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Las fundaciones María José Jove y Lo Que De Verdad Importa, con la colaboración de la 
Fundación ADEY y Ontier, han sacado adelante este proyecto que la pandemia hizo más 
necesario que nunca  
 

SALEN A LA LUZ LAS VIVENCIAS DE DOCE MAYORES QUE VIVEN EN 
RESIDENCIAS DE A CORUÑA EN “TU HISTORIA DE VERDAD IMPORTA” 

 
 TRECE VOLUNTARIOS HAN COMPARTIDO EL ÚLTIMO AÑO CON DOCE MAYORES DE TRES RESIDENCIAS 
CON EL OBJETIVO DE ESCUCHAR SUS VIVENCIAS Y CONVERTIRLAS EN UN LIBRO 
 Y HOY LOS PROTAGONISTAS HAN RECIBIDO EL LIBRO QUE RECOGE SUS VIDAS 
 
A Coruña, 15 de junio de 2021.- Trece voluntarios residentes en A Coruña dedicaron parte de su tiempo 
durante este último año a descubrir las historias y vivencias de doce mayores que viven en la 
actualidad en una residencia de la tercera edad. Y el resultado se ha conocido esta mañana en un 
emocionante acto en el que cada narrador hizo entrega al mayor-protagonista del libro de sus vidas.  
 
Se trata de la segunda edición de “Tu Historia De Verdad Importa”, un proyecto impulsado en Galicia 
por las fundaciones María José Jove y Lo Que De Verdad Importa, con la colaboración de la Fundación 
ADEY y Ontier, que tiene como objetivo poner en valor la vida de nuestros mayores, además de 
fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje, uniendo a dos generaciones.   
 
El Covid-19 y la difícil situación vivida en las residencias durante los primeros meses de la pandemia, 
obligó a suspender las reuniones presenciales. Pero, convencidos de la necesidad de que era más 
necesario que nunca mantener el contacto con los mayores, se logró retomar los contactos mediante 
videollamadas a través de tablets. Estas charlas sirvieron para que narradores y protagonistas 
siguieran en contacto durante todo el año. Los voluntarios se transformaron en narradores y, los 
mayores, en protagonistas. De cada historia, la Fundación SM ha editado un libro, dando de este 
modo visibilidad a toda una generación a través de los ojos de los más jóvenes.  
 
Los libros han sido entregados hoy en un emotivo acto conducido por el actor José Ramón Gayoso, 
que estuvo acompañado por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove y María Franco, 
directora general de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, pero en el que los grandes 
protagonistas fueron: Julio, Fina, Anuncia, Manuel, Daniel, María, Berta, Luciano, Teresa, Manuela, 
Carmen y Juan.   
 
En su intervención, Felipa Jove, recordó como “el 2020 no fue un año cualquiera. Ha sido un año muy 
duro para todos, pero, muy especialmente, para los mayores. La pandemia les ha privado de una de 
las cosas más importantes: la compañía, la cercanía y los abrazos de vuestros seres queridos. Por eso, 
no tuvimos duda de que este proyecto había que sacarlo adelante.  Por justicia, respeto, 
reconocimiento y admiración”. 
 
Por su parte, María Franco explicó que “Este proyecto nació hace 4 años, siendo la segunda edición 
de A Coruña y, precisamente, por la situación vivida sabíamos que era más importante que nunca 
sacarlo adelante. Damos las gracias a todos los voluntarios, mentoras, residencias que tan duro han 
trabajado para rendir homenaje a nuestros mayores... a nuestros protagonistas". 
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Los protagonistas y narradores de esta segunda edición han sido: 
 
Título del libro: “Mi vida entre boleros”.  
Protagonista Julio Mañana. 
Narradoras: Alejandra Andreina Noronha  Saldarriaga. 
Este libro plasma la tierna historia de amor de Julio y su mujer, Mary. Cuando ella enfermó de 
Alzheimer, Julio no dudó en ingresar en la residencia para permanecer a su lado haciendo lo que más 
disfrutaba: besarla, que según el propio Julio era como comer macedonia, y cantarle románticos 
boleros. Lamentablemente Mary nos dejó hace pocos meses, pero la ilusión por plasmar ese amor 
incondicional en el libro de su vida y el cariño de su narradora, Alejandra, hicieron que Julio 
recuperara la ilusión para seguir adelante. 
 
Título del libro: “La fuerza de una mujer pionera”. 
Protagonista: Josefa Martínez Tizón. 
Narrador: María Barros. 
Fina fue una auténtica pionera de su tiempo, ya que fue una de las primeras mujeres que estudió 
comercio. María plasma en este libro su interesante vida llena de valentía y fortaleza. Además, a lo 
largo de este año, se ha convertido en un pilar muy importante para Fina, siendo ahora grandes 
amigas. 
 
Título del libro: “1925”. 
Protagonista: Anuncia Rudiño López. 
Narrador Patricia Domínguez González. 
Anuncia pasó también un confinamiento complicado. Aunque no fue fácil, su carácter luchador y el 
cariño de sus hijas la ayudaron a salir adelante. También Patricia se mantuvo a su lado durante todo 
este tiempo, a pesar de que fue mamá durante la pandemia. Otro factor que ayudó mucho en estos 
meses fue la ilusión que tenía por estar hoy aquí recogiendo el libro de su vida. 
 
 
Título del libro: “La Voz de Mi Madre”. 
Protagonista: Manuel Uría. 
Narrador: Ana Varela. 
Este libro es un homenaje a la madre de Manuel, auténtica protagonista de esta historia. La vida ha 
mantenido siempre muy unidos a madre e hijo hasta el punto de que, cuando su madre tuvo que irse 
a una residencia para recibir la atención que necesitaba, Manuel no dudó en irse con ella. Ana ha 
sabido plasmar en estas páginas el amor y el respeto que Manuel siente por su madre. 
 
