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Bajan las familias
ourensanas que
acogen nmos rusos
LediciaCativaultimala llegadade 70 menores,
perosólooncese quedarán
enta provincia
"CADA AÑO SON MENOS
LAS FAMILIAS ACOGEE~RAS
.u Untotal de 7o famil~gallegas
cuentanlas horas que faltan para EN OURENSE,ES UNA
el próximo
viernesdia 5 de julio,la ASIGNATURAPENDIENTE"
¯ ¢bapn~ta
peralatlegada
dek~ LAMENTAMANUEL ¯
menoresrusos que, de la manode
la Asociaci6nLedi¢iaCativa, dis- BORRAJO
frutar~n de un verano saludable
en la comunidad. "Estam~ muy de Santiagola última reunión an.
cont¢~tos¢ ilusionadnspor el pro- tes de la llegadade los niños, "Es
grama.Crelamosque iba a haber una xumanzapreparatoria de las
un desplomede las familias aco- familias,dondese les vuelvea exgedoras
por]a.~ dificultades eco- plicar el procesode la acogida,la
cómicasy, sin embargo,nos han alimenta¢i6n,las normasbásicas
vueltoa dar u na lecci6nde solida. y la necesidadde q.e se respeten
~,resaltabaJo.
ridadygcnerosidad
las norma&Noqueremosque los
sé ManuelBorrajo,representante ve, ah solamentecomoa urmsangede la asociaciónconstituidaen la lit~ rubios, sinoeomo
unos niños
comarcade Terr~ de Ce]anovay que vienena Gali¢ia a participar
que, rala actualidad,desaxrdlasu en un proceso recuperativ~ de salabor social y humanitariaen las lud", enfatizabaBorrajo,
cuatro provinciasgallegas.
Siguiendola iniciativa de años
anterlares,las familiasq ue partici.
~A e~ O~z~SJS
Panen la asoeiaci6nestán organiE| ent usiasmo
se es fumaa la hora zando dos jornadas de co~
de babIar de las familias acogedo. que se desarrollarán en d mesde
ras de Our¢nse, quecada.añoson juli~ LapñmeradeeUas, prmasta
menos."Esunaasignaturapen- paraddía 13 en Vigo, consistir¿
dient e’,lamentaBorra~Este afi~ en unavisitaa las instel~iones dd
só]o 11 delos 7o menoresvendaín aeropuerto, dondelos niños poala provin¢is.Sín ¢anbargo,
la asta drán amocerlas instaladones ac.
da¢i6nha tenido que hacer fren- roportuarlas, montarseen un bate este año a otro problema,esta lic6ptero, avionetao los vehicnios
vez relacionado¢o. la aeroline& de seguridad y bomba~s.
"Por prablemas~a-uctundes,
El último fin de semanade ~uria nos cancelód v~dodd dia .9~ lio, ¢on¢z~tamente
el s~bado~/,y
de junio, por lo quehemos
visto ¢o. en ¢olaboraei6ncon la Fundaei6n
mo,lamentablemente,
se reducia MariaJo~ Jove, familias y niflos
la estadla de los niños’, relataba participar~nen un taller de aliJos~ ManuelBorrajo.
mentaci6nsaludable en ACoruña
Este fin de s¢~anadesarrolla, por lamafiaaay una vL~ta alAquabah en el centro social Fonti~as Farh de Cerced~po¢la tarde.u

CoeszaArural

a

de
n la

nsbrios y
por
cenis-

5470 que habían ejecial deO.J.D.:
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E.G.M.:
No hay datos
cutado la instalación
de aire en el
Tarifa: 205 €
hospital de Ourense y que habían
Área:
108 cm2 - 10%
sido contratados por Dragados para hacer trabajos en aparcamientos de Vigo.
“Aún no habiendo llegado a obtener y presentar la empresa el certificado de clasificación ante los
órganos de contratación, y aún resultando siempre difícil valorar con
exactitud la entidad del daño causado, puede sin embargo afirmarse genéricamente que se ha producido daño a los intereses públicos
representados en la regulación de
la contratación administrativa”, indica el Ministerio de Hacienda en
un informe, en el que destaca que
se apreciaba “claramente” en los
18 certificados de buena ejecución
de servicios que le remitieron los
sentenciados “la falta de autentificación de los sellos estampados
en cada uno de ellos”.

La Fundación
Jove ofrece 200
plazas en su curso
de piragüismo
y vela adaptados
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove organiza el programa
Esfuerza de verano, al que
este año asistirán más de 200
personas. En él se incluyen
cursos de vela y piragüismo
adaptados, además de ayuda
en la playa.
Los usuarios son personas
con discapacidad superior al
33% y mayores de ocho años.
Todas las actividades están
dirigidas por docentes especializados y el programa es
íntegramente gratuito.

Miguel Ángel
Revilla dará en
Espacio Coruña
sus claves
sobre la crisis
Redacción
A CORUÑA

u visita a O Ventorrillo. / VÍCTOR ECHAVE
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el sector y por su colaboración
con el colegio en gran variedad de actividades.

Llamazares se refirió al conflicto del naval criticando la propuesta de Almunia por “ensañarse con
los astilleros españoles” y defendió
el peso del sector y una “política industrial activa”. Finalmente, recordó al Gobierno la posible “inconstitucionalidad” de su programada
reforma de la administración local.

El expresidente de Cantábria, Miguel Ángel Revilla,
impartirá una charla en Espacio Coruña en la que explicará las causas, a su juicio,
de la actual crisis y la solución definitiva para que España salga de ella.
La charla será el próximo
sábado a las 19.00 horas en un
local que se habilitará en la
primera planta del centro. La
entrada es gratuita y las plazas
limitadas hasta completar aforo. Con esta charla, Espacio
Coruña cierra su ciclo de conferencias hasta septiembre.
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VELA ADAPTADA ESFUERZA DE VERANO

