¡Como pasa el tiempo!
Cuando el 2013 se acababa, empezamos a planificar el año 2014 y ¡parecía todo
tan lejano!
Ahora lo veo desde la “distancia”, la que marca el tiempo, y pasa justo lo
contrario, pienso en lo rápido que todo ha sucedido, y en lo intenso que ha sido el
2014.
Evidentemente, es un año que va a quedar grabado en las memorias de las
personas que amamos y respetamos a nuestra querida Fundación, en las memorias de
las “personas fieles” a nuestros principios.
Ha sido un año lleno de eventos. Muchas personas nos decían: “Cuantas cosas
hacéis en la Fundación Acorde”.
Nuestro objetivo al organizar todos estos eventos ha sido el de conseguir
medios para lograr seguir adelante, como digo muchas veces, en estos tiempos tan
difíciles. Hemos contado con muchos colaboradores, gracias a los que ha sido posible
llevarlos a cabo.
Si sigues leyendo, te explicaré como ha sido cada uno de ellos, aunque quiero
aclarar, que por mucho que te explique, no seré capaz de trasmitirte todo el esfuerzo
invertido en la realización de cada uno de ellos. En algunos casos para las personas de
la Fundación, en otros para quienes han decidido donar su trabajo porque han creído
en nosotros.
Vivimos en un mundo muy difícil, donde hay mucha competitividad, pero en el
que también quedan personas justas y solidarias, que no están preocupadas de ellas
mismas, sino que deciden pensar en los otros. Esas personas, son las que merecen un
sonoro aplauso y toda nuestra gratitud.
Para todos vosotros, los que habéis colaborado, en el 2014, va este pequeño
resumen de ese pedacito de historia, que por cierto, no es un pedazo de historia
cualquiera, es un pedazo de historia compartida con vosotros, y eso es lo que lo hace
más valioso. ¡Gracias!

SORTEO DE SAN VALENTÍN
Empezamos el año con el sorteo de San Valentín. Colaboraron con nosotros, el Hotel
Bahía y el Balneario de la Hermida. Pusimos a la venta 1.000 papeletas. Como
decíamos en la cartelería, todo lo recaudado fue para la adecuación del Centro,
cuyas obras aún no habíamos comenzado. Hubo un afortunado ganador, al que
hicimos foto al recoger el premio.

FESTIVAL DEPORTIVO EN PIELAGOS
El Ayuntamiento de Piélagos además de vivir el deporte, demostró su solidaridad con
nosotros, permitiendo que participásemos en dicho festival. Gracias a la
colaboración de distintos comercios tanto del municipio como de fuera, que donaron
distintos regalos, pudimos celebrar varios sorteos. Se pusieron a la venta 1.000
papeletas entre los asistentes al evento. Además pudimos dar a conocer nuestra
Fundación. .

TORNEO INFANTIL DE FUTBOL SALA
Jornada deportiva con los más pequeños. Gracias a la colaboración de la Fecav,
varios equipos de distintas edades participaron en el torneo. Agradecer al
Ayuntamiento de Santander su solidaridad con la Fundación como siempre, así como
al Instituto Municipal de Deportes.

SORTEO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO
INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
El día 26 de Junio se celebró un sorteo nuevamente, con 1.000 papeletas a 2 €, con
el mismo objetivo. El premio donado por la Fundación Port Aventura, consistió en
entradas para el parque para dos días, además de una estancia en Salou.

II Torneo Solidario de Pádel en el Club de Tenis y Pádel Monteverde
Con el objetivo de seguir consiguiendo fondos para la creación de nuestro Centro de
Rehabilitación Psicosocial Dual Acorde, en Mayo de 2014, celebramos el II Torneo de
Pádel, organizado por el Club Monteverde, que una vez más mostró su solidaridad
con nuestra causa. Contamos además con diversos colaboradores que donaron
obsequios que se sortearon entre todos los inscritos.

El día 26 de Junio se celebró un sorteo nuevamente, con 1.000 papeletas a 2 €, con
el mismo objetivo. El premio donado por la Fundación Port Aventura, consistió en
entradas para el parque para dos días, además de una estancia en Salou.

