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REDACCIÓN 
A CORUÑA 

La Fundación María José Jo-
ve organiza este verano una 
nueva edición de Abierto por Va-
caciones, un campamento in-
clusivo para niños de 6 a 12 
años. La actividad gira en torno 
al arte, con talleres de fotogra-
fía, cine, escultura, cerámica y 
pintura. Se llevará a cabo en la 
sede de la Fundación durante 
todo el mes de julio. Las inscrip-
ciones están abiertas.

La Fundación 
María José Jove 
organiza en julio 
un campamento 
inclusivo
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La Fundación María José Jove organiza este verano una nueva edición de Abierto por Vacaciones, 
su campamento de verano inclusivo para niños de 6 a 12 años: La Estación del Arte. El campamento 
girará en torno al arte con la máxima de potenciar la creatividad, las emociones y las capacidades 
expresivas. Se abordarán diferentes disciplinas: fotografía y cine, escultura, diseño-textil y pintura. 

La inscripción es individual para cada uno de los cuatro módulos semanales: 

1. Y sucede la magia (Taller de fotografía y cine) del 4 al 8 de julio. 
2. La trama creativa (Diseño, trabajos con textiles) del 18 al 22 de julio. 
3. Moldear el arte (Escultura y cerámica) el 11 al 15 de julio. 



4. Trazos que cuentan historias (Pintura) de 26 al 29 de julio. 

Abierto por Vacaciones se llevará a cabo en la sede de la Fundación María José Jove y contempla 
salidas al exterior en conexión con los objetivos del campamento. Gratuito para niños de familias 
con rentas bajas, la entidad abre desde hoy y hasta el 21 de junio el plazo de inscripción en su web. 
En horario de 9:00 a 14:00 horas, cada semana tendrá una temática 

La Fundación María José Jove organiza un campamento de verano sobre arte en A Coruña 
(elespanol.com) 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/la-fundacion-maria-jose-jove-organiza-un-campamento-de-verano-sobre-arte-en-a-coruna
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/la-fundacion-maria-jose-jove-organiza-un-campamento-de-verano-sobre-arte-en-a-coruna


Ansu Fati, Thiago Alcántara y 
Marco Asensio son las principa-
les novedades en la continuista lis-
ta que Luis Enrique ofreció desde 
el museo de la selección españo-
la para los exigentes compromi-
sos que España disputará en junio, 
correspondientes a las cuatro pri-
meras jornadas de la tercera edi-
ción de la Liga de Naciones y que 
servirán para volver a testar el ni-
vel del combinado nacional de ca-
ra al Mundial de Catar.  El regre-
so del atacante del Barça, una 
vez recuperado de la lesión que 
le mantuvo alejado de los terre-
nos de juego durante casi toda 
la temporada, es una de las noti-
cias más destacadas de una con-
vocatoria de 25 expedicionarios 
en la que también llama la aten-
ción la vuelta de Thiago Alcán-
tara tras una sobresaliente cam-
paña del centrocampista con el 
Liverpool, pero que se produ-
jo solo un día después de que el 
ex de Barça y Bayern de Múnich 
cayese lesionado frente al Wol-
verhampton en la última jorna-
da de la Premier League, lo que 
pone en serio riesgo su concur-
so en la final de la Champions.

 Destaca asimismo la convoca-
toria de Marco Asensio, que lle-
vaba más de un año y medio sin 
vestir la elástica nacional. Res-
pecto a la anterior convocatoria 
se caen Diego Llorente y los le-
sionados Pedri y Yéremy Pino. 

Ansu Fati regresa a una lista sin 
gallegos para la Liga de Naciones
ÓSCAR BELLOT

MADRID / COLPISA

Regresan, por el contrario, dos 
fijos en los planes de Luis Enri-
que para Catar como son Íñigo 
Martínez y Sergio Busquets. Por 
lo demás, se consolida el sorpas-
so de David Raya a David de Gea. 

Frenético calendario 

España se medirá a Portugal el 
2 de junio en Sevilla (Benito Vi-
llamarín, 20.45 h) y visitará a la 
República Checa en Praga el 5 

de ese mismo mes (Sinobo Sta-
dium, 20.45 h). Cuatro días des-
pués del enfrentamiento con el 
combinado centroeuropeo, la 
tropa de Luis Enrique se despla-
zará a Ginebra para enfrentarse 
a Suiza (Stade de Genève, 20.45 
h) y cerrará el frenético maratón 
de encuentros programados por 
la UEFA recibiendo a la Repúbli-
ca Checa en Málaga el día 12 (La 
Rosaleda, 20.45 h).

Thiago y Asensio son las otras novedades en la convocatoria de Luis Enrique

Luis Enrique con Ansu Fati durante un entrenamiento. RAÚL CARO EFE

Deporte adaptado

La Policía Nacional ha deteni-

do a uno de los líderes de los 

Ultras Sur, Antonio Menéndez, 

alias Niño Skin, por un supues-

to delito de lesiones y daños. 

Le atribuyen la agresión de un 

aficionado del Celta en el inte-

rior de un bar de las inmedia-

ciones del estadio de Balaídos. 

La agresión se perpetró antes 

del partido entre el Celta y el 

Madrid, el 2 de abril. LVG

La policía presentó ayer acusa-

ciones penales contra 42 afi-

cionados del Hadjuk de Split 

croata que atacaron a las fuer-

zas de seguridad después del 

derbi del pasado sábado con-

tra el Dinamo de Zagreb. Los 

enfrentamientos se saldaron 

con 35 heridos, ninguno de 

gravedad, aunque cuatro de 

ellos tuvieron que ser atendi-

dos con heridas de balas re-

botadas. EFE

Los tres capitanes y figuras 

clave de la historia reciente del 

Lugo se despedirán del club 

tras el partido frente al Mála-

ga. Carlos Pita lo hará tras 12 

años, Fernando Seoane, tras 10 

consecutivos y una etapa pre-

via e Iriome González después 

de 8 temporadas. Hoy compa-

recen, a las 12.30 horas, para 

anunciar su futuro. LVG

El madrileño Luis García Pla-

za dirigirá al Alavés la próxi-

ma temporada, en sustitución 

de Julio Velázquez, que ayer 

se desvinculó de la entidad 

vitoriana, según confirmó el 

club. Velázquez había releva-

do a Mendilíbar el pasado 5 de 

abril pero no logró el objetivo 

de la permanencia. El Alavés 

apuesta por García Plaza, que 

dirigió esta campaña al Mallor-

ca, para volver a la élite. E.PRESS

VIOLENCIA
Detenido un líder de 
los Ultras Sur por una 
paliza a un celtista 

LEYENDAS
El Lugo anuncia el 
adiós de los capitanes 
Pita, Seoane e Iriome

CROACIA
Acusan a 42 hinchas 
del Split de altercados 
que dejaron 35 heridos

BANQUILLO
Luis García Plaza será 
el sustituto de Julio 
Velázquez en el Alavés

Pita lleva doce temporadas en 

el club lucense. ALBERTO LÓPEZ

Hugo Novoa da el 
salto a la selección 
española sub-21

El futbolista de Bertamiráns, 
Hugo Novoa, ha sido incluido 
por Luis de la Fuente en la con-
vocatoria de la selección espa-
ñola sub-21 que ofreció ayer, de 
cara a los encuentros clasifica-
torios para el Campeonato de 
Europa de la categoría, que Es-
paña afrontará contra Irlanda (3 
de junio) y Malta (7 de junio).

El futbolista gallego de solo 19 
años, se formó en el Deportivo 
hasta los 16. En el 2019 se mar-
chó al Leipzig, en donde cum-
ple su tercera temporada. Este 
curso jugó ocho encuentros con 
el primer equipo en Bundesliga, 
marcando además un gol. Tam-
bién dispuso de 24 minutos en 
Champions y 3 en Liga Europa.

Nico y Carreira se quedan fuera

Entre las ausencias de esta con-
vocatoria están el azulgrana Ni-
co González y el vigués Sergio 
Carreira, cedido por el Celta al 
Mirandés y que había participa-
do en las últimas listas del se-
leccionador español. 

Tampoco estarán Guillamón, 
Torrente, Sancet, Baena, Wi-
lliams ni Karrikaburu. En su lu-
gar entran en la lista Guille Ro-
sas, Gragera, Urko González, Ro-
bert Navarro y Camello.

REDACCIÓN / LA VOZ

Este junio regresa el Esfuerza. 
El programa, desarrollado por 
las fundaciones María José Jo-
ve y la Caixa, facilita la práctica 
del deporte para personas con 
diversidad funcional. La edi-
ción de este verano estará in-
tegrada por diferentes activida-
des: vela, piragüismo y servicio 
de ayuda en playa. Las dos pri-
meras tendrán lugar entre el 27 
de junio y el 16 de septiembre. 
Se realizarán en seis turnos en 
el dique de abrigo de la Mari-
na de A Coruña. Y, al igual que 
hicieron estos dos últimos años 
desde la llegada de la pandemia 
del coronavirus, los grupos se-
rán reducidos.

Para el desarrollo de estos 
deportes los alumnos apunta-

dos podrán contar con embar-
caciones que están diseñadas 
—y adaptadas— a sus necesi-
dades. Todo ello con el objeti-
vo de que puedan manejarlas 
con la mayor facilidad posible. 
Las personas que quieran parti-
cipar deberán ser mayores de 8 
años cuando se inicie el progra-
ma, además de tener un grado 
de discapacidad igual o supe-
rior al 33 % y que sepan nadar. 