Las actividades tendrán luqar en el dique de abriqo

EFE

Más de 200 personas
participarán este año
Másde 200 personas participan
este año en el programaEsfuerza de Verano que organiza la
Fundación María José Jove y
que incluye cursos de vela y piragüismo adaptado, además de
ayuda en playa. Los usuarios
son personas con discapacidad
superior al 33%y mayoresde 8
años y todas las actividades están dirigidas por docentes especializados.
El programa, íntegramente
gratuito, se desarrolla en turnos
quincenales hasta el 14 de septiembre. Para vela y piragüismo, que se imparten en el dique
de abrigo de Marina Coruña,
los alumnos disponen de embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el

fin de que las puedan manejar
contotal facilidad.
Por su parte, el programade
asistencia o ayuda en playa se
desarrolla en la playa de Ozay
facilita a los usuariosel disfrute
del ocio cotidianode ir a la playa, tomarel sol o bañarse en el
mar gracias a la existencia de
rampas,sombrillasy sillas anfibias que permiten acceder con
facilidad a la arena y el mar.
Cada sesión dura tres horas y
hay dos turnos (de 12.00
15.00 horas y de 15.00 a 18.00)
con 4 grupos de 10 personas.
Estas actividades se enmarcan en el Programa Esfuerza
que la Fundación María José
Jove organiza desde hace seis
años. REDACCIÓN
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VELA ADAPTADA ESFUERZA DE VERANO

Las actividades tendrán luqar en el dique de abriqo

EFE

Más de 200 personas
participarán este año
Másde 200 personas participan
este año en el programaEsfuerza de Verano que organiza la
Fundación María José Jove y
que incluye cursos de vela y piragüismo adaptado, además de
ayuda en playa. Los usuarios
son personas con discapacidad
superior al 33%y mayoresde 8
años y todas las actividades están dirigidas por docentes especializados.
El programa, íntegramente
gratuito, se desarrolla en turnos
quincenales hasta el 14 de septiembre. Para vela y piragüismo, que se imparten en el dique
de abrigo de Marina Coruña,
los alumnos disponen de embarcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades con el

fin de que las puedan manejar
con total facilidad.
Por su parte, el programade
asistencia o ayuda en playa se
desarrolla en la playa de Ozay
facilita a los usuariosel disfrute
del ocio cotidianode ir a la playa, tomarel sol o bañarse en el
mar gracias a la existencia de
rampas,sombrillas y sillas anfibias que permiten acceder con
facilidad a la arena y el mar.
Cada sesión dura tres horas y
hay dos turnos (de 12.00
15.00 horas y de 15.00 a 18.00)
con 4 grupos de 10 personas.
Estas actividades se enmarcan en el Programa Esfuerza
que la Fundación María José
Jove organiza desde hace seis
años. REDACCIÓN
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Filántropas del siglo XXI. Damas con suerte
07/07/2013 - 00:00 Virginia Drake - XL Semanal
Con motivo de la publicación del libro sobre filantropía y mecenazgo 'La suerte de dar', coordinado por Carmen Reviriego,
hemos hablado del tema con tres mujeres que han decidido vincular sus imperios empresariales a la acción social.

De izquierda a derecha, María Reig, María del Pino y Adriana Cisneros. (Foto: Antón Goiri).

¿Merecen los ricos su riqueza? Esta pregunta fue formulada en 23 países y 'The economist' publicó el resultado:
en australia, el 60% contestó afirmativamente. En españa, la cifra se quedó en el 20. En grecia, en el 9. Antonio
Garrigues Walker se hace eco de este estudio en el prólogo del libro La suerte de dar, coordinado por Carmen
Reviriego, presidenta de Wealth Advisory Services. Según Garrigues, quizá haya que buscar en la desigualdad
creciente que la crisis está produciendo entre ricos y pobres la causa por la que el 80 por ciento de los españoles
creen inmerecida la fortuna de los millonarios.
Warren Buffett y Bill Gates declararon, en junio de 2010, su compromiso de donar la mayor parte de sus fortunas
a proyectos de responsabilidad social y pusieron en marcha un movimiento filantrópico consistente en donar al
menos el 50 por ciento de los beneficios de las grandes empresas. Desde entonces, más de cien multimillonarios
se han sumado a esta iniciativa. Garrigues recoge este hecho y también las críticas que ha suscitado en el mundo
político e intelectual, que vienen a asegurar que «este comportamiento de los muy ricos es una reacción defensiva
para proteger su imagen y evitar reacciones negativas en una época de crisis profunda». ¿Qué motiva a un
empresario a convertirse en filántropo? Carmen Reviriego ha coordinado en La suerte de dar las declaraciones de
nueve de ellos Manuel Arango, María del Pino, Alfredo Carvajal, Adriana Cisneros, Sebastián Escarrer, Felipa
Jove, Paola Luksic, Carmen Matutes y María Reig, que reflejan distintas formas de enfocar el mecenazgo y sus
motivaciones. Los hay que necesitan dar sentido a su vida; otros tratan de mejorar la imagen de su empresa; hay
quienes alimentan el deseo de que el legado familiar permanezca; y quienes intentan cambiar un mundo. Pero «en
cualquier caso, la primera y gran razón que inspira al filántropo es la generosidad», asegura Carmen Reviriego.
María Reig
Presidenta de RCG Reig Capital: "Las subvenciones estimulan el fracaso"
Licenciada en Derecho y Bellas Artes, con 28 años heredó el imperio familiar Reig Capital. Cuenta con hoteles de
lujo, marcas de moda, fondos de inversión y negocios inmobiliarios. Su lema: «No vale quejarse, hay que actuar
para cambiar las cosas». Para lograr que el mundo sea un lugar mejor, ha creado la plataforma Barcelona Global,
para que empresarios catalanes unan fuerzas. Apoya la Fundación del Conservatorio del Liceo de Barcelona, el
Museo de Artes Contemporáneo (Macba), la Universidad Internacional de Catalunya y la Fundación de
Investigación Oncológica.

