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El pasado viernes 15 de febrero se celebró en la sede de la Fundación
ADA los 16 años de nuestra institución en donde en compañía de los
usuarios de diferentes proyectos festejamos tantos años de trans-
formación de vidas a través del deporte. 
La jornada se desarrolló con la rifa de $400.000 que realizó nuestro
equipo  de  tenis  adaptado,  posteriormente  se  proyectó un vídeo 
ccon mensajes de deportistas de seleción ADA, Club ADA y rehabili-
tación, luego tuvimos la oportunidad de escuchar a  Juan David, un
cuentero invitado por nuestra líder de planeación Bibiana López que
lleno de risas y alegría el social Gym donde se desarrollaba el evento,
Al final  compartimos  de  una  torta con todas las personas presen-
tes. 
Agradecemos  por  su  compañía,  ya  que esta nos motiva a seguir
ttrabajando por todos ustedes. Felices 16 años Fundación ADA.

16 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS DEL DEPORTE 
Por: Comunicaciones ADA

Fundación ADA es Nominada
a  los  premios  malla  de  oro
2019.

La  Fundación  ADA  ha sido nominada a
los premios Malla de Oro 2019 realizados
por   la   Liga  Antioqueña  de  Tenis  que
reconoce   a   deportistas,   entrenadores,
jueces  y  entidades  que  desde diversas
facetas se destacan y apoyan el desarollo
de   ede   esta  disciplina  en  el  departamento.
El  pasado  viernes  22  de febrero se nos
notificó   sobre  la  nominación  a “MEJOR  
ENTIDAD”  por  apoyar  el tenis de campo 
desde el Club ADA con nuestro equipo  de  
tenis   adaptado   y   también  a   diversos  
deportistas  de tenis en la Selección ADA. 
PPara nosotros es un honor brindarles esta
noticia  y  agradecerles  a  todos  los que 
hacen esto realidad.

Por: Comunicaciones ADA

Por: Comunicaciones ADA.

BIENVENIDA SOSEGA A ESTE PROYECTO 
DE CAMPEONES.

A principio  de  año se realizó en la 
sede  de la Fundación ADA una re-
unión  con  altos funcionarios de la
empresa  de   seguridad   industrial
SOSEGA   donde   manifestaron  su 
intesión  de apoyar los procesos de
nuenuestro  Club ADA con sus produc-
tos, hoy esa alianza es una realidad.
El  equipo  de  Quad   Rugby,  Tenis
Adaptado, tiro con arco, entre otros
tendrán más y mejores implementos
para desarrollar su deporte y lograr
sus objetivos deportivos.
AAgradecemos   a  SOSEGA su com-
promiso   con   el   deporte   y   por
apoyar nuestra causa de siempre ir
de la mano con nuestros deportista
por la verdadera victoria.
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ESQUINA   DE   CAMPEONES   LLEGA   
A BLANQUIZAL.
Por: Lider de proyecto.

Esquina de campeones tiene nueva sede en el occidente
de  Medellin,  llegamos  a Blanquizal para empoderar  a
los jóvenes de esta comunidad entre los 13 y 22 años con
el  deporte  y  de  este  modo  mejorar su calida de vida
alejándolos  de  problemas  sociales  generados  por  la 
violencia, el narcotráfico y el delito.
Brindar  a  eBrindar  a  estos  jóvenes  habilidades  para la vida, que 
crean en la reconciliación y la paz a través de la práctica
del boxeo es nuestro principal pilar, por eso los esperamos
en  el  segundo piso de la acción comunal de Blanquizal
los días martes, miércoles y jueves de 3 a 5 Pm.

Entre   los   días   viernes   15  de 
febrero  y   lunes   18   de febrero 
se  realizó  la presentación  de  la  
selección    ADA    en   las   redes 
sociales   de   la  Fundación  ADA 

donde se hizo públicamente cuales serán los deportistas que continúan y 
quienes son los nuevos integrantesde esta selección que busca llevarse 
todos los altos logros en el 2019.

Los deportistas que continúan en el proceso son: 

Alexander Borja (Capitán),   Miguel   Ángel   Aguirre,  Thomas  Cardona,  
Yineth Milena Santoya, Jhon Lenon, Aldair Rojas, Daniela Zapata, Pablo 
SierSierra, Carolina Aguirre,  Alejandro  Ramírez,  Mario  Tejada,  Brayan  Ortiz, 
Santiago Barrientos, Brandon Calle y Marizoneth Carrillo.

Los nuevos integrantes a esta selección de campeones son: 

Manuel Cuesta, Keyla Vásquez, Valentina Zapata, Karen Durango, Steffani 
Madrigal, Juan Miguel Bolivar, Wilmar Alzate y Damelis Galvis.

Le damos al bienvenida a los nuevos miembros, estamos seguros que con
su disciplina y dedicación nos llenarán de muchas medallas y orgullos. 
TTambién, es un placer contar con los antiguos miembros. Todos nuestros 
deportistas valen oro y estamos seguros que juntos lograremos 
#LaVerdaderaVictoria  

Por: Líder de Proyecto

TE PRESENTAMOS LA 
SELECCIÓN ADA 2019.
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