Jornadas en la playa de Oza

En cuanto a la otra actividad 
que promueven desde las fun-
daciones, la asistencia en pla-
ya, permitirá a los usuarios dis-
frutar de los placeres veranie-
gos. Tomar el sol, bañarse en el 
mar... El lugar elegido ha sido la 
playa de Oza. Arrancará a par-

La Fundación María José Jove 
presenta el programa Esfuerza
A CORUÑA / LA VOZ

Los niños disfrutan de una jornada de vela. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

tir del próximo 29 de junio, en ho-
rario de mañana y tarde. Además, 
los monitores se encargarán de fa-
cilitar el acceso a la arena y al mar 
gracias a rampas y sillas anfibias.

Las inscripciones en estas activi-

dades, promovidas por las funda-
ciones María José Jove y la Cai-
xa, ya se encuentran abiertas. Se 
podrán apuntar hasta el 3 de ju-
nio en la web www.fundacion-
mariajosejove.org.
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Abierta la inscripción para el programa 
de actividad física adaptada ‘Esfuerza’ 

La Fundación María José Jove y la Fundación La 
Caixa inauguran una nueva edición de su programa de 
actividad física adaptada Esfuerza. La iniciativa, nacida 
para facilitar la práctica deportiva a personas con diver-
sidad funcional y fomentar el ocio inclusivo, ha abierto 
su plazo de inscripción, que puede formalizarse  hasta el 
3 de junio en la web www.fundacionmariajosejove.org. 
La edición de  este verano contará con vela y piragüis-
mo, que se desarrollarán del 27 de junio al 16 de septiem-
bre en el dique de abrigo. Los alumnos contarán con em-
barcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades.
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Abre el plazo para 
el programa de ocio 
inclusivo Esfuerza
El plazo de inscripción para 
el programa Esfuerza, para 
la práctica de ocio y deporte a 
personas con diversidad fun-
cional, y que desarrollan las 
fundaciones María José Jove y 
La Caixa, se abrió ayer y se ex-
tiende hasta el 3 de junio. Las 
actividades de vela y piragüis-
mo se desarrollarán del 27 de 
junio al 16 de septiembre en 
seis turnos en A Coruña. 
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OTS:

DIFUSIÓN:
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GALICIA
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◗◗ VERANO
La Fundación Jove abre la inscripción del programa “Esfuerza”
La Fundación María José Jove tiene abierto el plazo de inscripción 
para su programa de verano “Esfuerza”, que desarrolla en colaboración 
con la Fundacion La Caixa. Se trata de un programa de actividades in-
clusivas para este verano, que cuenta con un calendario con propues-
tas diversas, tales como piragüismo inclusivo, vela o el servicio de ayu-
da en playa. Las inscripciones ya están abiertas, en la página web de la 
Fundación Jove, y permanecerán así hasta el viernes de la próxima se-
mana, el 3 de junio.
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OTS:
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EUROPA PRESS 

 

GALICIA.-LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y LA CAIXA ABREN LA 
INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA 'ESFUERZA' VERANO 

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) 

   'Esfuerza', el programa de actividad física adaptada que 
desarrollan las fundaciones María José Jove y La Caixa, regresa 
este mes de junio para facilitar la práctica del deporte a personas 
con diversidad funcional y el ocio inclusivo. 

   Según informan, la edición de Verano 2022 consta de vela, 
piragüismo y del servicio de ayuda en playa. Al igual que estos dos 
últimos años, los grupos serán reducidos. La inscripción estará 
abierta desde este lunes y hasta el el 3 de junio en la web de la 
Fundación María José Jove. 

   Las actividades de vela y piragüismo inclusivos se desarrollarán 
del 27 de junio al 16 de septiembre en seis turnos, en el dique de 
abrigo de Marina Coruña. 

    Para ello, los alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y 
adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan manejar 
con total facilidad. 

 



Ansu Fati, Thiago Alcántara y 
Marco Asensio son las principa-
les novedades en la continuista lis-
ta que Luis Enrique ofreció desde 
el museo de la selección españo-
la para los exigentes compromi-
sos que España disputará en junio, 
correspondientes a las cuatro pri-
meras jornadas de la tercera edi-
ción de la Liga de Naciones y que 
servirán para volver a testar el ni-
vel del combinado nacional de ca-
ra al Mundial de Catar.  El regre-
so del atacante del Barça, una 
vez recuperado de la lesión que 
le mantuvo alejado de los terre-
nos de juego durante casi toda 
la temporada, es una de las noti-
cias más destacadas de una con-
vocatoria de 25 expedicionarios 
en la que también llama la aten-
ción la vuelta de Thiago Alcán-
tara tras una sobresaliente cam-
paña del centrocampista con el 
Liverpool, pero que se produ-
jo solo un día después de que el 
ex de Barça y Bayern de Múnich 
cayese lesionado frente al Wol-
verhampton en la última jorna-
da de la Premier League, lo que 
pone en serio riesgo su concur-
so en la final de la Champions.

 Destaca asimismo la convoca-
toria de Marco Asensio, que lle-
vaba más de un año y medio sin 
vestir la elástica nacional. Res-
pecto a la anterior convocatoria 
se caen Diego Llorente y los le-
sionados Pedri y Yéremy Pino. 

Ansu Fati regresa a una lista sin 
gallegos para la Liga de Naciones
ÓSCAR BELLOT

MADRID / COLPISA

Regresan, por el contrario, dos 
fijos en los planes de Luis Enri-
que para Catar como son Íñigo 
Martínez y Sergio Busquets. Por 
lo demás, se consolida el sorpas-
so de David Raya a David de Gea. 

Frenético calendario 

España se medirá a Portugal el 
2 de junio en Sevilla (Benito Vi-
llamarín, 20.45 h) y visitará a la 
República Checa en Praga el 5 

de ese mismo mes (Sinobo Sta-
dium, 20.45 h). Cuatro días des-
pués del enfrentamiento con el 
combinado centroeuropeo, la 
tropa de Luis Enrique se despla-
zará a Ginebra para enfrentarse 
a Suiza (Stade de Genève, 20.45 
h) y cerrará el frenético maratón 
de encuentros programados por 
la UEFA recibiendo a la Repúbli-
ca Checa en Málaga el día 12 (La 
Rosaleda, 20.45 h).

Thiago y Asensio son las otras novedades en la convocatoria de Luis Enrique

Luis Enrique con Ansu Fati durante un entrenamiento. RAÚL CARO EFE

Deporte adaptado

La Policía Nacional ha deteni-

do a uno de los líderes de los 

Ultras Sur, Antonio Menéndez, 

alias Niño Skin, por un supues-

to delito de lesiones y daños. 

Le atribuyen la agresión de un 

aficionado del Celta en el inte-

rior de un bar de las inmedia-

ciones del estadio de Balaídos. 

La agresión se perpetró antes 

del partido entre el Celta y el 

Madrid, el 2 de abril. LVG

La policía presentó ayer acusa-

ciones penales contra 42 afi-

cionados del Hadjuk de Split 

croata que atacaron a las fuer-

zas de seguridad después del 

derbi del pasado sábado con-

tra el Dinamo de Zagreb. Los 

enfrentamientos se saldaron 

con 35 heridos, ninguno de 

gravedad, aunque cuatro de 

ellos tuvieron que ser atendi-

dos con heridas de balas re-

botadas. EFE

Los tres capitanes y figuras 

clave de la historia reciente del 

Lugo se despedirán del club 

tras el partido frente al Mála-

ga. Carlos Pita lo hará tras 12 

años, Fernando Seoane, tras 10 

consecutivos y una etapa pre-

via e Iriome González después 

de 8 temporadas. Hoy compa-

recen, a las 12.30 horas, para 

anunciar su futuro. LVG

El madrileño Luis García Pla-

za dirigirá al Alavés la próxi-

ma temporada, en sustitución 

de Julio Velázquez, que ayer 

se desvinculó de la entidad 

vitoriana, según confirmó el 

club. Velázquez había releva-

do a Mendilíbar el pasado 5 de 

abril pero no logró el objetivo 

de la permanencia. El Alavés 

apuesta por García Plaza, que 

dirigió esta campaña al Mallor-

ca, para volver a la élite. E.PRESS

VIOLENCIA
Detenido un líder de 
los Ultras Sur por una 
paliza a un celtista 

LEYENDAS
El Lugo anuncia el 
adiós de los capitanes 
Pita, Seoane e Iriome

CROACIA
Acusan a 42 hinchas 
del Split de altercados 
que dejaron 35 heridos

BANQUILLO
Luis García Plaza será 
el sustituto de Julio 
Velázquez en el Alavés

Pita lleva doce temporadas en 

el club lucense. ALBERTO LÓPEZ

Hugo Novoa da el 
salto a la selección 
española sub-21

El futbolista de Bertamiráns, 
Hugo Novoa, ha sido incluido 
por Luis de la Fuente en la con-
vocatoria de la selección espa-
ñola sub-21 que ofreció ayer, de 
cara a los encuentros clasifica-
torios para el Campeonato de 
Europa de la categoría, que Es-
paña afrontará contra Irlanda (3 
de junio) y Malta (7 de junio).