XLSemanal. Una filántropa atípica: revolucionaria, a la que le gusta provocar...
María Reig. No me gusta provocar, pero hoy hay muchísimas cosas que no funcionan. Digo lo que pienso porque
me siento libre y lo puedo hacer.
XL. Su labor es más de mecenazgo individual, frente a la creación de una fundación con un objetivo
claramente definido.
M.R. Desde una fundación pequeñita como la mía, lo que busco son fundaciones grandes bien gestionadas y con
objetivos eficientes para colaborar con ellas. Yo creo en lo que llamo el 'mecenazgo transformador'. Una
exposición de arte está muy bien, pero ¿realmente transforma el mundo de la gente que lo necesita?
XL. Se declara contraria a las subvenciones.
M.R. Sí, porque estimulan el fracaso. Soy partidaria de dar créditos o algo a cambio de algo. Las subvenciones
crean una economía que no es productiva, no estimulan que se gestione mejor.
XL. Colabora con los grafiteros del barrio del Raval, de Barcelona.
M.R. He apoyado la iniciativa de pintar grafitis en las persianas de los establecimientos. Han venido artistas de
todo el mundo a cambiar la imagen del barrio. Hay que acabar con los clichés de que ensucian, hace falta un arte
que dé luz, que despierte al ser humano.
XL. Le preocupa la educación.
M.R. Claro, porque, si no apostamos por la educación, dentro de diez años no tendremos futuro económico. Algo
pasa en el modelo educativo. No puede ser que un español, estudiando ocho horas diarias y haciendo deberes, sea
un fracaso escolar, frente a un finlandés que estudia cinco horas al día; además, el presupuesto español destinado a
Educación es incluso mayor. Y esto no ocurre solo en primaria: en el ranking de las universidades, las españolas
están abajo y la formación profesional es nefasta.
XL. Y le inquieta la sanidad.
M.R. Mira, hace 15 años, Múnich no existía como centro de atención médica, mientras Barcelona tenía uno de los
clusters más grandes de Europa en atención sanitaria. El Estado no ha sido sensible a las necesidades de
adaptación constante que tienen los clusters. Múnich, ahora, es un centro de alta tecnología en atención médica y
recibe 287.000 personas, mientras que Barcelona recibe 17.000.
XL. En un momento de su vida dio el salto a la política en Andorra. ¿Lo haría en Cataluña?
M.R. Sí, aunque yo tengo nacionalidad andorrana, no española. Es un momento de sumar y de hacer pedagogía.
Me entristece ver los problemas que se han creado por el tema del lenguaje entre Cataluña y España. Hay una
serie de reformas que el Estado español tiene que hacer para que España, en general, sea competitiva. Cuando los
políticos hablan de dinero, de lo que tendrían que hablar es de modelos, que son los que nos fallan.
XL. ¿Por qué los españoles no creen que el rico merezca su fortuna?
M.R. El adinerado español es más distante que el del norte de Europa. Yo soy de un país, Andorra, donde solo hay
una escuela pública y donde ricos y pobres van al mismo colegio. En Alemania, Finlandia, Francia o Suecia está
mal visto ir a una escuela privada. En España, la pública está muy desprestigiada y, cuando vas a un colegio
privado, se crea una élite que no es buena. Eso tiene que cambiar.
XL. ¿Ha tenido problemas por ser mujer al frente de un imperio económico?
M.R. Sí, sí, muchísimos. No me escuchaban en los consejos de administración, me pedían que nombrara
representantes y me sugerían quiénes tenían que ser y que eran los mismos capullos que me presentaba todo el

mundo. Yo no soy obediente y esto me ha costado no caer simpática.
XL. ¿Se deshizo de aquella gente?
M.R. No, me dediqué a educarla. Yo creo en los conceptos, en que antes de ir hacia una cosa tiene que haber un
relato, y que es tan importante el relato como la forma de ir: la estética y la ética. Me costó mucho explicar a mi
equipo dónde quiero ir y cómo quiero ir.
XL. ¿Conclusión?
M.R. Hoy, todo el mundo está esperando que vuelva lo mismo, y lo mismo no volverá. Tenemos que quitarnos
complejos, racismos, elitismos... y reinventarnos.
María del Pino
Presidenta de la Fundación Rafael del Pino (FRP) y Consejera de Ferrovial: "El empresario está mal visto
en nuestro país"
Licenciada en Económicas, defiende el modelo de fundación familiar independiente de la empresa; en este caso,
con un doble objetivo: la ayuda a jóvenes con talento y espíritu de liderazgo, a la vez que complementan el salario
de profesores españoles que trabajan en universidades extranjeras con el objetivo de traer talento sénior a España.
Las becas de la FRP han permitido a más de 300 jóvenes de nuestro país formarse en los mejores centros del
mundo.
XLSemanal. Su padre le pidió que pusiera patitas a este proyecto. ¿Qué dejó atrás por seguirlo?
M.ª del Pino. Yo estaba involucrada en proyectos de cooperación al desarrollo y, más que como una renuncia, lo
entendí como una oportunidad.
XL. Rafael del Pino dotó a la fundación con cien millones de euros y reunió a la familia para presentar al
nuevo 'heredero'. ¿Era importante que se involucraran los hijos?
M.P.C.S. Es importante para asegurar la continuidad de la fundación. Sin el compromiso de su mujer y de sus
hijos, mi padre nunca la habría puesto en marcha. En mayo se incorporaron al patronato los dos nietos mayores
del fundador: una hija mía y un sobrino [lo dice contenta]. Es importante que la fundación les sea cercana para,
cuando les toque liderarla, el compromiso con ella sea grande. Lo que no se conoce no se ama.
XL. ¿La Fundación Rafael del Pino nace ligada a Ferrovial, la empresa que también fundó su padre?
M.P.C.S. No, el capital de la fundación es totalmente independiente. Así, la empresa sigue su camino y la
fundación, el suyo. Los avatares del mercado no afectan a la fundación.
XL. Hay quien mira con desconfianza al empresario.
M.P.C.S. Es verdad que los empresarios están mal vistos en nuestro país y que muchas veces se lo caricaturiza
como una persona rica, egoísta y explotadora, en lugar de creativa, arriesgada y generosa que crea empleo. En la
fundación tratamos de cambiar esta imagen, sobre todo en un momento en el que, más que nunca, hacen falta
empresas.
XL. ¿Quizá por eso al empresario se lo llama ahora emprendedor?
M.P.C.S. [Sonríe]. Sí, está más aceptado socialmente.Que se llamen como quieran si al final crean puestos de
trabajo.
XL. Su proyecto estrella son las becas para la formación de líderes, pero la mayoría se va de España a

