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La Fundación María José Jove 
abrió ayer el plazo de inscrip-
ción del curso 2021-2022 de 
Ankora, su programa para per-
sonas cuidadoras no profesio-
nales de personas dependien-
tes. Estará disponible hasta el 
7 de octubre. Las actividades 
pretenden mejorar las habilida-
des motrices y destrezas de los 
usuarios en su día a día. 

MARÍA JOSÉ JOVE
La fundación abre el 
plazo de inscripción de 
su programa Ankora

En la imagen, varias usuarias 
en una de las actividades. 
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Santiago. La Carrera de Obs-
táculos por la Integración EN-
KI2021 vuelve este año a las 
calles de A Coruña. En esta 
octava edición el evento, or-
ganizado por Proyecto ENKI 
con la colaboración de la Fun-
dación María José Jove, 
CaixaBank y el Ayuntamien-
to de A Coruña, se desarrolla-
rá el sábado 23 de octubre 
desde las 16.00h a las 20.00 
horas, en salidas escalonadas 
para respetar los protocolos 
anticovid. También habrá 
una modalidad virtual.  

Se prevé la participación de 
unas 4.000 personas, por lo 
que desde la organización 
creen que los dorsales se ago-

La Carrera ENKI2021 
abre esta tarde el plazo 
para las inscripciones

tarán pronto. En anteriores 
años la carrera llegó a reunir 
a 10.000 participantes. 

Desde las 14.00 horas de 
hoy el público general ya pue-
de apuntarse a la prueba a 
través del formulario habili-
tado en enkiproyecto.com y 
que también se publicará en 
las redes sociales de ENKI. 

El precio del dorsal -se tra-
ta de una recaudación solida-
ria- es de  7€, con descuentos 
para menores de 10 años (5€) 
y para personas con diversi-
dad funcional (5€). 

Todos los participantes, es 
decir, ciudadanos en general, 
colegios y entidades sociales, 
optarán a varios premios, re-
galos y sorpresas. Las entida-
des sociales podrán gozar co-
mo recompensa por su es-
fuerzo de actividades de ocio 
y deporte. La recaudación se 
destinará a este fin. ECG

Esta prueba solidaria 
celebrará su octava 
edición el sábado 23 de 
octubre en A Coruña
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La carrera de obstáculos ENKI 

abre hoy a las dos de la tarde 

sus inscripciones. La prueba, 

que se desarrollará el sábado 23 

de octubre de 16.00 a 20.00 ho-

ras, está organizada por el pro-

yecto homónimo, con la cola-

boración de la Fundación María 

José Jove, CaixaBank y el con-

cello de A Coruña. Los dorsales 

cuestan siete euros y cinco pa-

ra menores de diez años y per-

sonas con diversidad funcional. 

DEPORTE
Las inscripciones para 
la carrera ENKI se abren 
hoy a las dos de la tarde
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REDACCIÓN ■ A Coruña 

La Fundación María José Jo-
ve ha abierto ya el plazo de ins-
cripción para el programa An-
kora dedicado a personas cui-
dadoras no profesionales de 
personas dependientes. Las ac-
tividades están destinadas a 
mejorar las habilidades motri-
ces y destrezas de los partici-
pantes, favoreciendo su vida 
diaria. El programa se amplía a 
dos sesiones: miércoles y jueves 
y una vez al mes habrá salidas 
culturales. Los interesados en 
participar pueden inscribirse 
en la web de la entidad hasta el 
7 de octubre.

Un programa para 
cuidadoras de 
dependientes, en  
la Fundación Jove

¿Cómo conocen los más peque-
ños a Emilia Pardo Bazán?    

¿Y qué se respondió?.     

¿Y se la encontró en muchas o 
por ahora es desconocida? 

¿Y podría ser interesante para 
ellos su vida y su obra? 

¿Qué destacan esos libros de Emi-
lia Pardo Bazán y qué cree que de-
berían resaltar para que su figura ca-
lase entre los más pequeños?   

¿Tenemos una visión de su vida 
y de su obra ajustada a lo que ella 
fue o nos estamos quedando en lo 
superficial? 

En la biografía de María Canosa 
se centran no solo en las obras que 
escribió sino en sus ganas de 
aprender, su curiosidad y lo mu-
cho que le gustaba viajar...   

¿Es conocida internacionalmen-
te por los más pequeños?   

Sin embargo, su vida podría ser 
interesante para niños de otros paí-
ses no solo para sus vecinos, ¿no? 

Pero su obra fácil no es para que 
puedan leerla los niños. 

¿Falta un libro de Os Bolechas de 
Emilia Pardo Bazán? 
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Abierto el plazo de inscripción para ANKORA, el programa para personas cuidadoras de personas 
dependientes - AQU! CORUÑA (aquicoruna.com)

 

La Fundación María José Jove ha abierto hoy el plazo de inscripción del curso 2021-22 de 
ANKORA, su programa para personas cuidadoras no profesionales de personas 
dependientes. Con plazas limitadas y cumpliendo con todos los protocolos de prevención 
del Covid-19, las actividades están destinadas a mejorar las habilidades motrices y 
destrezas de los participantes, favoreciendo su vida diaria. 