El futbolista gallego de solo 19 
años, se formó en el Deportivo 
hasta los 16. En el 2019 se mar-
chó al Leipzig, en donde cum-
ple su tercera temporada. Este 
curso jugó ocho encuentros con 
el primer equipo en Bundesliga, 
marcando además un gol. Tam-
bién dispuso de 24 minutos en 
Champions y 3 en Liga Europa.

Nico y Carreira se quedan fuera

Entre las ausencias de esta con-
vocatoria están el azulgrana Ni-
co González y el vigués Sergio 
Carreira, cedido por el Celta al 
Mirandés y que había participa-
do en las últimas listas del se-
leccionador español. 

Tampoco estarán Guillamón, 
Torrente, Sancet, Baena, Wi-
lliams ni Karrikaburu. En su lu-
gar entran en la lista Guille Ro-
sas, Gragera, Urko González, Ro-
bert Navarro y Camello.

REDACCIÓN / LA VOZ

Este junio regresa el Esfuerza. 
El programa, desarrollado por 
las fundaciones María José Jo-
ve y la Caixa, facilita la práctica 
del deporte para personas con 
diversidad funcional. La edi-
ción de este verano estará in-
tegrada por diferentes activida-
des: vela, piragüismo y servicio 
de ayuda en playa. Las dos pri-
meras tendrán lugar entre el 27 
de junio y el 16 de septiembre. 
Se realizarán en seis turnos en 
el dique de abrigo de la Mari-
na de A Coruña. Y, al igual que 
hicieron estos dos últimos años 
desde la llegada de la pandemia 
del coronavirus, los grupos se-
rán reducidos.

Para el desarrollo de estos 
deportes los alumnos apunta-

dos podrán contar con embar-
caciones que están diseñadas 
—y adaptadas— a sus necesi-
dades. Todo ello con el objeti-
vo de que puedan manejarlas 
con la mayor facilidad posible. 
Las personas que quieran parti-
cipar deberán ser mayores de 8 
años cuando se inicie el progra-
ma, además de tener un grado 
de discapacidad igual o supe-
rior al 33 % y que sepan nadar. 

Jornadas en la playa de Oza

En cuanto a la otra actividad 
que promueven desde las fun-
daciones, la asistencia en pla-
ya, permitirá a los usuarios dis-
frutar de los placeres veranie-
gos. Tomar el sol, bañarse en el 
mar... El lugar elegido ha sido la 
playa de Oza. Arrancará a par-

La Fundación María José Jove 
presenta el programa Esfuerza
A CORUÑA / LA VOZ

Los niños disfrutan de una jornada de vela. FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

tir del próximo 29 de junio, en ho-
rario de mañana y tarde. Además, 
los monitores se encargarán de fa-
cilitar el acceso a la arena y al mar 
gracias a rampas y sillas anfibias.

Las inscripciones en estas activi-

dades, promovidas por las funda-
ciones María José Jove y la Cai-
xa, ya se encuentran abiertas. Se 
podrán apuntar hasta el 3 de ju-
nio en la web www.fundacion-
mariajosejove.org.
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Abierta la inscripción para el programa 
de actividad física adaptada ‘Esfuerza’ 

La Fundación María José Jove y la Fundación La 
Caixa inauguran una nueva edición de su programa de 
actividad física adaptada Esfuerza. La iniciativa, nacida 
para facilitar la práctica deportiva a personas con diver-
sidad funcional y fomentar el ocio inclusivo, ha abierto 
su plazo de inscripción, que puede formalizarse  hasta el 
3 de junio en la web www.fundacionmariajosejove.org. 
La edición de  este verano contará con vela y piragüis-
mo, que se desarrollarán del 27 de junio al 16 de septiem-
bre en el dique de abrigo. Los alumnos contarán con em-
barcaciones diseñadas y adaptadas a sus necesidades.

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

A CORUÑA

16000

2601

Diario

108 CM² - 10%

148 €

8

España

24 Mayo, 2022

P.10



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

A CORUÑA

5000

48345

Diario

116 CM² - 10%

280 €

11

España

24 Mayo, 2022

P.3



Abre el plazo para 
el programa de ocio 
inclusivo Esfuerza
El plazo de inscripción para 
el programa Esfuerza, para 
la práctica de ocio y deporte a 
personas con diversidad fun-
cional, y que desarrollan las 
fundaciones María José Jove y 
La Caixa, se abrió ayer y se ex-
tiende hasta el 3 de junio. Las 
actividades de vela y piragüis-
mo se desarrollarán del 27 de 
junio al 16 de septiembre en 
seis turnos en A Coruña. 

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

GALICIA

62000

9917

Diario

111 CM² - 10%

490 €

24

España

24 Mayo, 2022

P.9



◗◗ VERANO
La Fundación Jove abre la inscripción del programa “Esfuerza”
La Fundación María José Jove tiene abierto el plazo de inscripción 
para su programa de verano “Esfuerza”, que desarrolla en colaboración 
con la Fundacion La Caixa. Se trata de un programa de actividades in-
clusivas para este verano, que cuenta con un calendario con propues-
tas diversas, tales como piragüismo inclusivo, vela o el servicio de ayu-
da en playa. Las inscripciones ya están abiertas, en la página web de la 
Fundación Jove, y permanecerán así hasta el viernes de la próxima se-
mana, el 3 de junio.

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

A CORUÑA

Diario

88 CM² - 10%

80 €

17

España

24 Mayo, 2022

P.11
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TA;�AIJKLKHAH>;�H>�L>CA�S�DK?AF̀K;GE�KOIC=;KLE;�;>�H>;A??ECCA?XO�H>Cĥ�H>�W=OKE�AC�ij�H>�;>DJK>Gc?>�>O�;>K;�J=?OE;B�>O�>C�HKN=>�H>�Ac?KFEH>�PA?KOA�UE?=bAY�kA?A�>CCEB�CE;�AC=GOE;�IEOJA?XO�IEO�>GcA?IAIKEO>;�HK;>bAHA;�SAHADJAHA;�A�;=;�O>I>;KHAH>;�IEO�>C�lO�H>�N=>�CA;�D=>HAO�GAO>WA?IEO�JEJAC�<AIKCKHAHY�� mno�pqrsrqrtunvo



EUROPA PRESS 

 

GALICIA.-LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y LA CAIXA ABREN LA 
INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA 'ESFUERZA' VERANO 

   A CORUÑA, 23 (EUROPA PRESS) 

   'Esfuerza', el programa de actividad física adaptada que 
desarrollan las fundaciones María José Jove y La Caixa, regresa 
este mes de junio para facilitar la práctica del deporte a personas 
con diversidad funcional y el ocio inclusivo. 

   Según informan, la edición de Verano 2022 consta de vela, 
piragüismo y del servicio de ayuda en playa. Al igual que estos dos 
últimos años, los grupos serán reducidos. La inscripción estará 
abierta desde este lunes y hasta el el 3 de junio en la web de la 
Fundación María José Jove. 

   Las actividades de vela y piragüismo inclusivos se desarrollarán 
del 27 de junio al 16 de septiembre en seis turnos, en el dique de 
abrigo de Marina Coruña. 

    Para ello, los alumnos contarán con embarcaciones diseñadas y 
adaptadas a sus necesidades con el fin de que las puedan manejar 
con total facilidad. 

 



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

16000

2601

Diario

853 CM² - 79%

1680 €

29

España

22 Mayo, 2022

P.3



 

CORUÑA ONLINE 

 

RIALTA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 

CAMPAMENTO DE VERANO “RECREA” 

 

mayo 19, 2022  

La Residencia Universitaria Rialta, perteneciente a la Fundación María José Jove, abre 

el plazo para inscribirse en los campamentos de verano “RECREA”, destinado a 

favorecer el desarrollo de las capacidades de niños de 4 a 12 años y la inclusión. 

El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de Rialta e incluye actividades 

recreativas, de vela, piragüismo, natación y salidas culturales. La principal herramienta 

de RECREA será el juego como estimulante del aprendizaje y la imaginación de los 

participantes, al mismo tiempo que se fomenta el respeto, el compañerismo y la 

inclusión- 

 

En grupos de un máximo de 10 niños por monitor, se trabajará en grupos de edades de 

4 a 8 años y de 9 a 12 años que, a su vez, se dividirán en equipos. 

 

Recrea 2022 se celebrará semanalmente desde el 27 de junio al 5 de agosto. Para cada 

uno de ellos existe la posibilidad de elegir entre dos turnos de mañana: de 09 a 14.30 h 

sin comida o de 09 a 15.15 h con comida; o bien turno completo, de 09 h a 17 h. Hay 

también opción madrugadores con desayuno desde las 08 h. Opcionalmente está 

disponible un servicio de autobús de ida y vuelta. Las plazas son limitadas. Información 

e inscripciones en rialtadeporte@rialta.net y en el teléfono 981 179 500. 



SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

16000

2601

Diario

583 CM² - 54%

957 €

29

España

19 Mayo, 2022

P.3
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

5000

48345

Diario

835 CM² - 72%

2020 €

1,13

España

19 Mayo, 2022

Ana
Rectángulo

Ana
Resaltado



 

La Fundación María José Jove se suma un año más al Día Internacional de los 
Museos que este año tiene como lema "El poder de los museos para transformar 
el mundo" y en cómo los museos crean un tejido social que es esencial en la 
construcción de la comunidad, contribuyendo a conformar una sociedad 
informada y comprometida. 