formarse y no vuelve.
M.P.C.S. No vuelven, de momento. Lo que nosotros no vamos a hacer es darles alas para, después, cortárselas. De
todas formas, la historia de la fundación no es tan larga como para sacar conclusiones; y también desde fuera
pueden realizar un servicio a nuestro país.
XL. La construcción de un polideportivo destinado a la rehabilitación de personas discapacitadas ha sido
otra de las grandes obras de la fundación.
M.P.C.S. Cuando mi padre tuvo un accidente que lo dejó tetrapléjico, quiso que la fundación se interesara en
ayudar a otras personas en su misma situación y preguntamos al hospital de Toledo, que es un referente en estos
temas. Se nos sugirió la idea de dotar unas instalaciones deportivas y así se hizo. Va a ser uno de los CAR ('centro
de alto rendimiento') más importantes de Europa.
XL. ¿Cómo es la relación entre la Administración Pública y las fundaciones?
M.P.C.S. Las fundaciones no pretendemos sustituir a nadie. Nuestra ventaja es que somos libres e independientes,
y podemos hallar esos nichos que necesitan ser cubiertos y actuar de forma rápida y flexible. Es una pena que a
veces nos ninguneen.
Adriana Cisneros
Presidenta de la Fundación Cisneros, vicepresidenta de la Junta Directiva y directora de estrategias del
Grupo Cisneros: "Ser mujer en un mundo de hombres tiene ventajas"
Se ha formado en las universidades de Columbia y NYU. Encarna la tercera generación del grupo venezolano que
su abuelo Diego Cisneros fundó hace 84 años y que hoy es una de las mayores corporaciones de medios de
comunicación del mundo. Desde que tomó las riendas del legado familiar, dedica sus esfuerzos a unir el mundo
filantrópico y el empresarial en uno solo. Entre otros proyectos ha puesto en marcha la transformación del
certamen Miss Venezuela en mucho más que un mero concurso de belleza.
XLSemanal. ¿Ser hija de Gustavo Cisneros imprime carácter?
Adriana Cisneros. Está claro que la energía que tenemos en la familia es genética, sí.
XL. De todos los hermanos usted es la más involucrada en el negocio familiar, ¿es usted muy poderosa?
A.C. ¡Y disciplinada! [se ríe]. Más bien soy una mujer que trabaja muchas horas y que tiene con sus padres un
entendimiento profundo.
XL. ¿Ha tenido alguna dificultad por ser mujer en un mundo de hombres?
A.C. Más bien te diría que lo que hay son ventajas. Además, yo me crie con una madre que siempre tuvo una
posición muy importante dentro de nuestra familia. En Venezuela, la mujer siempre estuvo muy liberada. En los
años setenta y ochenta, era el país del mundo que tenía el mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo; y,
al mismo tiempo, la venezolana siempre fue muy elegante, excelente esposa y buena madre, ¿no?
XL. ¡Qué gran embajadora de sus compatriotas!
A.C. En la Venezuela en que yo me crie, la mujer nunca tuvo que escoger entre el trabajo o la casa. Pero estoy
exhausta porque hacer las dos cosas bien cansa.
XL. ¿La fundación trabaja conjuntamente con el negocio familiar?
A.C. Sí, están totalmente unidos. He trabajado mucho para que cada una de nuestras unidades de negocio

desarrolle, con el apoyo de la fundación, una gestión de responsabilidad social propia.
XL. Uno de esos casos es el concurso Miss Venezuela.
A.C. Quisimos que el logo de Miss Venezuela fuera «más allá de la belleza». Como empresa, compramos la
licencia para el concurso en los años setenta porque pensamos que podíamos hacer un buen programa de
televisión y por ahí empezó todo. El concurso se había convertido en una marca muy importante en Venezuela. En
los setenta y ochenta se convirtió en una plataforma donde estas mujeres, muy bonitas y bien preparadas, podían
impulsarse para lograr cosas muy importantes. De ahí salió Irene Sáez, que fue alcaldesa de Caracas; porque si
ella no hubiera sido miss tampoco habría sido alcaldesa.
XL. ¿Qué formación especial da la fundación Cisneros a las misses?
A.C. La más completa posible: desde cómo hablar inglés, Geografía, cultura general... Todas las candidatas que
elegimos tienen entre 18 y 25 años y son, además, universitarias.
XL. Cuenta que a su padre siempre le molestó que se pensara que la cultura venezolana derivaba de la
conquista de América...
A.C. Ahora sucede al revés: los latinoamericanos estamos conquistando España, ¡ja, ja! Ahora sin burla, creo que
con esta crisis hay un gran interés en buscar oportunidades de negocio acá.
XL. ¿El Grupo de Comunicación Cisneros está interesado en poner una 'patita' en España?
A.C. Nos encantaría. Llevamos tiempo buscando hacer algo aquí en medios de comunicación y ahorita hay unas
oportunidades muy buenas. Si Dios quiere, estaremos aquí pronto.

Leer más: Filántropas del siglo XXI. Damas con suerte http://www.finanzas.com/xlsemanal/magazine/20130707/filantropas-siglo-damas-suerte5737.html#VwZ10E4U1SZ3K3pV
Consigue Links a tus Contenidos en http://www.intentshare.com
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só lle outorga esta caesta iniciativa, los discapacitados reciben ayuda de los monitores
nomes dos lugares expara desarrollar actividades como tomar el sol o darse un baño.
galego.
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La Fundación María José Jove ofrece
ayuda en la playa a más de 80 personas
REDACCIÓN A CORU~A

Unavoluntaria
de la Fundación
Joven
ayuda
a unajovenenla playa

La playa de Ozaes un año másla
elegida por la Fundación María
José Jove para desarrollar su
programa de ayuda. Más de 80
personascon algún tipo de discapaeidadse benefician de esta iniciativa, que les permite disfrutar
del arenal durante los meses de
julio y agosto.
La actividad de asistencia en
playa tiene siempre muybuena
acogida por parte de sus usuarios, ya quese les facilita el disfrute del ocio cotidianode ir a la
playa, tomar el sol o bañarse en

el mar. La asistencia se oferta en
julio y agosto, cuatro días por semana, de lunes a jueves, y consiste en facilitar a través de rampas, sombrillasy sillas anfibias el
acceso a la arena y el mar, en la
playa de Oza. Supervisadas por
personal especializado, cada sesión dura tres horas, en dos turnos de 12 a 15 horas y de 15 a 18
horas, cada uno con 4 grupos de
10 personas.
El programa es íntegramente
gratuito y se dirige a mayoresde
8 años con discapacidad superior
al 33%.La actividad se enmarca
dentro del ProgramaEsfuerza de

actividad física para personas
con discapacidad que la Fundación María José Jove organiza
desde hace cuatro años y que se
ha consolidado por ser pionero y
único en Galicia.
El principal objetivoes contribuir al desarrollo personal y social de las personascon discapacidad, mejorar su autoestima y
autosuperación, además de generar hábitos saludables, a través de la práctica de deportes
adaptados en un marco lúdico.
Incluye, además de ayuda en
playa, vela, natación, piragüismoy fimess adaptado.
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Cogería una mochila e iría casa
por casa hablándole a la gente
para que hubiera una sublevación contra esta política.