Como explica la Fundación, ANKORA busca potenciar las capacidades perceptivas de los 
usuarios, trabajar sus capacidades sociomotrices, enseñarles a realizar los esfuerzos de la 
vida cotidiana de la forma más adecuada posible, mostrarles la correcta posición del 
cuerpo a la hora de realizar un esfuerzo o a respirar correctamente mientras realizan una 
actividad específica. Dadas las limitaciones de aforo y para llegar al mayor número de 
interesados posibles, este año el programa se amplía a dos sesiones: miércoles y jueves. 
Además, una vez al mes habrá salidas culturales. 

Los interesados tienen de plazo para inscribirse en la web de la fundación 
www.fundacionmariajosejove.org hasta el 7 de octubre. 

http://www.aquicoruna.com/estapasando/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-ankora-el-programa-para-personas-cuidadoras-de-personas-dependientes/
http://www.aquicoruna.com/estapasando/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-ankora-el-programa-para-personas-cuidadoras-de-personas-dependientes/
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LA OPINIÓN DE A CORUÑA 
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A Coruña. La carrera de obs-
táculos Enki 2021 recupera la 
versión física prepandemia y 
mantiene la virtual en la que 
se reformuló por la covid-19. 

La prueba, que fue presen-
tada ayer en el Concello de A 
Coruña, se celebrará el 23 de 
octubre de forma presencial y 
agotó en una tarde los 4.000 
dorsales disponibles. En su 
octava edición, mantendrá 
una modalidad virtual en la 
que los participantes podrán 
demostrar su ingenio comple-
tando el circuito desde casa. 

La concejala de Igualdad, 
Yoya Neira, afirmó que esta 
carrera se convirtió “en una 
de las mejores iniciativas del 
país para chillar a favor de la 
integración”. 

En la anterior convocatoria 
presencial, Enki alcanzó una 
participación récord con 
10.000 personas, la más mul-
titudinaria de Galicia. 

Neira invitó a los coruñeses 
a esquivar las barreras que 
aún impiden “la igualdad re-
al” y espera que el 23 de oc-
tubre A Coruña se llene de pe-
lucas y disfraces en esta ca-
rrera por la inclusión. 

Ángel López, presidente de 
ENKI, incidió en que se trata 
de “una carrera que no solo 
visibiliza” lo que hacen du-
rante el año, sino que “da voz 
a las entidades sociales y su-
pone un punto de encuentro”. 

También estuvieron la edi-
la de Deportes, Mónica Martí-
nez; Jacobo Garrido, nadador 
paralímpico en  Tokio 2020 y 
embajador ENKI; Xabier Ca-
sal, responsable de la Activi-
dad Física Saludable de la 
Fundación María José Jove; y 
Rubén Riaño, director de Ins-
tituciones de CaixaBank. EFE

Vuelve la Enki 
combinando la 
carrera virtual 
y la presencial
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https://cadenaser.com/emisora/2021/09/28/radio_coruna/1632832092_765605.html 

ENKI vuelve a las calles de A Coruña con 
los dorsales agotados 

Tras la virtualidad de 2020 debido a la pandemia Enki se celebrará en el 
puerto el día 23 de octubre 

 

  

+ 
ELENA LÓPEZ 
A Coruña 
28/09/2021 - 14:23 h. CEST 
La carrera por la diversidad Enki vuelve a la 

calle. Tras la virtualidad de 2020 debido a la pandemia Enki se celebrará en el puerto 
el día 23 de octubre, por la tarde, de cuatro a ocho, y ya tiene los dorsales agotados. 
4.000 personas participarán este año en un divertido circuito, lleno de obstáculos, 
barro y zombies. 
Los que no hayan conseguido un dorsal podrán correrla desde casa y enviando sus 
videos a la plataforma de la entidad para que sean emitidos en el evento. 
  
Es la octava edición y como siempre con la colaboración de la Fundación María 
José Jove, CaixaBank y el Ayuntamiento de A Coruña. En años pre-covid la carrera 
llegó a reunir a 10.000 participantes. 
Todos los participantes, es decir, ciudadanos en general, colegios y entidades 
sociales, optarán a varios premios, regalos y sorpresas. Como novedad este año, las 
entidades sociales podrán gozar como recompensa por su esfuerzo de actividades 
de ocio y deporte. El 100% de la recaudación se destinará a este fin. 
 

https://cadenaser.com/emisora/2021/09/28/radio_coruna/1632832092_765605.html
https://cadenaser.com/autor/elena_lopez_fernandez/a/
https://cadenaser.com/tag/fecha/20210928/
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