS 

La Fundación María José Jove amplía su colección de arte con obras de 
vanguardias, esculturas y un Picasso  

La colección cuenta ya con 550 obras de 250 artistas desde la segunda mitad del siglo 
XIX hasta la actualidad 

 A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)  

La colección de arte de la Fundación María José Jove ha ampliado sus fondos en los 
últimos meses con la incorporación de obras de las vanguardias históricas 
internacionales y piezas destacadas del campo de la escultura, además de haber 
traído a Galicia una segunda obra de Picasso, entre otras.  

De las vanguardias históricas internacionales destacan nombres de reconocida 
influencia como Vassily Kandinsky o Fernand Léger. Del primero, la Fundación ha 
adquirido 'Rampant', una obra del año 34, recién disuelta la Balhaus, en la que la 
novedad más importante es la introducción de las formas orgánicas y biomórficas tan 
características del Kandinsky de este período. En el caso de Léger, se ha incorporado 
a la colección 'Une femme tenant un pot de fleuers' (1952), un lienzo de postguerra de 
mediano formato que representa a una mujer portando un ramo flores y que ha sido 
adquirido en la última edición de Tefaf, la prestigiosa feria internacional de arte de 
Maastricht. 

Entre las obras de artistas españoles que han pasado a integrar los fondos de la 
colección se halla 'La Tercera Adoración' (1991), un lienzo de gran tamaño de Luis 
Gordillo, así como una obra del español más internacional: Pablo Picasso, que se 
suma al bodegón cubista del año 22 adquirido el año pasado. La nueva obra del genio 
malagueño, 'La modelo en el taller' (1965), es una imagen de su mujer, Jacqueline, 
posando desnuda para el pintor. Esta obra formaba parte de una colección de 63 
cuadros de arte moderno y contemporáneo que el coleccionista y filántropo noruego 
Haaken A. Christensen, fallecido este año, legó a la organización Médicos sin 
Fronteras, y cuya recaudación por la venta de toda la colección será destinada a la 
ejecución de labores humanitarias.  

ESCULTURA 

Pero una de las novedades más importantes para el afianzamiento de la colección de 
la Fundación María José Jove se encuentra en el campo de la escultura. En este 
sentido, tal y como explica Marta García-Fajardo, directora de la colección, "se ha 
hecho un gran esfuerzo para conseguir obras escultóricas de gran nivel". Entre las 
piezas adquiridas se halla 'Sara con espejo' (1996), una figura en poliéster pintado de 
Juan Muñoz de su serie de figuras enanoides que evocan las Meninas de Velázquez, 
así como 'Habitación Vegetal IV' (1996) de Cristina Iglesias. Se trata de una instalación 
de gran formato compuesta por sugerentes cortinajes de raíces, similares a los que la 
artista realizó posteriormente para la puerta principal de la reciente ampliación del 
Museo del Prado. Por último, la colección de escultura se ha incrementado con una 
pieza excepcional de Louise Bourgeois: 'Avenza Revisited' (1968), realizada en 
bronce, de gran formato, que sugiere conformaciones bulbosas que evocan formas 
orgánicas que parecen derramarse como un cuerpo que vierte sus entrañas. En este 
sentido, la adquisición de esta pieza ha supuesto "una enorme satisfacción" para la 
Fundación ya que, a la dificultad en sí misma de encontrar obras relevantes de 
Bourgeois, ésta ha sido comprada en Nueva York, hay que añadir la alta cotización de 
sus obras, así como la escasez de piezas de la artista en España, solo presente en las 
principales colecciones y museos del mundo.  



Cedida a la Fundación María José Jove por Manuel Jove Capellán, la colección de 
arte se abrió al público en 2005 y se expone de modo permanente en la sede que la 
Fundación tiene en A Coruña. Compuesta actualmente por más de 550 obras de 
alrededor de 250 artistas, se trata de dar cabida a todas las tendencias artísticas 
surgidas desde la segunda mitad del siglo XIX a la actualidad, con una importante 
presencia de artistas gallegos y nacionales y, ahora, internacionales, cada uno con su 
individualidad, pero formando un engranaje de piezas unidas por el criterio común de 
coherencia en sus planteamientos artísticos.  



