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Aprovechando la publicación de este dossier, nos es grato poner en conocimiento de todas 

aquellas personas que han colaborado de una forma u otra con esta Fundación, como estamos 

invirtiendo vuestro esfuerzo. Además queremos que sepáis como conseguimos esos ingresos, que 

gracias a vosotros, a entidades colaboradoras y principalmente a los voluntarios que cada vez que 

se organiza cualquier tipo de evento colaboran para que salga bien. 

Nuestro fin es intentar facilitar una vida digna a la infancia. Y con tal fin, a continuación os 

haremos una breve descripción de nuestra Fundación, de algunos de los proyectos realizados y de 

los posibles proyectos futuros: 

I.- CONSTITUCIÓN 

La Fundación Isabel de Lamo “PATTO’S”, se constituyó en memoria de Dª. Isabel de Lamo, 

fallecida el 18/02/2007, siendo dicha constitución el 26/07/2007 ante el notario de Madrid, Don José 

Usera Cano, mediante escritura pública nº 1.493, con una dotación de 30.000,00 € , totalmente 

desembolsada, aportada por su fundador Don Tomás Moral Giner, quien la ha declarado su 

heredera universal. 

Mediante Orden Ministerial de 11/10/2008 ha sido calificada como Fundación de Asistencia 

Social, e inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 28/1469. 

Tiene el C.I.F. G85135523, y ha obtenido la aplicación del régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos contenidas en la Ley 49/2002, de 23/XII. 

Está domiciliada en Becerril de la Sierra - 28490 (Madrid), Avda. Calvo Sotelo, nº 4, y su 

Patronato está compuesto por once miembros, cuya primera reunión se celebró el 26/10/2007. 

II.- FINES 

Son la atención y protección de la infancia y de la juventud en los ámbitos social, educativo y 

sanitario, que podrá realizar bien de forma directa, o colaborando con otras fundaciones y/o 

asociaciones sin ánimo de lucro. 

III.- PRINCIPIOS 
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Esta Fundación quiere regirse por tres principios fundamentales: 

Primero: Todos aquellos proyectos que se lleven a cabo, bien de forma directa o 

en colaboración con terceros, se ejecutarán de tal forma, que en todo lo posible, se 

lleven personalmente las aportaciones, y en caso de no poderlo hacerlo se reciba 

documentación suficiente que acredite que los bienes y/o fondos aportados se han 

empleado en la forma pretendida. 

Segundo: Los gastos serán los menores posibles, tanto los fijos como aquellos en los 

que se tengan que incurrir para llevar a cabo cada proyecto. Para ello, el local donde desarrolla 

nuestra actividad, nos es cedido gratuitamente,  y por consiguiente no tiene ningún gasto por 

alquiler, ni por consumo de agua y luz, y no tiene ningún personal contratado, ya que todos 

los servicios le son prestados de forma puntual y gratuita, por aquellas personas que colaboran 

con la Fundación. 

Tercero: Facilitar la mayor información posible sobre todas las actuaciones y mantener 

una total transparencia de los recursos obtenidos. 

Estos principios se quieren cumplir en todo momento, tanto por respeto a todas 

aquellas personas que envían sus donativos, como para conseguir el mayor rendimiento 

posible de las aportaciones. 

IV.- EJEMPLOS DE PROYECTOS EJECUTADOS 

- APORTACIÓN DE 35 SILLAS DE RUEDAS PARA MINUSVÁLIDOS A LA ORDEN HOSPITALARIA DE 

LA CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA . Las sillas se 

enviaron directamente, asistiendo a la entrega de dichas sillas dos miembros de la Fundación, se 

repartieron en un acto muy emotivo organizado en el propio hospital, merece la pena hacer 

una referencia a este acto, es tradicional de la Ciudad de San Juan de Dios organizar la llegada 

de los Reyes Magos el primer viernes de enero, a este acontecimiento asiste una representación 

del cabildo insular y del ayuntamiento de Las Palmas, el jefe de la zona aérea de Canarias y 

la orquesta de las fuerzas aéreas para amenizar el acto. Dicho acto siempre se celebra una vez 

incorporados los niños de las vacaciones de navidad, en este caso fue el día 11 de enero de 