—Sigue muy 15-M. ¿Qué le parece el movimiento? Fecha:
—Muy buenas ideas pero
conSección:
denadas al fracaso. ¿Por
qué?
Páginas:
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FUNDACIÓN M.ª JOSÉ JOVE

CORUÑA FUTURA

AYUNTAMIENTO

Inicio del plan de ocio
para discapacitados

Duodécimo encuentro
sectorial del proyecto

Clausura del curso de
«community manager

Más de 80 personas con discapacidad se beneﬁcian ya del programa Ayuda en playa, de la Fundación María José Jove. Este proyecto tiene como objetivo acercar el ocio a los discapacitados,
brindándoles asistencia en la playa para que puedan disfrutar del
verano. La iniciativa, que es gratuita, se realiza de lunes a jueves
en la playa de Oza. Pueden acudir
todas aquellas personas con una
discapacidad superior al 33 %.

El alcalde, Carlos Negreira, ha presentado a expertos en emprendimiento el programa Coruña Futura, que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento empresarial atrayendo el talento y
prestando especial atención a la
Universidad. Este es el duodécimo encuentro sectorial que se celebra con profesionales de diversas ramas del conocimiento y que
complementa la iniciativa del Foro Ciudad.

La teniente de alcalde María
sa Cid presidió la entrega de
plomas a los alumnos del cu
Introducción a las redes socia
y community manager, prom
do por el Ayuntamiento y celeb
do en el Centro Municipal de E
pleo de Los Rosales. El curso
carácter gratuito, estaba orien
do a profesionales de los med
de comunicación, que a lo la
de 50 horas profundizaron e
gestión de redes sociales.
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Rebeca Domínguez

Felipa Jove

Jesús Asorey

Concejala de Xuventude

Fundación Mª José Jove

Pdte. Cámara de Comercio

Delante del Centro de Xuventude del Ensanche, la
concejala Rebeca Domínguez despide hoy, a las once de la mañana, a los
niños que cogen el autobús
para participar en el campamento de surf e inglés.

La exposición 15 contos
breves e extraordinarios
que puede verse en el Auditorio de Galicia, recoge
una muestra con la que la
fundación culmina su proyecto sobre el arte contemporáneo y la discapacidad.

Asorey presentó un balance de la entidad cameral,
que prestó sus servicios a
más de cinco mil empresas
de Compostela y de la demarcación que engloba la
institución que preside a lo
largo del año pasado.

EL CORREO GALLEGO

DOMINGO
14 DE JULIO DE 2013

ación desde asís abre
Xacobeo franciscano’

la comitiva atravesará Italia, Francia y todo el norte de
siciones, teatro de calle y conciertos completan los fastos
elva otero
Santiago
Otro filón turístico para
que el Camino siga en boga. En menos de tres semanas arranca la batería de
actos para conmemorar el
Año Franciscano en la Ruta Xacobea. Como aún queda mucho –hasta 2021– para
que una cita jubilar sitúe a
Compostela en el epicentro
espiritual de medio mundo,
a la Xunta se le ocurrió unir
la devoción que despierta el
Apóstol con la popularidad
de San Francisco en toda

La efeméride –que se prolongará hasta mediados de
2015– servirá también para
abrir un espacio de debate en torno a las peregrinaciones. La primera cita será
en abril del año próximo
y reunirá en Compostela
a destacados expertos en
franciscanismo. El siguiente congreso tendrá lugar en
septiembre de 2014. A celebrar entre los días 18 y 20,
cuenta con la colaboración
de la Organización Mundial
de Turismo (Naciones Unidas). La meta xacobea tendrá especial protagonismo

avanzan desde la Axencia
de Turismo de Galicia, el ente a través del cual la Xunta
canaliza la organización de
los festejos.
UN EMPUJE PARA EL TURISMO. En serios apuros, el
sector del turismo recibe el
Xacobeo franciscano como
un soplo de aire fresco. “É extraordinario que se celebren
eventos que volven a poñer
a Santiago no mapa”, se congratula José Manuel Otero,
presidente de la Asociación
Hostelería Compostela (rama hospedaje). Pese a que
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Exposición da
Fundación Jove
VITE. A Fundación María
José Jove expón a mostra
5 contos breves e extraordinarios no centro cultural. Trátase dunha
exposición coa que a fundación culmina o seu
proxecto sobre arte contemporánea e discapacidade, unha iniciativa
pioneira en Galicia e a través da cal fusionou dous
dos seus ámbitos de actividade. O proxecto xira sobre a experiencia de
persoas discapacitadas C.G.

s apoia o ‘Entre lusco e fusco’

, Reyes Leis, visitou os postos de proximidade
s os martes no Parque de Belvís. Mostrou o
meteuse a estudar fórmulas de promoción dos
ctividades divulgativas. Unha das propostas é
tes polos distintos barrios da cidade. ECG

dad
n
ona

sin dar
mercial

EL CORREO GALLEGO

JUEVES
18 DE JULIO DE 2013

FErnAndo FrAnJo
Santiago
“Con el actual uso del suelo es imposible que alguien
lo compre”, Así se manifestaba el alcalde de Santiago,
Ángel Currás, al respecto
del Hospital Provincial de
Galeras, actualmente en un
estado de gran deterioro.
Currás señaló que el antiguo hospital “tiene que
recuperarse”. Recordó que
los intentos que ha hecho
la Universidad de Santiago,
titular del inmueble, para
su venta no han fructificado “porque su uso es residencial comunitario y yo
ya le manifesté al rector el
deseo de que se convierta
en residencial o comercial.
Sería la manera de facilitar
la venta”, manifestó.
En este sentido, el regidor compostelano apuntó
que la fórmula revertiría en
la financiación de la nueva
Facultad de Medicina, un
objetivo que ya se había
marcado hace dos años el
rector de la USC, Juan Casares Long.
Esta opción ya había sido vista con buenos ojos en

