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FORTALECIENDO COMPETENCIAS LÚDICO-RECREATIVAS DEL MAESTRO SINDICALISTA

INFORME 2014
Docentes participantes en la trigésima octava Asamblea General de Delegados de Adida, y
el resto del Magisterio antioqueño, sea esta una oportunidad más para saludarlos desde la
Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura, y el grupo de colegas colaboradores, que
durante el año están al frente organizando, preparando y ejecutando una serie de
actividades y eventos que nos permiten mantener vivo el espíritu deportivo, la recreación
y la integración de un número muy significativo de maestros (as) que semana tras
semana, mes a mes dedican tiempo al deporte y al sano esparcimiento con sus colegas y
su núcleo familiar.
Esta secretaría los exhorta a que como asambleístas tomen las mejores decisiones, para
que desde FECODE y ADIDA se pueda contrarrestar y neutralizar las nefastas medidas y
proyectos que contra la educación pública, la clase obrera y el magisterio piensa
implementar el gobierno nacional, a través de su Plan Nacional de Desarrollo.
El presupuesto de esta secretaría siempre se ha ajustado a la realidad financiera y
económica del sindicato; en donde tenemos claro que la prioridad con los recursos es la
lucha y el acompañamiento de las actividades y tareas programadas por FECODE y
ADIDA, con el propósito ineludible de apoyar y respaldar las negociaciones, seminarios,
capacitaciones, talleres, jornadas, paros y marchas que nos conciten a ser alternativos y a
reclamar lo que por ley tenemos derecho como clase trabajadora

ACTIVIDADES EN EL 2014
Son nueve (9) las disciplinas deportivas que desarrollamos en nuestro sindicato, y que
durante todo el año cubrimos, acompañamos y apoyamos a los maestros (as) que hacen
parte de dichos equipos o selecciones, con hidrataciones, inscripciones y uniformes.
Que hicimos en el 2014.

Sección Deportiva
Desde finales del año 2013, empezamos a construir un sueño; sueño que en el 2014 se
hizo realidad y orgullo para nuestra organización, como es, la puesta en marcha y
funcionamiento del CLUB DEPORTIVO DE ADIDA, con el cual alcanzamos un
reconocimiento y representatividad en el deporte antioqueño, porque logramos tener voz
y voto en todas las ligas.
Todas las actividades del Club están enfocadas a que crezcamos juntos a nivel deportivo,
brindemos más y mejor bienestar para ti y tu núcleo familiar y entre todos masifiquemos
y cualifiquemos los espacios para compartir aprovechando el tiempo libre y la sana
convivencia.
1.- Acompañamiento al semillero de baloncesto femenino, (tres categorías con hijas de
maestros) participó en todos los torneos del INDER y la liga. En el Pony-baloncesto
ocupando el tercer lugar.
2.- Participación de la selección de baloncesto masculina y femenina en la categoría libre
en los Torneos de liga e INDER.
3.- Respaldo a la selección de voleibol masculina y femenina en la categoría libre y mixta,
en los torneos del INDER, la liga y las cajas de compensación.
4.-Participación de la selección de futbol-sala masculina
Comfenalco.

en el torneo semestral de

5.-Nuestro equipo de ciclismo participó en más de 30 válidas a nivel departamental y
nacional, obteniendo logros muy significativos como campeones de las ligas de ciclismo a
nivel departamental y nacional, como también campeón de la carrera de la
Confraternidad a nivel nacional (INEM- ITAS) y subcampeón de la vuelta a Colombia en
Sénior Master.
6.- Se realizó el primer torneo copa de baloncesto femenino ADIDA 10 AÑOS, en las tres
(3) categorías que tiene el semillero.
7.- Participamos en el primer torneo de futbol masculino (categoría 9 a 12 años) copa por
la Integración Bolivariana, la selección de Adida fue campeona. Este evento fue
auspiciado por el Consulado de Venezuela sede Medellín.

Todos los domingos más de 400 maestras y maestros deportistas estamos en las
instalaciones de la Universidad Nacional, compartiendo y recreándonos alrededor del
Voleibol, Futbol, Baloncesto y microfútbol (ramas M y F).
8.- Realizamos el acto de clausura. La Noche de la Excelencia Deportiva, donde
premiamos a los campeones de torneo interno. Adida y La universidad Nacional. E
hicimos reconocimiento a los deportistas que por Antioquia fueron Campeones en los
Juegos Nacionales del Magisterio.
9.- En cuanto a atletismo, contamos con maestros (as) fondistas, velocistas y participantes
en pruebas de campo.- en el 2014, competimos en 25 pruebas atléticas y se obtuvieron
muchos triunfos; entre los cuales destacamos:
 Medalla de oro y plata nacional en Cross, 5.000 y 10.000 mts. Con Joaquín
Córdoba.
 Campeón nacional en 400 y 100 mts. Vallas. Categoría Sénior Master. Con
Guillermo Aristizábal
 Medallas de plata y bronce suramericana en lanzamiento de disco. Con Fernando
Cárdenas.
10.- En softbol; nuestro equipo fue subcampeón departamental de la liga antioqueña, sin
dejar de lado todas las participaciones en los torneos del INDER; y la gestión decidida del
compañero Pedro Flórez; quien consigue uniformes e inscripciones con otras entidades.

Sección cultural.
Nuestro grupo de Danzas amenizó más de 40 eventos culturales en las distintas
instituciones de Medellín, Valle de Aburrá y Oriente Cercano; además participamos en
todas las actividades culturales que se realizaron en nuestro teatro Luís Felipe Vélez.
Inauguramos la Comisión de Artistas.

Sección recreativa.
Le dimos continuidad a la fiesta del niño (a) del maestro sindicalista, evento que cuenta
con más de 10 grupos, folklóricos, teatros y danzas de distintas instituciones educativas
de Medellín y juntos con sus padres de familia llenan el teatro de Adida, se divierten, se
recrean pedagógicamente y reciben múltiples regalos.

En asocio con Comfenalco y todo su grupo recreacionista inauguramos el día lúdicorecreativo de la familia del maestro sindicalista. Evento semestral donde participan
niñ@s hasta los 12 años, en las actividades como (teatrino, pintacaritas, inflables,
rumboteca, ludoteca, dominó gigante, entre otros) y pasamos un día en familia alrededor
del sancocho.
Para este 2015 procuraremos desarrollar lo que se hizo en el año anterior y ampliar con
otros eventos y actividades si el presupuesto lo permite.
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