Teatro Solidario con La Virigaña
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Santander, del Palacio de
Exposiciones y Congresos, del Hotel Bahía, la Librería Gil, El Diario Montañés, Flores
Lucrecia y Pablo de la Torriente (locutor de radio, que hizo las labores de
presentador), pudimos llevar a cabo la obra de teatro que los grandes actores de La
Virigaña, solidariamente nos regalaron. Fue un disfrute. Contamos como madrina de
honor con Miriam Díaz-Aroca.

El día 26 de Junio se celebró un sorteo nuevamente, con 1.000 papeletas a 2 €, con
el mismo objetivo. El premio donado por la Fundación Port Aventura, consistió en
entradas para el parque para dos días, además de una estancia en Salou.

II Carrera Popular Solidaria
Por segunda vez, celebramos la Carrera, que es el evento que más esfuerzos nos
cuesta a la hora de organizarlo, pero vale la pena por ver a todas las personas que
participaron. Vale la pena por la buena sintonía que hubo. A pesar de no ser una
carrera profesional, nuestros corredores lo dieron todo. Todo fueron sonrisas y
alegría. Gracias a todos los colaboradores, que, como veis en el cartel, fueron
muchos.

El día 26 de Junio se celebró un sorteo nuevamente, con 1.000 papeletas a 2 €, con
el mismo objetivo. El premio donado por la Fundación Port Aventura, consistió en
entradas para el parque para dos días, además de una estancia en Salou.

Teatro Solidario con Escena Miriñaque
Escena Miriñaque no solo son grandes profesionales de la escena, sino que son
grandes personas, que han demostrado sensibilidad con nuestro proyecto. Nos
regalaron (porque la palabra clave es “regalo”), un espectáculo que nos emociono de
mil maneras. Lloramos, reímos, volvimos a ser niños…
¡Que forma de transmitir emoción! Gracias por vuestro regalo.

El día 26 de Junio se celebró un sorteo nuevamente, con 1.000 papeletas a 2 €, con
el mismo objetivo. El premio donado por la Fundación Port Aventura, consistió en
entradas para el parque para dos días, además de una estancia en Salou.

II Jornadas: Esquizofrenia Dual
En el apartado de divulgación y transmisión del conocimiento, nos hemos
comprometido a realizar Jornadas sobre Patología Dual. Somos pioneros en nuestra
región en este aspecto, ya que hasta la fecha no se han realizado otras sobre dicha
Patología. Este año fueron específicas sobre Esquizofrenia Dual, una de las
Patologías más graves. Acudieron grandes profesionales de nuestra región, así
como de distintos hospitales del territorio nacional, que nos ofrecieron algunas
ponencias magistrales.

El día 26 de Junio se celebró un sorteo nuevamente, con 1.000 papeletas a 2 €, con
el mismo objetivo. El premio donado por la Fundación Port Aventura, consistió en
entradas para el parque para dos días, además de una estancia en Salou.

Magosta tradicional solidaria
La Cofradía gastronómica El Zapico, también fue muy generosa con nosotros,
queriendo llevar a cabo, la recuperación de lo que es una Magosta tradicional,
realizada a la “vieja usanza”. Fue algo muy especial. Disfrutamos de una tarde
inolvidable, con fuego, brasas, castañas y la compañía de personas excepcionales.
Una de las tardes otoñales más bonitas que recuerdo. El Ayuntamiento de Santa
María de Cayón colaboró e hizo posible la realización de la misma. Contamos con la
colaboración del Diario Montañés.

II Festival Navideño Andanzas
Para finalizar el año, Andanzas, la academia de danza, nos obsequió con un festival
en el que sus alumnos nos mostraron su buen hacer y cómo van despuntando para
en el futuro convertirse en grandes de la danza. Los padres y resto de familiares
disfrutaron del espectáculo de sus pequeños/as que encima del escenario eran
grandes.
Gracias a Andanzas, porque lo que recaudaron con el festival fue donado a la
Fundación