Para contribuir a visibilizar este poder, la Fundación María José Jove diseñó una 
actividad específica para despertar una actitud de público crítico en el Museo. La 
entidad realizó una doble sesión de trabajo con 50 alumnos del Ceip Alborada de 
quinto de primaria donde a través de la reflexión y la expresión plástica se buscó 
poner en valor la visita presencial al museo. 

En la primera sesión, la Fundación María José Jove se trasladó al centro educativo 
y, partiendo de la pregunta abierta "¿Qué es un museo?", se inició un diálogo 
sobre qué tipos de museos hay para luego centrar el trabajo en la Colección de 
Arte Fundación María José Jove. En la segunda sesión, celebraba hoy, los 
alumnos se trasladaron a la sala de exposiciones de la FMJJ donde entraron en 
contacto con las obras originales ya estudiadas para descubrir todos los matices 
(textura, escala, emoción) que únicamente en la visita presencial se pueden 
apreciar. 

La Fundación María José Jove se suma al Día de lo museos construyendo puentes con la 
escuela (elespanol.com)  

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/la-fundacion-maria-jose-jove-se-suma-al-dia-de-lo-museos-construyendo-puentes-con-la-escuela
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/la-fundacion-maria-jose-jove-se-suma-al-dia-de-lo-museos-construyendo-puentes-con-la-escuela


 
Diversos centros de la ciudad organizaron 
actividades por la celebración del Día 
Internacional de los Museos 
18 may 2022 . Actualizado a las 20:29 h. 
Comentar · 0  

Los coruñeses vivieron este miércoles una intensa jornada por la 
celebración del Día Internacional de los Museos. Las salas de la 
ciudad organizaron distintas actividades para conmemorar esta 
fecha, algo que se alargará hasta el sábado en muchos casos. 
La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, 
aprovechó su visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Muncyt) para anunciar que se renovarán dos de sus salas. Se 
trata de las que funcionan bajo el nombre de Miscelánea, que da 
acceso al museo con una serie de elementos introductorios; 
e Iberia, en la que se muestra el Jumbo que trajo el Guernica a 
España. Esta decisión entra dentro del Plan de Acción 
del Muncyt para el 2022 y el 2023. 

Ya por la tarde, este mismo museo acogió la 
charla Alimentación, un hecho cultural lleno de ciencia. En 
ella, la experta biomédica María Pardo y el chef Pablo 
Gallego debatieron sobre la ruptura con la tradición gastronómica 
a causa de la globalización. 



El Museo de Bellas Artes se sumó al Día Internacional de los 
Museos con una jornada de puertas abiertas. Se dedicó la mañana 
a visitas escolares, mientras que por la tarde hubo visitas 
musicadas, de la mano del grupo betanceiro Proxecto 
Pesquedellas. 

La Fundación María José Jove tampoco quiso perderse esta 
jornada. Bajo el lema El poder de los museos para transformar el 
mundo. La entidad realizó una doble sesión de trabajo con 50 
alumnos de quinto de primaria del CEIP Alborada. El objetivo era, 
a través de la reflexión y la expresión plástica, poner en valor la 
visita principal del museo. 

Por último, el Museo Histórico Militar organizó distintas 
actividades y juegos. Por la tarde, integrantes de la Unidad de 
Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra 
ofrecieron un concierto y, a continuación, se entregaron los 
premios a los ganadores de los distintos juegos y actividades. 

Fin de semana 

Muchos museos alargarán su celebración hasta el sábado. 
El Museo Arqueológico e Histórico, situado en el castillo de 
San Antón ha programado dos visitas guiadas, a las 12.00 horas y 
a las 18.00 horas, orientadas al público adulto y con una duración 
aproximada de 90 minutos. Para cada uno de los turnos están 
disponibles 25 plazas. 

El Aquarium Finisterrae ofertará un concierto sorpresa que 
correrá a cargo de la plataforma musical Sofar Sounds, que 
realiza conciertos en localizaciones alternativas a las comunes de 
un evento musical. Será a las 12.00 horas. 

Se podrá visitar también el Kiosco Alfonso, para conocer de 
la exposición María Casares. Actriz Océano, que fue inaugurada 
el pasado jueves 12 de mayo con motivo de la celebración del Año 
Internacional María Casares. 

El Muncyt de A Coruña renovará dos salas para seguir a la vanguardia (lavozdegalicia.es) 

https://galego.lavozdegalicia.es/temas/fundacion-maria-jose-jove
https://galego.lavozdegalicia.es/temas/aquarium-finisterrae
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2022/05/18/muncyt-coruna-renovara-dos-salas-seguir-vanguardia/00031652881658922984943.htm
Ana
Resaltado
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Debuxos da guerra. Ediciós do Castro.

Debuxos da guerra. Ediciós do Castro.
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FORO ECONÓMICO GALICIA 

Retos de las fundaciones gallegas: 
combatir la desigualdad social y 
visibilizar necesidades 
Ayudar a los más desfavorecidos desde la cooperación y la 
oportunidad de los fondos europeos centraron la conversación de las 
cinco ponentes. 

Imagen de la mesa redonda 'Fundaciones y su impacto en la sociedad gallega', en la segunda jornada del Foro 
Económico Español 'La Galicia que viene'. Moviola Audiovisuales 
Visibilizar necesidades, luchar contra la desigualdad social y ayudar a los 
más desfavorecidos desde la cooperación, son los principales retos de las 
fundaciones gallegas y así lo han confirmado las representantes de algunas de 
ellas en la mesa redonda 'Fundaciones y su impacto en la sociedad gallega'. 
Este debate se ha desarrollado en el Foro Económico Español La Galicia que 
viene organizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis. 
Han intervenido la directora general de la Fundación Meniños, Mónica 
Permuy; la gerente de la Fundación ENKI, Carmen Touza; la presidenta de 

https://www.elespanol.com/eventos/foro-galicia/
https://www.elespanol.com/eventos/foro-galicia/
https://www.elespanol.com/eventos/foro-galicia/


la Fundación Adcai, Laura Fernández; la directora de Comunicación de la 
Fundación María José Jove, Belén Rey y la directora general de la Fundación 
San Rafael, Dolores Estrada. Todas ellas moderadas por la concejala de 
Deportes del Concello de A Coruña, Mónica Martínez. Todas ellas han 
coincidido en el relevante papel de las fundaciones para ayudar a paliar los 
efectos de la pandemia y han subrayado "la cantidad de mecenas de A Coruña 
que se desconocen", además de dejar claro que "la ola de solidaridad va 
intrínseca al carácter gallego". 
Desde la Fundación San Rafael se ha trasladado que abarcan desde niños hasta 
adultos poniendo en valor que "si una enfermedad de por sí es dura, lo es más 
para familias sin recursos a las que golpea doblemente", a la vez que se 
criticó "la inequidad que se vive en la sociedad actual". La 
representante de la Fundación María José Jove, quiso poner el foco en que "en 
los últimos 15 años en España las fundaciones ocupan el espacio de 
organismos semipúblicos como las obras sociales de las cajas" y señaló en 
Galicia ejemplos claros sobre todo en el sur e interior de la comunidad 
"donde las cajas tenían un papel fundamental y desaparecieron por 
las fusiones bancarias sobre todo". 
 
Touza, de Fundación ENKI, destacó en esta línea que las fundaciones son 
"entidades pequeñas cerca de la sociedad con la posibilidad de reaccionar 
rápido y ágilmente dependiendo de la situación en la que se encuentren", sobre 
lo que matizó que "este aspecto les definió en la pandemia". "Los usuarios son 
nuestro día a día y los tiempos de reacción deben ser muy rápidos", 
matizó. "Hay que profesionalizarnos y trabajar en red para crear sinergias y 
dar pasos hacia delante", defendió. 
Permuy, de la Fundación Meniños, argumentó que "el derecho a fundación 
está recogido en el artículo 34 de la Constitución y que es un síntoma del 
desarrollo democrático de un país". "Las fundaciones nacen de la 
sensibilidad individual y colectiva para anticiparse a problemas 
emergentes y no solo para cubrir necesidades", aseguró, al mismo tiempo que 
aportó el dato clave de que en España existe la Asociación Española de 
Fundaciones, que reúne a todas las del territorio, además que desde 2008 a 
2019 estas organizaciones pasaron de trabajar con 17 millones de 
personas a llegar a 43 millones. 
Sobre la labor de la fundación, explicó que trabajan con infancia en dificultad 
social, a quienes se refirió como "la parte más vulnerable de la sociedad" y 
concretó que "una sociedad no avanza si no avanzamos todos en ella". "Lo 
que una persona llega a ser en su vida depende de las 
oportunidades que tiene en su infancia, de ahí se gesta todo", expuso, 
mientras criticó que "parece que a veces existen barreras entre fundaciones, 
administración y empresas como si fueran cosas diferentes enfocadas a 
sociedades distintas, cuando todos reman en la misma dirección hacia una 
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sociedad que es la única que existe" e hizo un llamamiento a "la colaboración y 
crear una red entre fundaciones". 