El alcalde aludió a
que la calle Galeras
es un área urbana
de gran proyección
En los últimos
años la zona ha
experimentado un
gran crecimiento
ción de nuevas viviendas,
ha acarreado un fuerte crecimiento de población en la
zona. lo que hace que este
edificio se haya convertido en un centro neurálgico
que puede entenderse como un enlace con el casco
histórico.
En este sentido, el alcalde
compostelano hizo referencia a que la calle Galeras y
su entorno es un área urbana con gran proyección de
futuro e hizo especial hincapié en que “se ha actuado bien en los márgenes
del río Sarela”.
No obstante, el estado
que presenta el edificio en
la actualidad es lamentable. Cubierto de maleza con
sus ventanas rotas y abun-

responsabilidad: la
bre todo a las empresas. Saneó la orO.J.D.:
datos
s que Fontenla
lo in- No hay
ganización
(diez millones de agujero
E.G.M.:
77000
ó progresos, y que Alentre deuda e intereses), cooperó leal
336 €
lo defiende, y Tarifa:
que
y eficazmente con los diferentes goÁrea:
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ecer

lamentaria sobre los
del antiguo tesorero
n estas circunstancias,
imagen era acudir
e y no obligado por
ue en ese caso le marhora bien, una cosa es
ra ofrecer las explicaudadanía demanda. Ni
oy para dejar tomar la
r socialista, Alfredo
a, ni tan atrevido para
datos concluyentes
ce las bazas que aún
mano a Bárcenas. Pres, para una durísima
ntaria, con peticiones
plicas sobre el pasado,
s se aclarará nada.

vencer a los responsables políticos de
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cuadrO de hONOr

Apoyo a los niños con cáncer

Felipa Jove Santos

ESTUDIO. La fundación María José Jove, presidida por
Felipa Jove Santos, sigue demostrando día tras día su
compromiso con la infancia. De hecho, gracias al convenio que esta entidad acaba de firmar junto con la fundación Ramón Domínguez, varios investigadores del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago analizarán los efectos de la hospitalización de niños enfermos
de cáncer y con problemas de salud mental. El estudio
estará dirigido por el coordinador del Área de Pediatría
de la Gerencia de Gestión Integrada, José Mª Martinón.

aSÍ NO

n de la ciudad

arque de la Alameda
go de su historia algo
imple zona verde, paen un lugar de esparuentro social, en un
bolo de Compostela.
ería que abrirá sus
ecinto puede venir a
r esta función de eje
paseos y el ocio de
s y visitantes. Es el codad y como tal hay
protegerlo.

Socavones en el acceso a la playa de O Vilar
Los turistas y vecinos del Ayuntamiento de Ribeira se quejan amargamente
del mal estado en que se encuentra el acceso al aparcamiento de la playa de O
Vilar. El camino de tierra está inundado de baches y socavones de dimensiones considerables. Los usuarios piden que se arregle este acceso.
envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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el cHUS analiza los efectos de
hospitalizar a niños con cáncer
También se estudiará a menores con problemas mentales // Será gracias
al acuerdo entre las fundaciones Mª José Jove y Ramón Domínguez
SANDRA cUIÑA
Santiago
Investigadores del hospital Clínico de Santiago estudiarán cómo
influye en los niños enfermos de
cáncer y con problemas de salud
mental pasar temporadas hospitalizados.
Será gracias al convenio de
colaboración que acaban de
firmar la Fundación María José Jove y la Fundación Ramón
Domínguez, por el que la institución coruñesa dará cobertura a las necesidades de personal
cualificado de la Escuela Camilo
José Cela del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS).
Ese acuerdo permitirá desarrollar un proyecto de investigación que analizará los efectos de
la hospitalización en pacientes
de oncología pediátrica y salud
mental infantil. El estudio estará dirigido por el coordinador
del Área de Pediatría de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago, el doctor José María
Martinón.
En concreto, la Fundación
María José Jove aportará 22.000
euros que se destinarán íntegramente a cofinanciar la contratación de dos investigadores que
desarrollarán su actividad en el
ámbito del Servicio de Pediatría
y de la Escuela de Pediatría del

Varios músicos de la Real Filharmonía durante una visita a la escuela del CHUS. Foto: Antonio Hernández
CHUS, que dirige Ruth Gómez.
Resultado de su constante
preocupación por la infancia, la
Fundación María José Jove viene colaborando con el Grupo de
Investigación Pediátrica del Clínico en un programa pionero en
Galicia que se inició hace seis
años y que ahora continúa gracias a la firma de este nuevo convenio de colaboración.
ACTIVIDADES. Se trata una iniciativa que abarca actividades
docentes, sociales-lúdicas y relacionadas con la salud, y que tie-

ne como marco de referencia la
escuela de Pediatría del CHUS.
El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños
hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando
que el núcleo familiar recupere
el equilibrio emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva
situación médica.
María José Jove, fallecida
en marzo del año 2002, estuvo
siempre vinculada al compromiso social orientado a los co-

lectivos menos favorecidos,
constituyendo la infancia una de
sus grandes preocupaciones.
Por este motivo, su familia ha
querido impulsar este proyecto
en el Servicio de Pediatría del
hospital Clínico de Santiago, y
llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación
que lleve su nombre. La entidad,
que preside Felipa Jove Santos,
está especialmente comprometida con la infancia y las personas
que tienen discapacidad.
sregueira@elcorreogallego.es
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La Fundación
love financiará
un estudio
pediátñco
en el CHUS
SANTIAGO
/ LAVOZ
Las fundaciones Maria José Jove y Ramón Dominguez aportarán 22.000 eu
ros al ComplexoHospitalario Universitario de Santlago (CHUS).Con la firma
del convenio,se contratarán
a dos investigadorespara es
tudiar los efectos de la hospit aJizaciónen pacientesde o11cologia pediátrica y de saJud
mentalinfantil. Se financiará de esta formaun proyecto para la investigaciónen el
campodel Servicio de Pediatría y la EscuelaCamiloJosé
Cela del CHUS.El proyecto
será dirigido por el coordinador del Arca de Pediatría de
la Xerenciade XestiónIntegrada de Composte/a,el doctor José MariaMartinórLEste acuerdo refuerza la colaboración iniciada hace seis
años por la FundaciónJove
y el Grupode Investigación
Pediátrica del CHUS.