Título del libro: “Del Atlántico al Pacífico”. 
Protagonista: Daniel Gato (Dani). 
Narrador Camila Mosquera Fila. 
Daniel nació en Uruguay y emigró a España, dejando a toda su familia en su país natal. El carecer de 
familia en España ha hecho que la relación con su narradora Camila haya sido aún más especial, 
convirtiéndose ésta en hija, amiga y principal pilar durante este duro confinamiento. 
 
Título del libro: “Cien años para mi libertad”. 
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Protagonista: María Roca Taverna. 
Narrador: Jose Manuel Rodríguez Casteleiro, 
María tiene 100 años, lo cual no le impide tener un gran sentido del humor y ser la alegría 
personificada. Su narrador, José Manuel, se esforzó mucho para poder regalarle la historia de su vida, 
logrando implicar para ello a toda la familia. 
 
Título del libro: “Mi debilidad, Tú en mi poesía” 
Protagonista: Berta Baltar Travieso .   
Narrador: Alexandra Valentina Noronha Saldarriaga. 
Berta es una mujer muy alegre y elegante, con una gran capacidad para la poesía. Entre toda su obra 
ella destaca con mucho orgullo y cariño un poema que le escribió a la Princesa Leonor, por el cual, la 
Casa Real le dio un reconocimiento. Este amor por la poesía y por su querido esposo es el que su 
narradora y ya amiga, Alexandra, plasma en este libro. 
 
Título del libro: “Un corazón con historia”. 
Protagonista: Luciano Bañobre. 
Narrador: Carmen Courel. 
Luciano superó un COVID persistente y tuvo una convalecencia muy larga y complicada. En su dura 
recuperación fueron fundamentales su fortaleza y el gran amor de su mujer y sus hijas. Carmen 
también se mantuvo en contacto con él durante su enfermedad a través de las videoconferencias y 
las tablets que conseguimos para que nuestros narradores pudieran seguir junto a sus protagonistas 
en momentos tan duros como éste.  Hoy Carmen no ha podido acompañarnos, pero nos ha dejado 
un video con unas palabras para Luciano. En su lugar hará la entrega Lidia, que también fue una pieza 
clave para que este libro viera la luz y para quien Luciano ha sido como su propio abuelo. 
 
Título del libro: “Cada mochuelo a su olivo” 
Protagonista:  Teresa Martín. 
Narrador: Montse Castro Martín / Luz Stela. 
Teresa es de Ávila, y su gran fortaleza se compagina con un gran sentido del humor. Su hija Montse y 
Luz, mentora y gran impulsora de este proyecto en A Coruña, han escrito juntas un precioso libro en 
el que el amor es el protagonista, destacando la forma en la que Teresa conoció al amor de su vida: 
se asomó a la venta, vio en la calle a un hombre arreglándose la corbata y pensó: “quien le robara un 
beso a ese hombre..!”. Un amor que ha trascendido y que ahora vivirá para siempre en este libro. 
 
Título del libro: "La vida entera nunca es demasiado para un corazón enamorado”. 
Protagonista: Manuela Oís Amor. 
Narrador: Ariadna Victoria Noronha Saldarriaga. 
Manuela es una mujer apasionada por la costura y con muchas inquietudes desde muy joven que 
hace honor a su segundo apellido: inspira amor por los cuatro costados. Ariadna ha trabajado codo 
con codo con su querida familia para dar vida a este libro que refleja el gran amor que siente por sus 
hijos y por la vida. 
 
Título del libro: "A vida é unha novela". 
Protagonista: Carmen Tojo. 
Narrador: Santiago Coton. 
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También Carmen ha pasado unos meses complicados. Es una auténtica campeona que ha luchado 
mucho para salir adelante y estar hoy aquí recogiendo el libro de su vida que, con tanto cariño y 
entereza ha podido escribir Santiago. 
 
Título del libro: “Capitán de capitanes”. 
Protagonista: Juan Maceiras. 
Narrador: Yolanda Señarís Martínez. 
Juan tiene 101 años cumplidos el día 11 de marzo. Brillantísimo hombre de mar que fue nada menos 
que Oficial de la Armada Española. El vínculo tan estrecho y especial que ha surgido con su narradora 
Yolanda han hecho que ella, además de llevarlo siempre en su corazón, haya querido tatuarse su 
firma para recordarle siempre. 
 
 
Fundación María José Jove. María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este 
motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica su extraordinaria sensibilidad, creando una 
Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, la Fundación María José Jove 
trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: Salud, Educación y Formación, Ocio 
y Tiempo Saludable y Arte. 
 
Fundación Lo que de Verdad Importa 
La Fundación Lo Que De Verdad Importa es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es promover y difundir valores 
universales en la sociedad. Nace tras varios años de trabajo con la celebración en las principales ciudades de los 
congresos para jóvenes de Lo Que De Verdad Importa. Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la 
generosidad son la base de todas las actividades que se desarrollan en la Fundación. Dichas actividades se realizan a 
través de proyectos formativos, culturales, educativos etc. La filosofía de la Fundación se basa en el convencimiento de 
que a través de la educación en valores universales se pueden formar mejores personas que puedan hacer un mundo 
mejor. 
 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 628 12 82 58. 
brey@fundacionmariajosejove.org    
 
María Gimeno, directora de Comunicación y Marketing FUNDACIÓN LQDVI. T· 648 54 62 39. 
mgimeno@loquedeverdadimporta.org  
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