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El copiloto coruñés hablará del deporte como transmisor de valores 
 

LUIS MOYA HABLARÁ SOBRE COOPERACIÓN 
Y DEPORTE EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE 

 
 
A Coruña, 6 de abril de 2008.- El deportista coruñés Luis Moya será el próximo invitado del 
Foro María José Jove en el que intervendrá el próximo sábado día 12 con una conferencia 
titulada “El deporte como transmisor de valores”. De forma paralela a esta ponencia, se 
celebrará el taller infantil “Cooperar para crear”, dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 
años, en donde tendrán la oportunidad de participar en actividades adaptadas a ellos y 
dirigidas por profesionales especializados. El plazo de inscripción para asistir a esta jornada 
ya está abierto. 
 
Luis Moya estuvo durante catorce años (de 1988 a 2002) compitiendo junto a Carlos Sainz, 
lo que lo convirtió en el copiloto de rally más laureado al conseguir dos títulos mundiales 
(1990, 1992), cuatro subcampeonatos y cinco terceros puestos. Tras la separación de Carlos 
Sainz siguió vinculado al Mundial de Rally, como manager general del equipo Subaru, con el 
que conseguiría un mundial de pilotos con el noruego Petter Solberg. Actualmente desarrolla 
una intensa actividad como colaborador activo de diversas causas humanitarias. 
 
La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y 
es de carácter gratuito. El horario de la conferencia y los talleres son simultáneos de 12:00 a 
13:30 h y, dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 
160 265, de lunes a viernes, o en la página web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un 
intérprete de lenguaje de signos. 
 
 
 
 
Para más información:  
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Tel. 981 25 74 81. E-mail: brey@inveravante.es  
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis años, 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. 