Este convenio de colaboración permitirá desarrollar un proyecto de investigación que analizará los
efectos de la hospitalización en pacientes de oncología pediátrica y salud mental infantil, según ha
informado en un comunicado la entidad que preside Felipa Jove Santos. El estudio estará dirigido
por el coordinador del Área de Pediatría de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela, José María Martinón. En concreto, la Fundación María José Jove aportará 22.000
euros que se destinarán íntegramente a cofinanciar la contratación de dos investigadores que
desarrollarán su actividad en el ámbito del Servicio de Pediatría y de la Escuela de Pediatría del
CHUS, que dirige Ruth Gómez.
La Fundación María José Jove colabora con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un
programa pionero en Galicia que se inició hace seis años y que ahora continúa con la firma de este
nuevo convenio. Se trata una iniciativa que abarca actividades docentes, sociales y lúdicas y
relacionadas con la salud, y que tiene como marco de referencia la escuela de Pediatría del CHUS.
El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños
hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que
el núcleo familiar recupere el equilibrio emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva situación
médica.
http://noticias.lainformacion.com/salud/pediatria/fundacion-maria-jose-jove-financia-unainvestigacion-sobre-la-hospitalizacion-de-ninos-con-cancer-y-afeccionesmentales_3vvljxvt4oaLxEfg561Uv2/
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Fundación María José Jove financia una
investigación sobre la hospitalización de niños
con cáncer y afecciones mentales
La Fundación María José Jove y la Fundación Ramón Domínguez han firmado un convenio de
colaboración por el que la institución coruñesa dará cobertura a las necesidades de personal
cualificado de la Escuela Camilo José Cela del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS).
Compartir

1

Tw ittear

0

Recomendar

Publicidad | Gestión de anuncios

0

A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)
Este convenio de colaboración permitirá desarrollar un proyecto de investigación que analizará los efectos de la
hospitalización en pacientes de oncología pediátrica y salud mental infantil, según ha informado en un comunicado la
entidad que preside Felipa Jove Santos.
El estudio estará dirigido por el coordinador del Área de Pediatría de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela, José María Martinón.
En concreto, la Fundación María José Jove aportará 22.000 euros que se destinarán íntegramente a cofinanciar la
contratación de dos investigadores que desarrollarán su actividad en el ámbito del Servicio de Pediatría y de la
Escuela de Pediatría del CHUS, que dirige Ruth Gómez.
La Fundación María José Jove colabora con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un programa pionero
en Galicia que se inició hace seis años y que ahora continúa con la firma de este nuevo convenio. Se trata una
iniciativa que abarca actividades docentes, sociales y lúdicas y relacionadas con la salud, y que tiene como marco de
referencia la escuela de Pediatría del CHUS.
El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños hospitalizados y sus padres
a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que el núcleo familiar recupere el equilibrio
emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva situación médica.

noticias relacionadas
Juegaterapia dona diecinueve videoconsolas al Hospital Universitario de Canarias
Unos 40 niños con enfermedades reumáticas participan en el I Campamento de verano de Sociedad Española
de Reumatología
El Aula Hospitalaria de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del HM Montepríncipe clausura el curso
Más del 70% de los niños ahogados no sabían nadar ni utilizaban flotador
Más del 70% de los niños ahogados entre 2009 y 2020 no sabían nadar ni utilizaban flotador
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Fundación María José Jove financia una investigación sobre la hospitalización de
niños con cáncer y afecciones mentales
A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Fundación Ramón Domínguez
han firmado un convenio de colaboración por el que la institución coruñesa dará cobertura a las
necesidades de personal cualificado de la Escuela Camilo José Cela del Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago (CHUS).
Este convenio de colaboración permitirá desarrollar un proyecto de investigación que analizará los
efectos de la hospitalización en pacientes de oncología pediátrica y salud mental infantil, según ha
informado en un comunicado la entidad que preside Felipa Jove Santos. El estudio estará dirigido
por el coordinador del Área de Pediatría de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela, José María Martinón. En concreto, la Fundación María José Jove aportará 22.000
euros que se destinarán íntegramente a cofinanciar la contratación de dos investigadores que
desarrollarán su actividad en el ámbito del Servicio de Pediatría y de la Escuela de Pediatría del
CHUS, que dirige Ruth Gómez.
La Fundación María José Jove colabora con el Grupo de Investigación Pediátrica del CHUS en un
programa pionero en Galicia que se inició hace seis años y que ahora continúa con la firma de este
nuevo convenio. Se trata una iniciativa que abarca actividades docentes, sociales y lúdicas y
relacionadas con la salud, y que tiene como marco de referencia la escuela de Pediatría del CHUS.
El proyecto nació de la necesidad de crear entornos pedagógicos agradables para niños
hospitalizados y sus padres a través de actividades que favorezcan la adaptación, propiciando que
el núcleo familiar recupere el equilibrio emocional que perdió al enfrentarse a esta nueva situación
médica.
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el pintor coruñés Xaime Cabanas a los 60 años

necía estancado hasta el momento. En 1980, su obra llegaba al
El pintor coruñés XaimeCabanas Museo de Arte Contemporáneo
fallecía ayer a los 60 años en su de Madrid y en ese mismo año
domicilio. El artista que partici- formaba parte de la exposición
paba en los años sesenta en los fundacional del colectivo Atlánmovimientosculturales que agi- tica con otros 23.
taron el panorama creador del
El coruñés llevó el mismoespaís como’A Carón"o "La galga" píritu revitalizante a grupos que
deja como legado una extensa surgieron en la ciudad como
producción.Él fue unode los re- GrupOrzán, donde compartió
novadores del arte, que perma- iniciativas con otras firmas locaL REDACCIÓN
A CORU
ÑA

les. Ensu evolución,el artista se
fue acercandopoco a poco al lenguaje expresionista americano
que tocó a muchosde los de su
generación rompiente.
De ahí, Cabanasaportó sugerencias conceptuales y propuestas pensadaspara privilegiar los
espacios vacíos. Sin embargo,la
línea abstracta de su obra no excluía a la figuración, que aparece
puntualmente. Sus composicio-

nes están habitadas por códigos
de carácter ancestral y autobiográfico. Eneste sentido, la Fundación María José Jove cuenta
con piezas suyas en su colección
y el Chuacgratifica a las visitas
con un mural de Cabanas "Golfo
ártabro", dondeel pintor se recrea en la costa coruñesa y llega
con su pincel hasta Lorbé.A él le
dedicaba una retrospectiva el
Cabanas
dejaunaextensaobra
Kiosco Alfonso en 2001.
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A comer sano también se aprende
La Fundación María José Joue enseña conocimientos básicos de
alimentación a los niños de Chernóbil que veranean en Galicia
REDACCIÓN
/ LAVOZ
Notodos los niños saben que la
leche es necesaria para sus hue
sos, que la fruta les aporta muchas vitaminasy que los cereales sonobligatoriosen una dieta
sana y completa. Muchosde los
niños de las zonalimitrofes con
Chernóbil que cada año veraneanen Galicia no lo sabían hasta ayer, cuandoparticiparon en
un taller de alimentaciónsana
que organizópara ellos la Fundación MariaJosé Jove.
Esta entidad, dedicada a la
mejora de las condiciones de
vida de la infancia, organizatodos los años talleres de alimentación saludable, pero en esta
ocasiónsus participantes tenian
comocaracterística especial ser
del entorno de Chernóbil. Un
centenar de niños de esta zona
cercana a la central nuclear sb
niestrada en 1986veraneancada año en Galicia traidos por la