 

 

La última en tomar la palabra fue Laura Fernández, de la Fundación Adcai, 
que hizo a los asistentes partícipes de su experiencia vital como madre de 
una niña con daño cerebral adquirido. Una situación complicada en la 
que destacó la importancia fundamental del "tratamiento 
multidisciplinar y precoz". Sobre la labor que desarrollan, aclaró que " se 
orientan a suplir las dificultades socio-económicas para familias vulnerables y 
crear un espacio de convivencia para ellos, que se encuentran en estado de 
shock por la situación que están viviendo", afirmó, al mismo tiempo que pidió 
"visibilizar las necesidades para que la gente que quiera ayudar sepa donde 
hacerlo". 
Fondos europeos  

Las cinco mujeres que intervinieron en la mesa coincidieron en la necesidad 
de mejora de la burocracia en cuanto a los fondos europeos y han 
criticado "herramientas de ejecución poco ágiles y eficaces que se canalizan 
muchas veces a través de subvenciones que quedan lejos del día a día de las 
fundaciones". 
Desde Fundación San Rafael hicieron hincapié en que "las fundaciones sin 
dinero no funcionan" y sobre los Next Generation apuntó que "son una 
oportunidad única", a la vez que opinó que "hay nichos de oportunidades 
dentro de las fundaciones para crear cosas nuevas". Acerca del 
impacto de estas organizaciones en los territorios, las cinco ponentes 
argumentaron que "esto no depende de si son fundaciones grandes o 
pequeñas, sino en la confianza y la sostenibilidad en las soluciones". 
Sobre los retos que marcan los fondos europeos, las fundaciones trasladaron 
que la clave es "convencer de que se pueden hacer cosas para 
transformar la vida de la gente y tener ideas para solucionar las 
dificultades", un campo en el que informaron de que en España actualmente 
hay 50.000 niños en el sistema de protección "y multitud de familias que son 
recuperables para que los niños se creen en ellas". 
Asimismo, manifestaron que "la sociedad española es solidaria" y 
destacaron el aumento de donaciones y entidades sociales en los últimos años 
en Galicia y a nivel nacional, en un país en el que el 70% de las fundaciones 
están dedicadas a la cultura, educación, ocio e investigación y un 9% en el 
ámbito social. "No hay un equilibrio", defendieron, a la vez que llamaron a 
incrementar este porcentaje con el esfuerzo de todos. 
https://www.elespanol.com/eventos/foro-galicia/20220510/retos-fundaciones-gallegas-combatir-
desigualdad-visibilizar-necesidades/671433337_0.html  
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el terreno, debía permitir «ana-
lizar algunos de los componen-
tes identitarios del característico 
paisaje de las riberas del río Sil».

En coincidencia con esta es-
tancia de Irene Kopelman en la 
Ribeira Sacra, se llevó a cabo en 
este territorio un taller en cola-
boración con la Galería Vilase-
co y su ciclo de acción cultural 12 
Miradas, en el que participaron 
estos cuatro jóvenes creadores. 
Los cuatro trabajaron en torno a 
la práctica artística de Kopelman 
a través de la observación del pai-
saje, dibujo, fotografía y textos. 
En la fundación cuentan que du-
rante las sesiones de dibujo An-

drea Dávila Rubio, Carla Souto, 
Berio Molina y Marina González 
Guerreiro «recorrieron senderos 
desde Boán hasta la aldea desha-
bitada de Chouzán, dando lugar a 
diferentes procesos creativos de 
análisis del  entorno, interesán-
dose no solo por las implicacio-
nes paisajísticas, sino por aque-
llas otras derivadas de la cons-
trucción social del territorio». 
En los últimos seis meses, Irene 
Kopelman ha permanecido en 
contacto con estos cuatro artis-
tas para darle forma a las ideas 
surgidas durante aquel taller. El 
resultado son los trabajos que 
ahora presenta esta exposición. 

La sala chantadina de la Galería Vilaseco está en Mouricios

La Fundación María José Jove y 
el colectivo 12 Miradas presen-
tan hoy en Chantada una expo-
sición que es el fruto de meses 
de investigación sobre el terre-
no del paisaje del Sil y el Miño 
en la Ribeira Sacra. Está forma-
da por obras aportadas por cua-
tro jóvenes creadores gallegos 
bajo la coordinación de la argen-
tina Irene Kopelman. El escena-
rio que acoge la exposición es-
tá en la parroquia chantadina de 
San Cristovo de Mouricios. Es un 
nuevo espacio para actividades 
artísticas que pone en marcha la 
Galería Vilaseco, que tiene su se-
de en A Coruña, y que se estre-
na con esta exposición.

Los artistas que aportan obras 
a esta exposición son, además de 
Irene Kopelman, Andrea Dávila 
Rubio (Boiro, 1995), Carla Souto 

Un nuevo espacio 
para el arte en plena 
Ribeira Sacra

(A Coruña, 1994), Berio Molina 
(A Fonsagrada, 1979) y Marina 
González Guerreiro (A Guarda, 
1992). Lo que se va a poder ver 
desde este viernes en el nuevo 
espacio expositivo de la Galería 
Vilaseco en Chantada es el resul-
tado de medio año de trabajo de 
estos cuatro artistas sobre el te-
rreno de la Ribeira Sacra. El pro-
yecto se puso en marcha el otoño 
pasado después de que el MUV, 
el museo virtual de la Fundación 
María José Jove, invitase a Irene 
Kopelman a una residencia ar-
tística en Galicia.

En la fundación explican que 
el encargo estaba orientado a la 
realización de «un trabajo de in-
vestigación sobre el carácter lim-
nológico del río Sil, con relación 
a aquellos factores que determi-
nan la evolución de su paisaje». 
El estudio, basado en estancias de 
observación y de registro sobre 

La Galería Vilaseco abre hoy una sala 
permanente en una parroquia de Chantada

C.C CHANTADA / LA VOZ
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La exposición se inaugurará mañana viernes, 6 de mayo, en San Cristovo de Mouricios 
(Chantada), coincidiendo con la apertura del nuevo espacio que la Galería Vilaseco 
abre en el rural, tras seis años trabajando sobre el territorio en la Ribeira Sacra, para 
continuar promoviendo el ciclo de acción cultural 12 Miradas, al tiempo que amplía sus 
proyectos de producción artística. El espacio se emplaza dentro de la finca "Os 
Casares", un proyecto polivalente que promueve el encuentro, el conocimiento desde 
la cercanía, los aprendizajes, y los intercambios culturales. 

 
Irene Kopelman fue invitada el pasado 
otoño por el MUV a realizar una 
residencia artística en Galicia con un 
trabajo de investigación sobre el carácter 
limnológico del río Sil, con relación a 
aquellos factores que determinan la 
evolución de su paisaje. Un estudio 
basado en diferentes estancias de 
observación y de registro sobre el 
terreno, que le permiten analizar algunos 
de los componentes identitarios del 
característico paisaje de las riberas del 
río Sil. 

Coincidiendo con esta estancia, se realizó 
un taller en la Ribeira Sacra, en 
colaboración con 12 Miradas, en el que 
participaron Andrea Dávila, Carla Souto, 
Berio Molina y Marina González. Juntos 

trabajaron en torno a la práctica artística de Kopelman a través de la observación del 
paisaje, dibujo, fotografía y textos. Durante las sesiones de dibujo, los creadores 
recorrieron senderos desde Boán hasta la aldea deshabitada de Chouzán, dando lugar 
a diferentes procesos creativos de análisis del entorno, interesándose no solo por las 
implicaciones paisajísticas, sino por aquellas otras derivadas de la construcción social 
del territorio. 

http://www.iac.org.es/img/fotos%20carla__MG_19291646910157395%20(1).jpg


A lo largo de los últimos 6 meses, Irene Kopelman ha estado en contacto con los 
artistas dando forma a los planteamientos surgidos durante el talle. Los trabajos 
resultantes, se presentan ahora en una exposición, incluyendo la intervención artística 
del espacio por parte de la artista argentina que, en referencia al paisaje local, 
realizará un mural. 

La exposición se inaugurará mañana viernes, 6 de mayo, en San Cristovo de Mouricios 
(Chantada), coincidiendo con la apertura del nuevo espacio que la Galería Vilaseco 
abre en el rural, tras seis años trabajando sobre el territorio en la Ribeira Sacra, para 
continuar promoviendo el ciclo de acción cultural 12 Miradas, al tiempo que amplía sus 
proyectos de producción artística. El espacio se emplaza dentro de la finca "Os 
Casares", un proyecto polivalente que promueve el encuentro, el conocimiento desde 
la cercanía, los aprendizajes, y los intercambios culturales. 

Marina González Guerreiro, presentará varias composiciones de azulejo esmaltado. 
Cada pieza, es para ella, parte de un puzzle que genera composiciones más grandes, 
actúan como elementos móviles que se fijan en un determinado momento. Este 
trabajo está basado en la técnica de la cerámica esmaltada, en el que la artista destaca 
la importancia del dibujo y la observación en el proceso. 

Berio Molina, presenta “Frautas e fentos", unos dibujos que parten de la observación y 
la escucha de un paisaje sonoro. 