Felipa Jove recibe uno de los premios nacionales
a la mujer directiva por la labor social de su fundación

A. Posilio [ La Voz
MAD RI D [ La empresaria coruñe-
sa Felipa Jove fue galardonada
ayer con el premio a la solida-
ridad y acciones humanitarias
por la labor social que lleva rew
lizando los últimos años como
presidenta de la Fundación Ma-
Na José Jove, institución orien-
rada a la ayuda a la infancia y
la discapacidad. La actual vi-
cepresidenta de la corporación
Inveravante recibió esta distin-
ción durante el acto de entre
ga de la primera edición de los
Premios Nacionales a la Mu-
jer Directiva, instaurados por
la compafiia Estrategia Direc-
tiva, que se llevó a cabo en la
tarde de ayer en el Hotel Pala-
ce de Madrid.
~<Estos premios han nacido

con la vocaciÓn de recoDo
cer la profesinnalidad y los lo-
gros alcanzados por un elen-
co de mujeres que destacan
significativamente en el ámbi
to directivo y que contribuyen
de forma remarcable al ámbi-
to socia J, empresarial y huma-
no>>, según manifestó Maria
Luisa Lata, directora general
de Estrategia Directiva.
Al acto, inaugurado por Ma-

ria José Pérez-Cejuela, direc-
tora general de la Mujer de la

La empresaria Felipa Jove dirige la Fundación Maria José Jove [JUAN L/~ZARO

Jaime Usala, Manuel Jove (fun-
dador de Fadesa), Maria Zuri-
ta Borbón, Pilar Gómez Acebo,
Maria Teresa Ortiz-Bau, Cris-
tina Higueras, Carmen Valiño,
asl como distintos politicos y
directivos de empresas.

La hasta hace unos días presi-
denta del Consejo Social de la
Universidade da Coruña mos-
tró su enorme satiffacción por
haber sido destaca con este ga-
lardón: <<Llevamos cinco años
en la fundación intentando de-
sarrollar nuestra labor lo mejor
posible, intentando buscar dóm
de están las mayores necesida-
des sociales dentro de nuestro
ámbito de actuación, como la
infancia y la dJscapacidad. Es

cosas mucho mejor, pero que
no las estamos haciendo muy
mal>~. Y añadió: ~~Siempre di
go que mi trabajo en la Fun-
dación es la labor que me da
más satisfacciones, Este premio
me empuja a seguir trabajando
con las mismas ganas e ilusión
e intentando buscar necesida-
des sociales para llegar al ma-
yor número de personas nece
sitadas».

Otras mujeres premiadas fue-
ron Nuria Chinchilla, una de
las consultoras mas solicitadas
en el campo empresarial espa
15ol, que recibió el premio a la
Conciliación Empresa-Familia;
y Carmen Reviriego, experta en
consultoria de riesgos, que ob

ComutUdad de Madrid, asistie- un empujón a seguir trabajando, tuvo el Premio a la Innovación
ron, entre otros, Alfunso Usala, a decir que podemos hacer las Empresarial.
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La Fundación María José Jove celebra unos cursos
de vela para discapacitados hasta septiembre
Manuel Otero
A CORUÑA I La Fundación Maria
José Jove está desarrollando un
programa pionero en Galicia,
que, con el nombre de Esfuerza
y de forma totalmente gratuita,
tiene el objetivo de fomentar la
actividad física en personas con
algún tipo de discapacidad, tan-
to flsica como psiquica o senso-
rial. La f~ndación ha creado 180
plazas para cursos de vela y pir~
giiismo que se están impartien-
do en las instalaciones de Ma-
rina Seca, en Oza. Cursos que
comenzaron el 30 de junio y se

desarrollarán hasta septiembre.
Las embarcaciones que se utili-
zan están especialmente adapta-
das para estas personas.

Marcos Fernández, responsa-
ble del programa, explica que
hay dos tipos de formatos den-
tro de las actividades. Hay cur
sos semanales, un total de 12 has-
ta septiembre, dirigidos a perso-
nas que tienen su primer con-
tacto con el mundo de la vela,
y cursos mensuales, para gente
que ya tiene experiencia previa.
En ambos casos se combinará la
vela con el piragüismo duran-

te los meses de julio, agosto y
septiembre. El plazo de inscrip-
ción ya está abierto y los intere-
sados pueden llamar al número
981160 265 o visitar la web de la
propia fundación.

El objetivo, apunta Fernández,
es ~~mejorar la calidad de vida
y la autonomia personal de es-
tas personas.

