FUNDACIÓN ACORDE

¡Un año más! Y van tres.
Nuevamente, he de decir que ha pasado casi sin sentirlo. Ha pasado ¡tan
deprisa!
Ha sido el primer año de nuestro asentamiento, el primero de tantos de los que
nos quedan para poder sentir que estamos asentados, estables. ¡Aún nos queda
mucho por hacer!
Las personas que amamos y respetamos a nuestra querida Fundación Acorde
aquí seguimos pese a todo.
Nuestra querida Fundación Acorde, representa mucho para nosotros.
Representa hacer realidad nuestros sueños, ayudar a las personas que lo necesitan,
hacer el trabajo que nos motiva, que nos hace luchar y seguir adelante.
A pesar de todo lo que hay “fuera”, de la que está cayendo, nosotros seguimos
avanzando. A veces nos encontramos con quienes intentan que el sueño se convierta
en pesadilla, pero nos quedan fuerzas para que vuelva a lo que era en un principio, un
bello sueño, libre de patanes, de crápulas, de trepas, de ignorantes que solo saben
mirar por sí mismos. Somos capaces de hacer que vuelva a ser lo que tiene que ser, un
faro, una luz, en esta era de oscuridad, que nos está tocando vivir y de la que parece
que vamos a tardar en salir, digan lo que digan.
¡Gracias a todas las grandes personas que nos hemos encontrado en el camino!
A pesar de que hay mucho patán, todavía queda gente competente y honrada, que
piensa en los demás. Gracias por cruzaros en nuestro camino. No sé que hubiese sido
de nosotros sin conoceros. Gracias a las personas que lejos de pensar en ellas mismas,
han decidido pensar en otros. No me refiero exclusivamente a las personas que nos
han apoyado en los eventos, sino también a las que desde las instituciones y haciendo
su trabajo, han estado ahí.
Hemos tenido la gran suerte de conocer a funcionarias, que han demostrado
ser grandes profesionales, además de grandes personas y que nos han enseñado que
ambos aspectos son compatibles. Nos han enseñado que hay personas que no se
limitan a obtener una plaza con gran esfuerzo y a vivir sin más después, sino que les

gusta su trabajo y lo hacen de mil amores. Porque si que hay funcionarias así. Existen y
las hemos encontrado.
Se que me estoy yendo del tema, pero es que tenía que encontrar una forma
de agradecerles su profesionalidad y su grandeza moral, tan difíciles de encontrar en
estos tiempos.
Volvamos a los eventos.
Como siempre, nuestro objetivo al organizar todos estos eventos ha sido el de
conseguir medios para lograr seguir adelante.
Hemos contado con muchos colaboradores, gracias a los que ha sido posible
llevarlos a cabo.
Sigue mirando y trataré de trasmitirte un pedazo de nuestra historia a través de
los eventos.
Para todos, pero especialmente los que habéis colaborado, en el 2015, 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 PRIMAVERA

Como casi todos los años que llevamos haciendo eventos, comenzamos el año
con el sorteo de primavera. Gracias a los colaboradores que donaron los premios.
Finalmente el premio monetario fue convertido en cheque regalo.

MARATHON SOLIDARIO

Este fue un evento nuevo. En el pabellón de la Cantábrica de El Astillero, se
congregó un gran número de personas que se lo pasaron en grande. Fue una
experiencia muy bonita. Solo vimos risas y sonrisas. Grandes profesionales se
encargaron de impartir las clases. Música, premios, deporte, alegría, … ¡Que más se
puede pedir!

DULCE DE LECHE

Que grandes “Escena Miriñaque”. Como ya he dicho anteriormente, además de
grandes profesionales, grandes personas. Nos donaron su trabajo en forma de dos
representaciones. Un espectáculo impresionante. Llamaba la atención el hecho de que
niños muy pequeñitos estaban atentos y absortos con la representación. Era increíble
mirar hacia atrás y ver que estaban quietos y sin perder detalle, niños y niñas de
menos de 2 años.

III TORNEO SOLIDARIO DE PÁDEL

Además de a todos los colaboradores, hemos de agradecer a Nati, del Club de
Tenis y Pádel Monteverde, su esfuerzo en la organización del III Torneo solidario. Este
año hemos batido records de participación. Una vez más, el deporte, la diversión, la
entrega de trofeos y los sorteos de premios, se dieron cita en el Club.

III CARRERA POPULAR-SOLIDARIA FUNDACIÓN ACORDE

Quienes organizan carreras, saben lo difícil que es hacerlo. Puede parecer que
tan solo consiste en que los corredores acudan y participen. Es mucho más. Lleva
mucha preparación, mucha organización. Pero finalmente vale la pena. Volvimos a
batir records de alegría y de participación. Todas las pruebas fueron un disfrute, pero
las de los más pequeños fueron increíbles. Que deportividad, que ilusión, que ganas de
participar.

II MAGOSTA TRADICIONAL SOLIDARIA FUNDACIÓN ACORDE

Y nos quedamos sin castañas. Ese puede ser el resumen del evento. Acudió tal
cantidad de personas, que se nos acabaron las castañas. Nos quedamos cortos al
prever. Hemos de agradecer al Ayuntamiento de El Astillero su colaboración y a la
Cofradía Gastronómica El Zapico, su buen hacer y su simpatía. Ellos se encargaron de
elaborar de forma tradicional el magosto para enseñar como se hacía de forma
tradicional. Iremos a por la III edición.

III EDICIÓN DE LA JORNADA SOBRE PATOLOGÍA DUAL

Quien nos iba a decir que llegaríamos a la tercera edición de la Jornada sobre
Patología Dual. Además, con el añadido de que han sido las primeras que hemos
podido celebrar en nuestro Centro. Grandes profesionales acudieron a impartir las
ponencias, que fueron excelentes en cuanto a contenido. Nos quedamos con ganas de
más.

JORNADA SOLIDARIA DEL DEPORTE CÁNTABRO

Si durante todo el 2015 fuimos afortunados por recibir la solidaridad de todas
las personas de a pié, en Diciembre lo fuimos por recibirla de grandes deportistas
cántabros. Acudieron a jugar partidos de futbol sala y baloncesto en el Pabellón
Municipal de Revilla de Camargo. Agradecerles su participación. Así mismo agradecer
al Ayuntamiento de Camargo su colaboración. Como nota a destacar, además de la
diversión, la Alcaldesa del Municipio que pese a estar lesionada ejerció de entrenadora
de uno de los equipos. Además de los deportistas, participó la actual Directora General
de Deporte del Gobierno de Cantabria, y cuando digo participar, me refiero a que jugó.

