Está abierto el plazo de inscripción para participar de la conferencia con los deportistas y del taller infantil.

NIÑOS Y ADULTOS PARTICIPAN DE UN DEBATE CON LOS
DEPORTISTAS PABLO CIMADEVILA Y UNAI BASURKO ESTE
SÁBADO EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 25 de marzo de 2009.- Los deportistas Pablo Cimadevila, medallista paraolímpico

en Pekín 2008, y Unai Basurko, participante español en Velux 5 Oceans, participarán este
sábado de la segunda jornada del Foro María José Jove 2009 con la conferencia “Deporte:
una profesión y una afición para compartir en familia”. El jefe de servicios de Deportes de
Radio Galega, Terio Carrera, será el moderador del coloquio. Esta jornada incluirá una
actividad novedosa: los niños que participen del taller podrán hacer preguntas a los dos
deportistas.
De forma paralela a esta ponencia se realizará el taller infantil “La meta común”, dirigido
exclusivamente a niños de entre 4 a 10 años y conducido por psicólogos, maestros,
psicopedagos y terapeutas ocupacionales. Los niñ@s, agrupados según su edad y
características individuales, experimentarán a través de diferentes propuestas la necesaria
cooperación para alcanzar metas comunes. Para conseguir realizar las actividades deberán
colaborar con sus compañer@s, entendiendo, de esa manera, que sólo en grupo pueden
lograrlo. El taller procurará además mostrar a los pequeños la importancia de los deportes
como instrumento lúdico y educativo, capaz de servir para explorar al mundo que rodea a
quien participa, reforzar la convivencia, equilibrar cuerpo y alma, producir normas, valores y
actitudes y hacer a las personas más libres.
El pontevedrés Pablo Cimadevila participó de las Paraolimpiadas de Sydney 2000 y Atenas
2004. En sus titulos figuran campeonatos de España, Europa y del Mundo. Es especialista
en la prueba de 200m estilos. Ha formado parte de la selección nacional en numerosas
ocasiones y es uno de los deportistas con mejor palmarés en la natación española.
Paralelamente a su carrera deportiva ha desarrollado una brillante trayectoria laboral como
artesano joyero.
Unai Basurko es profesional de la vela y una de las importantes figuras de la navegación
oceánica española. En 1998 gana la Trans – Tasman Race y establece un nuevo récord de
la regata. En 2003 compite por primera vez en La Solitaire de Figaro y en Marzo de 2004
establece un nuevo récord al realizar la Bilbar, vuelta a la Península sin escalas,Bilbao Barcelona. En 2007 afronta la Velux 5 Oceans, vuelta al mundo en solitario con tan solo tres
etapas, logra clasificarse en tercer lugar y el primer pódium a nivel estatal en una Vuelta al
Mundo. En 2008-2009 ha participado en la prueba deportiva más dura del mundo, la Vendée
Globe, en la que tras 28 días de regata se vio obligado a abandonar tras la rotura de uno de
los timones.

Entrada gratuita
La jornada se celebrará gratuitamente en la sede que la Fundación María José Jove tiene en
A Coruña y la conferencia y el taller serán simultáneos, en horario de 12:00 a 13:30 h. 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.
brey@fundacionmariajosejove.org
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.