“O proceso comeza a finais de outubro de 2021 cando realizamos a residencia con 
Irene Kopelman, no outono. Facía un pouco de vento e tanto nos momentos nos que o 
aire se movía a moita velocidade coma cando só se desliza polas superficies, modulaba 
as formas ao seu antollo, sobre todo as sonoras. Rozábase entres as follas, dobraba as 
herbas, colábase polos ocos... coma se toda a paisaxe fose unha frauta.” 

Andrea Dávila Rubio, parte del concepto de afecto como ‘impresión’ que Sara Ahmed 
rescata de David Hume en su aportación al giro afectivo del pensamiento feminista 
más contemporáneo; Su obra S/T (2022) investiga la relación entre tacto, huella y 
afecto. 

Carla Souto, presenta una instalación que lleva por título El suelo parecía sólido, 2022, 
formada por 12 esculturas vestibles hechas en metal y vestigios contemporáneos que 
aluden a la necesidad de continuidad en el tiempo, de cómo abrazar una emoción, de 
la intención de permanencia y el recuerdo del ser humano. 

Datos de la exposición 

12 Miradas / En torno al taller de Irene Kopelman Artistas: Irene Kopelman, Marina 
González Guerreiro, Berio Molina, Andrea Dávila Rubio y Carla Souto 

Inauguración: 6 mayo 2022 a las 17:30 h 

Lugar: San Cristovo de Mouricios, 2. 27510 Chantada 

IAC | El MUV y 12 Miradas llevan a la Ribeira Sacra los trabajos de cuatro jóvenes creadores 
gallegos y de Irene Kopelman 

http://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/el-muv-y-12-miradas-llevan-la-ribeira-sacra-los-trabajos-de-cuatro-jovenes-creadores-gallegos-y-.html
http://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/el-muv-y-12-miradas-llevan-la-ribeira-sacra-los-trabajos-de-cuatro-jovenes-creadores-gallegos-y-.html
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eventosexposiciones 

No curso da auga 
 
 
 

 

Muiño das Torres, Vimianzo (Galicia, España) 
Se trata de un proyecto del Museo Virtual de la Fundación María José 
Jove, con el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña, que apuesta 
por la innovación tecnológica para difundir el patrimonio natural 
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“No curso da auga” registra 2.000 inmuebles de patrimonio 
arquitectónico etnográfico fluvial de la provincia de A Coruña. 

– Clasificados en molinos, batanes, lavaderos, fuentes y pesqueiras 
– El proyecto reunió a historiadores, arquitectos y expertos en etnografía 
– El trabajo sigue la filosofía de “Arquitectura Límite” que documentó el 
litoral de la provincia 

Muiño Monte Pindo (Galicia, España) 
El Museo Virtual de la Fundación María José Jove, con el apoyo de la 
Diputación Provincial de A Coruña, presenta el proyecto de 
investigación “No curso da auga. Recursos en liña para o 
coñecemento e difusión da arquitectura fluvial etnográfica na 
provincia da Coruña”, en el que se documenta y debate en torno al 
patrimonio arquitectónico situado en los distintos cauces fluviales de la 
provincia. El proyecto sigue la senda de “Arquitectura 
Límite” desarrollado el año pasado sobre la construcción industrial en el 
borde litoral de la provincia. 

En “No curso da auga” se han inventariado 2.000 inmuebles, que han 
sido clasificados en cinco tipologías: molinos, batanes, lavaderos, 
fuentes y pesqueiras. Además, se ha realizado una selección que 
destaca por su singularidad, valor histórico y arquitectónico que se 
muestran a través de imágenes tomadas con drone (vídeos y fotografías) 
y la recreación 3D, con una estética muy cuidada y reforzando su análisis, 
con textos explicativos. El proyecto reúne, además, a historiadores, 

https://veredes.es/blog/arquitectura-limite-construccion-industrial-en-el-borde-litoral/
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arquitectos y expertos en etnografía para analizar las distintas tipologías 
del patrimonio arquitectónico etnográfico que se encuentran vinculadas a 
los riachuelos y ríos coruñeses, jugando un papel decisivo en la definición 
del territorio y el modo en el que estas interactúan con el paisaje. 

Todo el trabajo está disponible en la web 

Lavadoiro en Betanzos (Galicia, España) 
La alta densidad del patrimonio arquitectónico etnográfico construido en 
los bordes y en las mismas y casi innumerables corrientes fluviales de la 
provincia de A Coruña, es el punto de partida para reflexionar sobre su 
adaptación al entorno, su transformación formal y funcional, su abandono 
y, en muchos de los casos, su desaparición favorecida por una naturaleza 
implacable. Su impacto en el territorio en el que se ubica, tanto desde el 
punto de vista arquitectónico, como de intervención, modelación e 
impacto en el paisaje es analizado en estos análisis. 

Para ello, el MUV invitó a participar en el proyecto a cuatro arquitectos, 
David García-Louzao, Elisa Gallego, Cristina Ansede, la especialista en 
arquitectura etnográfica, Begoña Bas, y Carlos Quintáns, arquitecto de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC y coordinador 
científico del proyecto, que analizaron distintos aspectos del mismo. Las 
charlas están también disponibles en la web de proyecto: 

https://nocursodaauga.com/


– Construir con, para, el…el agua dulce, Carlos Quintáns. 
– Un recorrido por los cauces de agua a través de su territorio construido, 
David García-Louzao. 
– Arquitectura da auga, Elisa Gallego. 
– A cidade intuída, Cristina Ansede. 
– Etnografía e ríos, Begoña Bas. 

Pesqueiras do Ulla (Galicia, España) 
Asimismo, el proyecto contempló el diseño de rutas para conocer 
ejemplos relevantes de agrupaciones de molinos o 
de pesqueiras; recursos didácticos que difunden este tipo de patrimonio 
entre los más pequeños y una selección bibliográfica especializada. 

De esta forma, el MUV, plataforma virtual pionera para el arte y la cultura, 
continúa en su promoción de nuevas formas de incidir en la investigación 
y en la transferencia de conocimiento, facilitando la conexión entre 
personas de diferentes ámbitos y disciplinas que contribuyan a la 
producción de ideas y acciones críticas en relación con el contexto más 
cercano, Galicia y en este caso, la provincia de A Coruña. “No curso da 
auga” se enmarca en el programa de Proyectos singulares de especial 
interés cultural que subvenciona la Diputación de A Coruña. 



Rego dos Muiños Cabana de Bergantiños (Galicia, España) 
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El Hospital Materno Infantil Tere-
sa Herrera de A Coruña (Chuac) se 
convirtió, hace seis años, en el pri-
mer centro hospitalario gallego, y el 
segundo de España, en utilizar pe-
rros de terapia con algunos pacien-
tes. En aquel momento, tres canes, 
adiestrados para terapia y asisten-
cia, iniciaron el acompañamiento a 
niños con trastornos del espectro 
autista (TEA) en el marco de un 
proyecto de investigación cuyo ob-
jetivo era determinar si la presencia 
de los animales, antes de los trata-
mientos, mejoraba las relaciones so-
ciales, comunicativas y afectivas de 
estos pequeños. Las fundaciones 
María José Jove y Profesor Novoa 
Santos, el Centro Canino Monte-
gatto y la facultad de Terapia Ocupa-
cional de la Universidade da Coruña 
(UDC) colaboraban en esa pionera 
iniciativa, con la participación inicial 
de entre 20 y 25 menores.  

El balance fue tan positivo que, 
desde entonces, más de un cente-
nar de niños han recibido terapia 
asistida con perros en el Materno 
Infantil de A Coruña, cuya Unidad 
de Rehabilitación Infantil y Aten-
ción Temprana acaba de poner en 
marcha un nuevo ensayo clínico pi-
loto, en este caso, para analizar los 
efectos de dos enfoques de inter-
vención asistida con animales que 
se han iniciado ya en el centro co-
ruñés, en el marco de ese programa 
que la Fundación María José Jove 
financia desde el año 2016 y que 
cuenta como investigadores princi-
pales, desde su inicio, con el doctor 
Miguel Alonso Bidegain, jefe del 
Servicio de Rehabilitación del 
Chuac, y la doctora Adriana Ávila 
Álvarez, coordinadora de la Unidad 
de Investigación de Terapia Ocupa-
cional en Intervenciones No Farma-
cológicas de la UDC, así como con el 
apoyo del Centro Canino Montegatto. 

El proyecto “parte de la hipótesis de 
que existen diferencias significativas 
en la adquisición de destrezas psico-
sociales y en el nivel de participación 
social de los niños que acuden al 
programa de terapia asistida con ani-
males, según el método que se utili-
ce”, apunta la doctora Adriana Ávila 
Álvarez, quien especifica que, para 
participar en el ensayo clínico, los 
menores “deben tener entre 30 me-
ses y 6 años”, y recibir atención tera-
péutica en la Unidad de Rehabilita-
ción Infantil y Atención Temprana 
del Materno Infantil coruñés “desde 
hace al menos de tres meses”, por la 
presencia de “un trastorno del neu-
rodesarrollo” como condición de 
salud principal. 