Losniñosdisfrutaronconla actividad,desdepelarlas zanahorias
hastamontar
los platos,cgs~Oumm
asociaciónLedieiaCativa,y gracías a la colaboraciónde familías de toda la comunidad,que
los acogen,
Enel taller celebradoayer, los

pequeños, divididos en grupos
y acompañados
por sus familias
de acogida, elaboraron platos
fáciles y de divertida presentación hechoscon alimentosricos

en antioxidantes y buenospara
sus carencias alimentaria&que
ademásles ayudará a prevenir
ciertas enfermedades máshabituales en su área.
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La Fundación Jove imparte
un taller de cocina saludable
con niños de Chernóbil
fomentar los hábitos alimenticios saludables entre los más
Una veintena de niños proce- pequeños mediante la elaboradentes de Chernóbil, acompa- ción de recetas variadasy diverñados de las familias gallegas tidas, aí comoaportar conocicon las que están pasandoeste mientosobre elvalor nutricional
verano, participaron ayer en el de las mismas y fomentar la
taller sobre cocina saludable práctica seguraen la cocina¯
que impartió la Fundación María José Jove. Organizado en OCIO ADAPTADO
colaboración con la Asociación Ademásdel taller de ayer, la
ledicia Cativa, niños y adultos Fundación promueve una nueelaboraron platos ricos en an- va actividad para hoy, esta vez
tioxidantes y buenos para sus en Asturias. Unequipo de cinco
careneias alimentarias, que usuarios del programaEsfuerza
ademásles ayudarán a prevenir y de tres técnicosy tres voluntaciertas enfermedades. En este rios de la fundación se desplasentido y el objetivo de aumen- zan a la localidad asturiana de
tar las defensasy mejorarel es- Arriondaspara participar en la
tado físico y anímicode los ni- XXedición del Descensodel Seños durante el verano, las lla adaptado.
familias de acogida son siempre
Se trata de la primera vez
informadasdel tipo de alimen- que un equipo de la Fundación
tación que deben potencial
María José Jove participa en
Para el mejor desarrollo de esta iniciativa que organiza la
la actividad, se organizarondos Federación de Deportes para
grupos y mientras uno particiPersonas con Discapacidad Fípaba en el taller de cocina, el sica del Principadode Asturias.
otro visitaba la colección de La prueba tendrá lugar esta maarte de la FundaciónMaríaJosé ñana y se calcula que participen
Jove y realizaba un taller artís- un centenar de deportistas. Utitico.
lizarán embarcaciones adaptaFruto de su preocupación das K2similares a las que utilipor la alimentacióninfantil, la zan habitualmente
en la
fundación imparte cada año un actividad de piragua del protaller que tiene comoobjetivo grama Esfuerza.
REDACCIÓN
A CORUÑA

Laactividad
tuvoluqarenla fundación

rte Inglés entre las prin- el vencedor absoluto, el Gdiez.
O.J.D.: 59700
s de la Península Ibérica
Fue la mejor prueba del X-612
a disciplina. E.G.M.: 380000
del Real Club Náutico de La
Tarifa: 150 €
Área:
121 cm2 - 10%

Martínez Moral.

tidores ya están aguardando la
siguiente edición con el afán de
superar la recién ﬁnalizada.

TENIS

PIRAGÜISMO

Buen momento del
Club Tenis Coruña

La Fundación María
José Jove, en el Sella

En la última clasiﬁcación de la RFET,
del segundo trimestre, las integrantes del Club Tenis Coruña Natalia,
Valeria y Estefanía ocupan las tres
primeras posiciones autonómicas
y las cien primeras nacionales. Uxía
Martínez Moral conquistó uno de
los torneos más importantes de
España, el TTK Warriors Tour, en la
categoría alevín. Ahora, el protagonismo es para el Teresa Herrera y la
última prueba del circuito nacional
TTK Warriors Tour. LVG

Por primera vez, un equipo de la
Fundación María José Jove participó en la XX edición del Descenso
del Sella Adaptado, que se celebró
ayer. Un equipo de cinco usuarios
del programa ESFUERZA, fundado en 2007, tres técnicos y tres
voluntarios se desplazaron hasta
la localidad asturiana. Alrededor
de un centenar de personas participaron en la actividad. Los deportistas utilizaron embarcaciones adaptadas. LVG
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DEPORTE ADAPTADO
DESCENSODEL SELLA

Cinco usuarios
de Esfuerza
participarán
en la histórica
competición
Un equipo de cinco usuarios
del programa Esfuerza y de
tres técnicosy otros tantos voluntarios de la FundaciónMaría José Jove se desplazarána
Arriondas(Asturias) para participar en la XXedición del
Descensodel Sella Adaptado,
la modalidad paralela a la
competición de piragüismo,
una de las más importantes
de España. REDACCIÓN
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DEPORTE ADAPTADO
DESCENSODEL SELLA

Cinco usuarios
de Esfuerza
participarán
en la mítica
competición
Un equipo de cinco usuarios
del programa Esfuerza y de
tres técnicos y otros tantos voluntarios de la FundaciónMaría José Jove se desplazarán
este fin de semanaa la localidad astuariana de Arriondas
para participar en la XXedición del Descenso del Sella
Adaptado, la modalidad paralela a la mítica competiciónde
piragüismo, una de las más
importantes de España.
Se trata de la primera vez
que un equipo de la Fundación MaríaJosé Jove participa
en esta iniciativa que organiza
la Federación de Deportes
para Personas con Discapacidad Física del Principado de
Asturias. La pruebatendrá lugar el domingopor la mañana
y se calcula que participen un
centenar de deportistas.
Los deportistas coruñeses
utilizarán
embarcaciones
adaptadas del modeloK-2 similaresa las que utilizan habitualmente en la actividad de
piragua de Esfuerza, programapionero en Galicia puesto
en marcha por la Fundación
en 2007.
Dirigido a personas con
discapacidad y de cualquier
edad, se trata de un proyecto
íntegramente gratuito con el
que promueve el desarrollo
personaly social de los participantes, mejorar su autoestima y autosuperación, además
de generar hábitos saludables, a través de la práctica de
deportes adaptados y en un
marco lúdico. REDACCIÓN