La fundación también organi-
za el programa Enrolados. Con
1.100 plazas y dirigido a diños de
8 a 9 años, servirá para acercar a
los más pequeños el patrimonio
biológico marino de Galicia.
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Grupos de niños, algunos con discapacidades,
descubren la navegación gracias a la entidad

Vela para todos en un
taller de la Fundación
María José Jove
Manuel Otero
A CORUÑA [ Son poco más de las
diez de la mañana y un grupo de
chavales se apiñan nerviosos en
el pant alán de Marina Seca, en
Oza. Son el grupo que esta se-
mana participa en el programa
Esfuerza, organizado por la Fun-
dación Maria José Jove.

Uno de esos dücos es Luces.
Un niño que gracias a la funda-
ción descubrió este año el mun-
do de la vela. Luces tiene autis-
mo. Marcos Fernández. respon
sable del proyecto, lo mira desde
el muelle y asegura que <<desde
que Luces comenzó las activi-
dades ha mejorado muchásimo,
ahora incluso navega solo. Co-
menzÓ este año y ahora, en ve-
rano, ha vuelto para hacer otro
curso)~,

Marcos Fernández explica que
Esfuerza quiere promocionar la
actividad para personas con dis-
capacidad, tanto ffsica como psi-
quica. Mientras tanto, Luces no
deja de mirar las embarcacio-
nes de vela que la fundación ha

adaptado para que estos chicos
puedan usadas sin ningún tipo
de riesgo. Pero no, ahora a Lu-
ces y sus compañeros no les to-
ca subirse a las bArcos~ sino a las
piraguas, y es que el programa
incluye también esta actividad.

Poco después llega al pantalán
otro grupo de chavales, todos
cargados con velas, timones...
Estos son los participantes en
el programa Enrolados. Mucha-
chos que gracias a la fundación
están conociendo el patrimo
nio biológico marino de Geli-
cia y, al tiempo, disfrutan nave-
gando a vela.

Samuel tiene ocho años y car
ga con un remo casimás alto que
él mientras explica que hoy cru-
zarán la ria navegando hasta la
playa de Espiñeiro, en Mer& Mli
descubrirán la riqueza biológi
ca de la costa de Seixo Branco.
Diversión y conocimiento. Ese
es el objetivo.

Samuel, mientras baja al pantm
lán todavia con su remo a cues-
tas, cuenta que ~~ayer casi nos

<(Enroladosll combina la vela con la divulgación marina i FEF~r~M CORROCHANO

hundimos. Faltó muy poco>>.
Samuel exagere mucho. Mar-
cos Fernández explica que los
barcos están especialmente di-
señados para que eso sea casi
imposible: <<La orza es estro-
chita y profunda con un con-
trapeso de 100 kilos que los ha-
ce muy estahles. Es imposible
que vuelquem~. Lo mismo ocu-
rre con las piraguas, que están
unidas de dos en dos a modo de
catarnarán: <<Un hombre podría
mantenerse de pie sobre una de
ellas sin que vnicase>~, explica
Martinez.

Los grupos son tanto semana-
les como mensuales. Los primo
ros son de lunes a viernes, desde
las diez de la mañana hasta las

seis de la tarde, dirigidos a che
vales que empiezan en el mun-
do de la vela. Los mensuales son
para niños que ya tienen expe-
riencia, pero que durante el ve
reno quieren continuar con la
actividad.

El grupo de Luces, el de los
chicos con problemas físicos o
palquicos, está compuesto por
niños con autismo, con síndro-
me de DowrL.. y todos, aseguran
los responsables del programa,
i<mejoran much]simo. Luces, por
ejemplo, teiúa muchos proble-
mas con su capacidad de aten-
ción, no era capaz de centrarse.
Ahora añadeMartinez ,sabe
de dónde viene el viento y ma-
neja el barco con soltura>~.
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La vida discreta
de Felipa Jove
La hija de Manuel Jove encabeza
1~ fund~ción henéfic~ de 1~ f~mili~

XABIER R. BLANCC
A Coruña

Felipa Jove Santos toca el mar-
co de un retrato de su hermana
María José pintado por Rafael
Cidoncha. "La muerte de mi her-
mana fue un golpe muy duro,
inesperado. Era una mujer muy
joven, con una fortaleza enor-
me y una vida muy bonita por
delante". Felipa transmite sosie-
go. Sus movimientos son silen-
ciosos. Camino de su despacho
en la fundación que lleva el
nombre de su hermana regala
una caricia a una trabajadora
discapacitada. Se trata de un mi-
mo natural y habitual según re-
vela el gesto de agradecimiento
de la persona que lo recibe.

