
SOMOS… 

En el año 2010 nace la Asociación Deportiva y Cultural Medina 
Albaida, ubicados en el popular barrio zaragozano de San José. 

Nuestros fines son exclusivamente Deportivos y Benéficos sin ánimo 
de lucro, que tiene como meta fomentar el deporte y la cultura entre 
los chavales más jóvenes. 

NUESTRO FIN… 

Estamos formando una gran familia, para que todos/as tengamos la 
oportunidad de conseguir, con las herramientas mágicas del 
DEPORTE y la CULTURA, valores de desarrollo personal y social: 
afán de superación, integración, respeto a los demás, solidaridad, 
tolerancia, aceptación de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, 
superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad,
cooperación, honestidad, lealtad y un sin fin de sustantivos que nos 
facilitarán la CHISPA de la FELICIDAD. 

Este es nuestro único objetivo, SER FELIZ, haciendo felices a los 
demás. 

Fomentar el DEPORTE y la CULTURA; y encauzarlo desde la edad 
escolar hasta la adulta, para que nuestros chicos/as y mayores 
puedan continuar realizando ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CULTURALES, aprendiendo VALORES de PRESENTE Y FUTURO. 

Nuestra página web www.admedinaalbaida.es además de ser un 
vehículo de información para los miembros de la Asociación, es una 
pequeña enciclopedia de Aragón, en el que estamos intentando con 
imágenes y videos, atraer la atención de los más jóvenes y menos 
jóvenes, para que conozcan nuestra historia, riqueza y en base a ella, 
construyan el Aragón del futuro. 

www.admedinaalbaida.es 

Que vamos a hacer...

er. 1 Festival Benéco A.D.C Medina Albaida

Dentro de nuestra asociación, nos enorgullece contar como Socios de 
Honor, personajes conocidos como José A. Labordeta, José Ángel Zalba, 
Alberto Belsué, Teresa Perales, Antonio Mariñosa (peña San José), 
Sheila Herrero, Javier Segarra, María Luisa García Lacal, Isabel Aina, 
José Ramón Marcuello, Gloria Arias, Enrique Peyrona, Jorge Royo 
(grupo rock 40 Grados), el propio Carlos Sanz, así como otros miembros 
del deporte y la cultura, que van sumándose día a día. 

El próximo día 29 de Diciembre a las 18:00 horas, en el Pabellón 
Deportivo Municipal SIGLO XXI de Zaragoza, estamos preparando un 
Festival Deportivo-Benéco, cuyos benecios serán donados a favor 
de la Fundación Carlos Sanz, Banco de Alimentos de Aragón y 
Becas deportivas A.D.C Medina Albaida para niñ@s en exclusión 
social. Pues "con la que esta cayendo" debemos de apoyarlos para que 
las personas que no tienen hoy en día recursos, puedan tener algo que 
llevarse a la boca en estos días tan familiares y señalados, que en su cara 
y en la de sus allegados pueda nacer una sonrisa y una esperanza.

Realizaremos  durante toda la jornada una serie de actos y 
enfrentamientos deportivos con los chavales de los equipos y escuelas 
de la Asociación Deportiva Medina Albaida, tanto de Futbol, Baloncesto, 
Tenis, Baile, etc. con la colaboración también de la Fundación CAI 
Deporte Adaptado, y de grandes deportistas y clubs deportivos locales y 
nacionales que se unirán a este evento.
Queremos también como colofón y n del acto, contar con vuestra 
presencia en la medida de vuestras posibilidades; y hacer un partido 
entre Deportistas, Famosos, Periodistas y los mismos Miembros de los 
equipos de CAI Deporte Adaptado, así como toda la gente que como 
vosotros tiene tirón popular, además de una rifa Benéca de todos los 
objetos cedidos por los diferentes patrocinadores y colaboradores del 
acto.

Con todos vosotros y vuestra colaboración 
conseguiremos que el acto sea todo un éxito.



Entidades y empresas colaboradoras: 
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