
 
 

Para la Fundación, el deportista encarna a la perfección los valores de esfuerzo y superación 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE REFUERZA SU COMPROMISO CON 
EL DEPORTE ADAPTADO EN GALICIA Y RESPALDARÁ AL CORUÑÉS 

ALBERTO SEOANE EN SU CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL 
 

A Coruña, 29 de abril de 2022. La Fundación María José Jove continúa en su compromiso para 
promover la práctica del deporte adaptado en Galicia y respaldará al deportista coruñés Alberto 
Seoane cara al mundial. En concreto, la entidad le apoyará en su clasificación para el Mundial 
ITTF World Para Table Tennis Chamspionships 2022 que se celebrará en otoño en Granada. 

Para ello, Felipa Jove y Alberto Seoane han firmado un convenio de colaboración en la residencia 
universitaria Rialta ante usuarios de ESFUERZA, el programa de deporte adaptado de la 
Fundación María Jove Jove que imparte con Fundación “la Caixa”. Se trata de la segunda ocasión 
que la Fundación apoya la carrera deportiva de Seoane ya que el año pasado lo hizo en el 
preolímpico. 

El doble campeón de mundo en tenis de mesa, doble diploma en los JJPP de Río, subcampeón de 
Europa por equipos en el 2015 y varias veces campeón de España, está evaluando ahora si acude 
al Torneo Internacional de Tailandia “ITTF- Thailand Para Open 2022” o al Torneo Internacional 
de Argentina “ITTF- Para Copa Tango 2022” para lograr la clasificación para el Mundial. “Tras dos 
años de pandemia, este año se normaliza el calendario de competiciones. La clasificación para el 
mundial, que por primera vez se celebrará en España, es lo importante este año y abre además la 
carrera para los Juegos Olímopicos de Paris 2024”, explica Seoane.  

Para Felipa Jove “Alberto Seoane es un ejemplo no solo para los usuarios de ESFUERZA, el 
programa de deporte adaptado que llevamos a cabo con Fundación “la Caixa”, sino para toda la 
sociedad por su tesón y lucha por lo que uno quiere. Él encarna los mejores valores del deporte.”  

 

Nota.- 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 y discapacidad a través de cuatro áreas de actividad: 
Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Libre y Promoción Cultural. 

Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org 
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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