Felipa, "un nombre duro"
que recibió de su abuela, se blin-
da ante preguntas personales
más allá del estado civil y del
número de hijos. La presidenta

"La fundación nos
ayudó a superar
la muerte de María
.José", confiesa Felipa

La colección de arte
de la familia tiene
550 obras de unos
250 pintores

de la Fundación María José Jo-
ve y vicepresidenta de la corpo-
ración Inveravante está casada
y tiene una hija de nueve años
que acostumbra a llevar al cole-
gio. "Mi vida es de lo más nor-
mal. Soy muy familiar".

La discreción es mandamien-
to entre los empresarios de esta
tierra. "Creo que asi es el carác-
ter de los gallegos en general",
se disculpa. El pasado miérco-
les Manuel Jove, su padre, com-
pareció por primera vez ante
Iris rnedin~ de enmlmie~eián

después de la venta de Fadesa.
Lo hizo para presentar Invera-
vante, la corporación a través
de la que invertirá 4.000 millo-
nes de euros hasta 2011. "Y dijo
que ya había hablado para los
próximos 15 años", bromea. A
su lado estaban sus dos hijos,
Manuel Ángel y Felipa, que ado-
ra a los animales y de pequeña
soñaba con ser veterinaria. Fal-
taba Maria José.

La muerte repentina de la vi-
cepresidenta ejecutiva de la
compañía en marzo de 2002
truncÓ una exitosa carrera. La
tragedia pudo significar un pun-
to de inflexión en la actividad
empresarial de la familia. "Aun-
que fue muy duro, reacciona-
mos y nos involucramos en mu-
chas cosas. Creo que la funda-
ción, nacida un año después de
la muerte de María José, fue un
refuerzo positivo para superar
ese momento. Ella habia mencio-
nado que sería interesante ha-
cer una fundación porque le pre-
ocupaban asuntos como la infan-
cia o la conciliación de la vida
laboral y familiar. A raiz de su
fallecimiento decidimos acome-
ter el proyecto, ponerle su nom-
bre y que se dedicase a los temas
que a ella le preocupaban".

Con María José como inspira-
ción, creó la primera guardería
de empresa de Galicia, con pla-
za para 100 niños en la Residen-
cia Universitaria Rialta, propie-
dad del patronato. "Claro que
pienso en María José y en cómo
lo haria ella cuando acomete-
mos un proyecto. Nos mueve so-
bre todo la infancia y la discapa-
cidad. Antes de actuar compro-
hamos qué hacen las demás fun-
daciones para ser útiles y direc-
tas y no doblar esfuerzos".

Felipa si tiene que doblarse y
hacer calceta con el tiempo pa-
ra darse el gustazo de recoger a
su hija a colegio. "En Inveravan-
te soy vicepresidenta y tengo
que estar atenta, pero de la fun-
dación soy la responsable direc-
ta, con mi equipo. Es muy grati-
ficante cuando ayudas a alguien

Felipa Jove, presidenta de la Fundación Maria José Jove, posa ante un retrato de su hermana. / xuRxo LOBATO

que lo necesita". En cinco años,
10.000 personas se han benefi-
ciado de sus propuestas. "He-
mos hecho un plan estratégico,
que aunque suene a empresa,
resulta muy útil para que la ac-
tuación sea de calidad".

Lo es la colección de arte,
con exposición permanente en
la sede de la fundación en el polí-
gono coruñés de A Grela. Co-
menzada por Manuel Jove "por
afición, con pintores sobre todo
gallegos, posee unos fondos de
.~50 ohras de unos 250 artistas.

En junio pasado, el catálogo se
engordó con cuadros como La
modelo en el taller de Picasso o
Rampant, obra de Kandinsky.
"Al principio si influían los gus-
tos personales de mi padre, pero
ahora se intenta que sea lo más
amplio y didáctico posible", acla-
ra Felipa, que no quiere aden-
trarse en temas personales.

Muchas son las generacio-
nes de Jove que podrían dedi-
car sus días a gandulear, pero
hasta el timonel sigue en el tajo.
"En casa nos enseñaron el valor

del sacrificio y a que hay que
trabajar para conseguir los obje-
tivos".

--¿Se pensó alguna vez en ca-
sa que llegarían tan lejos?