“El programa de intervención asis-
tida con perros lo iniciamos con niños 
con TEA, cada vez vemos más trastor-
nos de este tipo y a veces son compli-
cados de tratar, por eso pensamos que 
a estos pequeños les iría bien la esti-
mulación con animales antes del tra-
tamiento que tenemos en nuestra Uni-

dad y, efectivamente, no nos equivoca-
mos”,  resalta el doctor Alonso Bide-
gain, y explica: “Los niños con TEA 
tienen problemas para relacionarse 
con su familia, con sus compañeros 
y, en general, con el  mundo. No obs-
tante, durante estos seis años hemos 
podido comprobar cómo a raíz de 
la intervención asistida con perros 
mejoran su participación psicoso-
cial, en el sentido de hablar más y co-
municarse de algún modo. Ahora da-
mos un paso más, y vamos a compa-
rar dos metodologías distintas, en 
dos grupos de pequeños, para ver si 
se constatan diferencias a nivel de re-
sultados. Empezamos con menores 
con TEA, pero ya estamos incluyendo 
en el proyecto otros perfiles, como ni-
ños con problemas en su neurodesa-
rrollo: que tienen una inmadurez o 
que no evolucionan a la misma velo-
cidad que el resto de los pequeños”. 

El jefe de Rehabilitación del Chuac 
se refiere a los canes que participan en 
el programa de intervención asistida 
del Hospital Materno Infantil Teresa 
Herrera y la Fundación María José Jo-
ve como “facilitadores terapéuticos”, y 

es que el papel de estos animales,  
señala, “consiste en ayudar a que los 
niños respondan mejor en las tera-
pias y en su evolución”. “Nuestro 
planteamiento inicial era que cada 
pequeño estuviese con el perro 15 
minutos antes de entrar en la tera-
pia, para comprobar si variaba su 
respuesta durante ese tratamiento, 
pero también con la familia y con 
otros niños después. Al principio ve-
mos de todo: pequeños que tienen 
miedo a acercarse al perro e inte-
ractuar con él; otros que lo miran, 
dan una vuelta a su alrededor y so-
lo se acercan, pero que al día si-
guiente ya se animan a tocarlo un 
poquito; también hay pequeños 
que ya el primer o segundo día aca-
rician al animal o lo cepillan con un 
peine que ponemos a su disposi-
ción; e incluso los hay que se acues-
tan en el suelo y se apoyan sobre él, 
porque el calor que desprende su 
cuerpo les tranquiliza”, explica el 
doctor Alonso Bidegain. 

El nuevo enfoque consistirá, 
apunta la doctora Ávila Álvarez, en 
“comparar esa intervención inicial, 
ya acreditada, con otra basada en 
objetivos SMART(específicos y al-
canzables), en la que tienen una 
participación directa los padres”, 
para enfrentar los resultados de am-
bos modelos.   

“El objetivo final es comprobar 
la efectividad de uno y otro enfo-
que. Si los resultados del ensayo clí-
nico son positivos, nos darán pie a 
introducir, ya por sistema, esas varia-
ciones en las terapias. Aparte de pu-
blicarlos, por tanto, los implementa-
ríamos”, agrega el jefe de Rehabili-
tación del Chuac. 

El ensayo clínico impulsado por 
el Hospital Materno Infantil Teresa 
Herrera y la Fundación María José 

Jove, ya iniciado, contará con la par-
ticipación de un total de 62 peque-
ños, divididos en esos dos grupos a 
los que aludía el doctor Alonso Bi-
degain. Cada uno de ellos estará vin-
culado al proyecto durante, aproxi-
madamente, 18 semanas y 15 sesio-
nes. El especialista admite, no obs-
tante, que les está “costando un po-
co reclutar” a los pequeños, debido 
a las reticencias que aún tienen al-
gunas familias a acudir al hospital, 
por la pandemia de SARS-CoV-2, y al 
hecho de que los participantes ten-
gan que reunir “una serie de carac-
terísticas específicas”. “Hay que in-
tentar que los niños coincidan, que 
el perfil sea el indicado para el trata-
miento, que las familias quieran cola-
borar en el ensayo...  por eso nos está 
costando un poquito”, reitera. 

Junto con los dos coordinadores 
principales, el proyecto tendrá como 
colaboradores a Iván de Rosende, 
terapeuta ocupacional, doctor y pro-
fesor de la UDC; Daniel Ramos, te-
rapeuta ocupacional de la entidad 
IncrescenTO y Lestonnac Larrañeta, 
médico y logopeda. 

A CORUÑA

MARÍA DE LA HUERTA

Un perro de terapia, en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña.  // Carlos Pardellas

El Materno de A Coruña y la Fundación María José Jove impulsan un ensayo clínico sobre 
los efectos de la intervención asistida con perros en niños con trastornos del desarrollo 

Compañeros peludos de terapia

LA FRASE  

MIGUEL ALONSO BIDEGAIN  
■ Jefe del Servicio de 
Rehabilitación del 

Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña  

“A raíz de la intervención 
asistida con perros,  

niños con TEA  
han mejorado  

su participación 
psicosocial”

LA FRASE  

ADRIANA ÁVILA ÁLVAREZ  
■ Unidad de Investigación 
de Terapia Ocupacional 
en Intervenciones No 

Farmacológicas de la UDC 

“Vamos a comparar la 
intervención inicial, ya 

acreditada, con otra 
basada en objetivos 

específicos y en la que 
participan los padres”
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Sin abandonar el recinto educati-
vo, los alumnos del CEIP de Ou-
tes tuvieron ocasión de ver obras 
de reconocidos artistas, como Pi-
casso, Miró, Maruja Mallo, Cris-
tina Iglesias o Francisco Leiro. 
Ocurrió gracias a una iniciati-
va que tiene en marcha la Fun-
dación María José Jove, que por 
primera vez en su historia deci-
dió poner su museo virtual a dis-
posición de las escuelas rurales, 
con el fin de facilitarles el acce-
so a la cultura, especialmente, al 
arte contemporáneo.

Precisamente el colegio de Ou-
tes fue la primera parada de un 
proyecto piloto que continuará 
por Lalín, Folgoso do Courel y 
Miño. El centro barbanzano fue 
seleccionado para participar en 
esta iniciativa por tener un plan 
educativo basado en el respeto a 
las necesidades y los ritmos de 
la infancia, que concede un peso 
importante a la experimentación 
en todos sus ámbitos.

La parte más importante de la 
experiencia, que se prolongó du-

La Fundación María José Jove acercó obras de 
artistas como Picasso y Miró al alumnado de Outes
M. X. B. RIBEIRA / LA VOZ

rante tres semanas, permitió a los 
240 alumnos del centro ver las 
obras que atesora la Fundación 
María José Jove a través de unas 
gafas de realidad virtual. Para es-
te proyecto fueron seleccionados 
trabajos relacionados con el pai-
saje y el medio ambiente. Desde 

la entidad explicaron que uno de 
los objetivos que se persiguen es 
potenciar el pensamiento crítico 
del alumnado y fomentar la con-
ciencia ambiental y los valores 
de preservación de la naturaleza. 

De forma paralela, los chiqui-
llos elaboraron sus propias obras 

de arte a través de materiales co-
mo flores, hierba, tierra y pig-
mentos que recogieron en el en-
torno del centro educativo. To-
dos los trabajos realizados serán 
añadidos al museo virtual de la 
fundación, donde convivirán du-
rante un tiempo con los cuadros 
de grandes artistas.

Beneficios sin coste alguno

Desde el colegio de Outes valo-
raron positivamente la experien-
cia. La directora, Maiuca Cortón, 
destacó que permitió a los esco-
lares disfrutar de una propuesta 
cultural que de otra forma sería 
impensable: «Estamos moi limi-
tados pola localización do cen-
tro, pois calquera actividade des-
tas características supón un gas-
to en desprazamento que non po-
demos asumir».

La responsable del colegio aña-
dió que los alumnos disfrutaron 
acercándose a una propuesta in-
novadora, a través de la realidad 
virtual, al tiempo que agradeció 
la formación específica que re-
cibieron los profesores.

Los escolares realizaron sus propias obras de arte. CEDIDA
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Luis Davila

La edil del PSOE de Lalín Al-
ba Forno tilda de “vergonzosa y 
falaz” la justificación de la con-
cejala e Cultura, Begoña Blanco, 
para rechazar la iniciativa de 
ampliar el horario de la biblio-
teca en época de exámenes. “O 
hace gala de un cinismo impro-
pio de un representante público 
o ni conoce su propia programa 
electoral”, reprocha a la repre-
sentante del grupo de gobierno.  

Forno indicó que en el pun-
to número 8 del programa de 
gobierno del PP lalinense se 
compromete “la puesta en mar-
cha de salas municipales de es-
tudio nocturno”, una medida 
que coincide con la propuesta 
socialista. “Con el sueldazo que 
percibe, próximo a 3.000 euros 
al mes, es inadmisible que no se 
active esta medida y se engaña 
descaradamente a los vecinos”, 
alega. 

LALÍN

REDACCIÓN

El PSOE acusa a 
Blanco de mentir 
sobre los horarios 
de la biblioteca

Ayer fue una jornada especial en 
la escuela de Donramiro. La Funda-
ción María José Jove inició en este 
centro educativo de Lalín la prime-
ra edición de “El MUV en la escuela 
rural”, un proyecto piloto con el que 
la entidad quiere fomentar la acce-
sibilidad a la cultura, sobre todo al 
arte contemporáneo, de los meno-
res del rural gallego. Alba Cacheda, 
coordinadora del proyecto en el 
centro de Donramiro, fue la encar-
gada de poner en marcha esta ini-
ciativa indicando que “lo primero 
que hicimos fue una formación a 
todos los docentes sobre lo que es 
el museo virtual que contiene algu-
nas de las piezas de la colección de 
la Fundación María José Jove”. Los 
pequeños comprendidas entre los 
3 y 5 años disfrutaron de una expe-
riencia diferente y amena.  