Mi padre es un hombre
muy trabajador que siempre ha
intentado que su empresa si-
guiese creciendo, pero sin pen-
sar en ser la más grande.

--¿Hasta cuándo?
Su forma de ser no le per-

mite estar quieto. Está siempre
innovando. Morirá con las bo-
tas 0uestas.
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El cargo había quedado vacante hace un mes al presentar su dimisión Felipa Jove

La Xunta nombra a Antonio
Abril nuevo presidente del
Consello Social de la UDC
Ana Lorenzo
A CORUÑA [ LOS miembros del
Conselin de la Xunta acepta
ron ayer la dimisión de Felipa
Jove como presidenta del Conse-
11o Social de la Universidade da
Coruña, y también dieron el vis
to bueno al nombramiento de su
sustituto: Antonio Abril Abadin.
Hace más de un mes, la empre-
saria coruñesa --presidenta de
la Fundación Maria José Jove y
vicepresidenta del grupo Invera-
vante-- habia decidido abando-
nar su cargo al frente de esta en-
tidad académica, porque su tr~
bajo no le dejaba el tiempo sufi-
ciente para dedicarIe al Conselin
Social como le gust azia.

Por ello, anunció su deci
sión de dimitir, y dejar su lu-
gar a otras personas que pudie-
ran iniciar una nueva etapa al
frente de esta institución de la
UDC. Desde ayer, este puesto se
rá ocupado por el abogado An-
tonio Abril, natural de Viveiro,
y actual consejero-secretario ge-
neral del consejo de adrninistrm
ción y director de Cumplimien-
to Normativo de Inditex, y de las
diversas empresas que eonstitu-

Derecho por la Universidad de
Oviedo, es funcionario por opo-
sición del cuerpo de abogados
del Estado, y desempeñó este
cargo en las delegaciones de
Hacienda y tribunales de Lugo
y en la Delegación del Gobier
no en Galicia en A Coruña. En
el año 1989 se incorporó a la em-
presa de Amancin Ortega, en la
que ocuparia el cargo de director
del departamento ~uridico. Así
mismo, en su extenso curriculo
también se incluye su trabajo co-
mo profesor asociado de Derei-
to Administrativo en la Faculta
de de Dereito de la UDC.

En la actualidad, Antonio Abril
también es miembro del patro-
nato de las fundaciones Aman
cin Ortega Gaona y Uulversida-
de da Coruña, asi como miem-
bro de la comisión ejecutiva de
la Cámara de Comercio coru-
ñesa, consejero del Banco Ga
llego y vicepresidente de la
asociación Marcas Renombra-
das Españolas

GII~I e~eziencia
Corria el año 1999 cuando Abril
Abadin comenzó a formar parte

yen este grupo empresarial, del Consello Social de la UDC,
Abril Abadin es licenciado en relación que mantendria a in lar-

Antonio Abril Abad(n es consejero-

secretario general de Inditex

go de todos estos años, hasta que
ahora ha sido nombrado presi-
dente, cargo que ocupará duran-
te los próximos cuatro años. Es
te órgano de la Universidad tie-
ne como objetivo supervisar las
actividades de carácter econó-
mico de la institución econó
mica, aal como en rendimiento
de sus servicios. Además, debe
promover la implicación de la
sociedad en el funcionamiento
de la UDC.
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----VELA~

Una embarcación de podio
El prototipo coruñés Yatlant 460 es uno de los tres candidatos para sustituir al
modelo oficial de un único tripulante, el 2.4, en los Juegos Paralímpicos de 2012

Ana Belicia Giorgini
A CORUÑA

"Competitiva, más moderna,
estable y autovaciante’. Así des-
cribe Jesús Alvarez, gerente de la
empresa Polymar, la embarcación
para discapacitados que tanto él
como el arquitecto naval Javier
Cela han desarrollado en los últi-
mos años en las instalaciones que
la empresa Comñesa Composites
tiene en el polígono de Sabón, Ar-
teixo. El Yatlant 460 es un barco
monoplaza que nació con la in-
tención de mejorar y facilitar a los
discapacitados la práctica de la
vela adaptada pero, a partir de no-
viembre, este barco diseñado y
construido íntegramente en A Co-
ruña podría ser el modelo para un
tripulante oficial de los Juegos
Paralímpicos de Londres 2012.

El proyecto comenzó a princi-
pios de 2006 y actualmente la
Fundación María José Jove ya
dispone de cuatro unidades del
Yatlant 400 en las instalaciones
de MarinaYates, en el puerto de-
portivo de Oza, donde la funda-
ción realiza sus actividades de ve-
la adaptada. La buena acogida de
este barco por parte de los disca-
pacitados que integran el progra-
ma de vela de la fundación coru-
ñesa alentó a Jesús Álvarez y a
Javier Cela a presentar su modelo
a la IFDS (Internacional Federa-
tion for Disabled Sailing), orga-
nismo que regula la vela en ámbi-
to internacional. Desde ese mo-
mento el Yatlant 460 pasa a
formar parte de los pocos proyec-
tos de barco adaptado que existen
en el mundo: apenas cuatro mo-
delos reconocidos.

El actual modelo paralímpico
para un tripulante es el 2.4 MR,

El Yatlant 460, en la ensenada de Oza, en A Coruña. / Lo

que lleva más de doce años en la
competición y que actualmente
está en proceso de revisión. La
IFDS abrió a concurso en no-
viembre de 2007 la presentación
de proyectos candidatos a susti-
tuir este modelo a partir de Lon-
dres 2012. La candidatura del Ya-
tlant 460 fue aceptada el pasado
11 de marzo y en abril la embar-
cación comñesa deshnnbró a to-
dos durante la Semana Olímpica
de Hyéres, Francia.

En total se presentaron tres
modelos a las pruebas de selec-

ción que tuvieron lugar en la lo-
calidad francesa. El Yatalnt 460
debia competir con los prototipos
Access Liberty (Australia), y 
N1, fabricado en Cádiz. Las tres
embarcaciones navegaron junto al
actual modelo oficial, el 2.4, pero
la más elogiada, tanto por la orga-
nización como por los deportis-
tas, fue el modelo de los cons-
tructores coruñeses.

El 460 es el único barco auto-
vaciante, condición impuesta por
la IFDS; dispone de espacio sufi-
ciente para que una persona pue-

da asistir al tripulante en caso de
ser necesario y presenta unas con-
diciones técnicas muy avanzadas.
Este proyecto coruñés cuenta con
el apoyo de la Xunta de Galicia a
través de una subvención de
I+D+I.

Después de las pruebas en la
Semana Olímpica de Hyéres, la
IFDS decidió citar en A Coruña a
los promotores del Yatlant 460
para una navegación más exhaus-
tiva, conocer el lugar de fabrica-
ción y el proceso constructivo del
barco.

En noviembre se conocerá la elección definitiva
Este fin de semana los miembros de la

ISAF (Federación Internacional de Vela)
visitaron A Coruña para conocer mejor el
proceso de fabricación del Yatlant 400 y
valorar si la empresa Polymar, junto con
Coruñesa Composites, están en condicio-
nes de sacar adelante un proyecto que
afectará a más de 30 países. El interés
mostrado por la ISAF ha dejado patente
que el prototipo coruñés es el principal
candidato para sustituir al actual 2.4, pero
la elección sólo se conocerá en noviembre
en un acto de la IFDS (Internacional Fe-
deration for Disabled Sailing) en Madrid.

De salir elegido como modelo oficial
para la clase paralímpica de un solo tripu-
lante, el Yatlant 460, con un diseño ínte-
gramente gallego, daría la vuelta al mun-
do y se utilizaría tanto en programas de
integración social como en competicio-
nes oficiales. El único obstáculo que se
presenta es si la IFDS decidirá sustituir el
modelo 2.4, que lleva más de doce años
en activo. Son más de 30 los países que
participan en las competiciones oficiales
con el actual modelo sueco. Existen unas
2.000 embarcaciones 2.4 en todo el mun-
do y en la actualidad se fabrica en cuatro
sedes distintas. De elegirse el prototipo
coruñés, la empresa Polymar dispondría

Varias embarcaciones, con el nuevo prototipo coruñés al fondo. / LO

de los medios necesarios para la fabrica-
ción en serie del barco, por lo que solicitó
a la ISAF que A Comña fuese la única se-
de para la construcción del modelo 460.
En lo que si necesitará ayuda la empresa
coruñesa será para la gestión del proyec-
to. Al tratarse de un modelo oficial, las fe-

demciones de todo el mundo necesitarán
disponer del Yatland 460 por lo que la
principal labor, ahora que el barco ha sido
perfeccionado, será buscar patrocinadores
y empresas que estén dispuestas a gestio-
nar y apoyar este importante proyecto pa-
ra el mundo de la vela.
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