“Utilizamos gafas de realidad vir-
tual y un ordenador con un progra-
ma especial. Lo bueno es que de es-
ta forma el museo viene al colegio 
en lugar de que los niños se tengan 
que desplazar a él”, añade Cacheda 

mientras coloca las gafas a un crío 
que no deja de sonreír. La coordina-
dor explica que “también hicimos 
con las profes el diseño de una ac-
tividad que es la de la recogida de 
diferentes plantas de la zona para 
elaborar tintes naturales con los que 
poder pintar”, en lo que fue la se-
gunda parte de la cita, donde los ni-
ños dieron rienda suelta a la creati-
vidad armados con un pincel. La 
responsable de la iniciativa destaca 
que “estos paisajes que están crean-
do los niños se van a digitalizar pa-
ra que convivan con la colección 
del museo virtual”. Cacheda indica 
que “los niños están encantados 
porque todo esto les llama mucho 
la atención. Alguno ya había proba-
do tanto las gafas como los mandos 
pero otros no y eso les gusta”.  

Pase para padres 

La EEI de Donramiro quiere que 
los progenitores de sus alumnos 
también participen de esta iniciati-
va. Con tal motivo, la directora del 
centro, Flora Mato, desvelaba ayer 
que el colegio tiene previsto organi-
zar un pase para los padres. El pro-
yecto es una propuesta más dentro 

de la escuela y busca que los padres 
también formen parte activa de es-
ta experiencia artística.  

“Buscamos sitios que tuviesen 
menos acceso a los grandes mu-

seos”, explica Alba Cacheda, que se 
muestra sorprendida por “la facili-
dad que tienen los niños a la hora 
de utilizar el recurso que le ofrece-
mos”. Cabe recordar que esta escue-

la unitaria en la que conviven 21 
menores de 3 a 5 años en un entor-
no rural inmejorable es una de los 
cuatro centros elegidos en Galicia 
por la fundación. En ella trabajan 
dos profesores como pareja educa-
tiva y en perfecta coordinación. El 
arte y la naturaleza junto con el em-
pleo de metodologías activas así co-
mo una constante búsqueda de in-
novación en materia educativa son 
algunos de los pilares de su proyec-
to educativo. EL MUV estará en Don-
ramiro hasta el 16 de mayo proyec-
tando imágenes donde la belleza in-
vita a zambullirse de forma virtual.

LALÍN

ÁNGEL GRAÑA 

La Fundación María José Jove inicia en su 
escuela un plan de fomento de la cultura

‘Chiquiarte’ virtual 
en Donramiro

La Escuela de Educación Infantil (EEI) de Donramiro inició ayer el 
proyecto “El MUV en la escuela rural”. Se trata de un ambicioso 
programa piloto con el que la Fundación María José Jove preten-
de fomentar la accesibilidad a la cultura y, en especial, al arte con-
temporáneo, de los menores de este centro hasta el 16 de mayo.

Arriba: Alba Cacheda coloca las 

gafas de realidad virtual a un 

niño de la escuela de Donramiro. 

Abajo: elaboración de pinturas 

con tintes naturales por parte de 

los pequeños. // Bernabé/Ana Agra 

Eduardo Valladares 
expone sus marinas 

en O Café de Mili 
■ O Café de Mili de Lalín cuenta 
desde ayer con una interesante ex-
posición con la mar como princi-
pal leitmotiv. El pintor natural de 
Ponte Sampaio Eduardo Vallada-
res muestra en este céntrico local 
lalinense un serie de variadas ma-
rinas bajo el título de “Os mares de 
Valladares” y que se podrán con-
templar hasta el jueves 2 de junio. Bernabé/Ana Agra

El IES Laxeiro organiza 
la charla “Lamazares 
pinta a Laxeiro” 

Continúan las actividades or-
ganizadas en el IES Laxeiro de la 
capital dezana con motivo del 
año dedicado al pintor del que 
toma su nombre este centro es-
colar lalinense. La próxima cita 
será este lunes 2 de mayo con la 
presencia del también artista la-
linense Antón Lamazares. El sa-
lón de actos acogerá a partir de 
las 13.00 horas una atractiva 
conferencia-coloquio titulada 
“Lamazares pinta a Laxeiro”.
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La Fundación María José Jo-
ve respaldará al deportista Al-
berto Seoane (A Coruña, 1987) 
de cara al Mundial de tenis de 
mesa. En concreto, la entidad 
le apoyará en su clasificación 
para el ITTF World Para Table 
Tennis Chamspionships 2022 
que se celebrará en otoño en 
Granada.

Para ello, Felipa Jove, presi-
denta de la Fundación, y el pro-
pio Alberto Seoane firmaron un 
convenio de colaboración. Se 
trata de la segunda ocasión en 

que la Fundación apoya la ca-
rrera deportiva de Seoane, ya 
que el año pasado lo hizo tam-
bién en el preolímpico.

Doble campeón del mundo

El doble campeón de mundo 
en tenis de mesa, doble diplo-
ma en los Juegos Olímpicos 
de Río, subcampeón de Euro-
pa por equipos en el 2015 y va-
rias veces campeón de España, 
está evaluando ahora si acude 
al Torneo Internacional de Tai-
landia o al Torneo Internacio-
nal de Argentina ITTF- Para 

Copa Tango 2022 para lograr 
la clasificación para el Mundial.

«Tras dos años de pandemia, 
este año se normaliza el calenda-
rio de competiciones. La clasifica-
ción para el mundial, que por pri-
mera vez se celebrará en España, 
es lo importante este año y abre 
además la carrera para los Juegos 
Olímpicos de Paris 2024», explicó 
Seoane tras la firma del acuerdo. 

«Un ejemplo por su tesón»

Para Felipa Jove, «Alberto 
Seoane es un ejemplo para to-
da la sociedad por su tesón y 

lucha por lo que uno quiere. Él 
encarna los mejores valores del 
deporte», afirmó.

El coruñés sueña con regre-
sar a una cita olímpica tras no 
haber podido asistir a los Jue-
gos de Tokio. El deportista, 
condicionado por una lesión 
de rodilla que le obligó incluso 
a pasar por el quirófano, per-
dió con el italiano Mateo Pa-
renzan por 3-1 en las semifina-
les del preolímpico, tras haber 
hecho una fase de grupos per-
fecta y unos cuartos de final 
épicos, lo que le dejó sin op-

La Fundación María José Jove, con Alberto Seoane

Felipa Jove y Alberto Seoane, en 
la presentación del convenio.

ciones de reeditar su gran pa-
pel en Río de Janeiro en el 2016, 
cuando regresó con dos diplo-
mas olímpicos. Algo que sue-
ña con poder repetir en París. 

REDACCIÓN / LA VOZ
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Es la segunda vez que apoya la carrera deportiva del coruñés, al que también avaló en el 
preolímpico. 02 may 2022 .  

La Fundación María José Jove 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. 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 
Juegos Olímpicos 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 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 Olímpicos de Paris 2024», 
explica Seoane.  

Para Felipa Jove «Alberto Seoane es un ejemplo para toda la 
sociedad por su tesón y lucha por lo que uno quiere. Él encarna los 
mejores valores del deporte.» 

La Fundación María José Jove respalda a Alberto Seoane en su clasificación para el Mundial 
(lavozdegalicia.es) 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/05/02/fundacion-maria-jose-jove-respalda-alberto-seoane-clasificacion-mundial/00031651482572483429942.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/05/02/fundacion-maria-jose-jove-respalda-alberto-seoane-clasificacion-mundial/00031651482572483429942.htm
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La Fundación María José Jove, en "su compromiso para promover la práctica del 
deporte adaptado en Galicia", 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. 

Según informa, 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 o al de 
Argentina para lograr la clasificación para el Mundial. 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/deporte/la-fundacion-maria-jose-
jove-apoya-al-deportista-corunes-alberto-seoane-de-cara-al-mundial  

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/deporte/la-fundacion-maria-jose-jove-apoya-al-deportista-corunes-alberto-seoane-de-cara-al-mundial
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/deporte/la-fundacion-maria-jose-jove-apoya-al-deportista-corunes-alberto-seoane-de-cara-al-mundial


 

 

 

La Fundación María José Jove 
apoyará al deportista Alberto Seoane 
en su clasificación para el mundial 

•  

 
La Fundación María José Jove, en "su compromiso para promover la práctica del 

deporte adaptado en Galicia", 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. 

Según informa, 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'. 

https://www.galiciapress.es/
https://www.galiciapress.es/
https://www.galiciapress.es/


 

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 Torn 

  



 

GALICIA.-La Fundación María José Jove apoyará al deportista 
Alberto Seoane en su clasificación para el mundial 

   A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove, en "su compromiso para promover la práctica del deporte 
adaptado en Galicia", 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. 

   Según informa, 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 José 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 o al de Argentina para lograr la clasificación para el 
Mundial.  
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