2008, se reúnen a todos los niños y a sus familiares en una rampa que sirve de acceso al 

complejo hospitalario, los reyes magos llegan en helicóptero con lo que podéis imaginar la cara 

que ponen, posteriormente en el salón de actos se hace una actuación tanto musical por parte 

de la orquesta del ejército del aire, como de payasos. Hay que agradecer la colaboración en 

este proyecto a la empresa Ortrial y a las personas que creen a ciegas en nosotros para la 

iniciación de este primer proyecto.
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Urb. El Lasso, s/n Apartado de Correos, 195 
35016 Las Palmas de Gran Canaria 

Telf.: 928 33 90 80 
Fax:  928 31 38 78 

www.sanjuandedios-oh.es 
centro@laspalmas.sjd.es 

Las Palmas, 26 de enero de 2008 

D. Tomás Moral
Presidente Fundación Isabel de Lamo Patto’s
Avda. Calvo Sotelo, 4
28490 Becerril de la Sierra (Madrid)

Estimado amigo Tomás y colaboradores: 
No pueden ni imaginarse la extraordinaria alegría que ha supuesto todo este tiempo de 

intercomunicaciones, de espera, de llegada de las 35 sillas de ruedas, de fiesta por la entrega de las 
mismas y de gozoso reparto a los que más la necesitaban. 

Les dije en su momento, que aquí somos una gran familia numerosa, conducida por los 
Hermanos de San Juan de Dios (6) y las Hermanas de la Caridad de Santa Ana (3), y que este 
Centro lleva 35 años atendiendo a niños minusválidos físicos, y que actualmente lo integran los 
siguientes: 

- 150 niños discapacitados (cerca de cien en silla de ruedas);
- 24 niños en la Escuela Infantil (de 0 a 3 años), también discapacitados;
- 300 adultos y niños que diariamente vienen a rehabilitación ambulatoria;
- 90 adultos de salud mental.

Permanecen internos residiendo todo el año unos ciento veinte. Además hay doscientos 
trabajadores, ochenta voluntarios, un comité de damas cooperadoras y colaboradores-bienhechores. 
Porque, sobre todo, este Centro se sostiene por arriba, desde Dios y la fe que lo inspira y anima, y 
por abajo, desde los conciertos posibles con instituciones públicas y desde la solidaridad del pueblo 
canario. 

Cuando un día, creo de noviembre, recibí una llamada desde Madrid con afanes de 
cooperación generosa, me emocionó el tono decidido y la voluntad sincera de echar una mano, no 
con juguetes –primera intención- ni con una o dos sillas de ruedas que le sugerí necesarias, sino con 
las 35 que precisábamos conseguir para estas Navidades.  Esto fue aquí una verdadera fiesta, que 
aún cuando lo recuerdo a otras personas, les conmueve y les alienta y estimula al bien. 

Como he estado, además, muy cogido de tiempo atendiendo a mi anciana madre de 93 años, 
que falleció el 13 de este mes de enero, dos días después de su venida a Las Palmas, no he podido 
contestarles como deseaba y se merecían , y lo hago ahora en nombre propio y de toda la 
Comunidad, y de cuantos se han beneficiado de estas 35 magníficas sillas, para agradecerles y 
testimoniarles nuestro afecto, simpatía y admiración por su gesto y el de todos esos buenos amigos 
de Becerril de la Sierra (Madrid) y aledaños, y recordarles que les tenemos siempre presentes y nos 
tienen a su lado para el bien.  San Juan de Dios decía que “esta bendita limosna ya los ángeles la 
tienen anotada en el cielo” y que “todo perece, sólo la buena obra permanece”. 

      Ciudad  
ORDEN HOSPITALARIA DE  SAN JUAN DE DIOS  
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Urb. El Lasso, s/n Apartado de Correos, 195 
35016 Las Palmas de Gran Canaria 

Telf.: 928 33 90 80 
Fax:  928 31 38 78 

www.sanjuandedios-oh.es 
centro@laspalmas.sjd.es 

 
 

Que San Juan de Dios les ayude a seguir sembrando bondades y sonrisas, y a continuar 
teniendo gestos que lleguen más allá de lo imposible. Aquí pueden venir siempre que lo deseen. 
Aunque crean no traer nada, pero su gesto y su disponibilidad para el bien les avala 
suficientemente.   

Y como conoció ya este sitio y hogar, amigo y hermano Tomás, sepa que aquí es siempre 
bien recibido y mi afecto personal es mayor después de haberle conocido.  Creo ha hecho el mejor 
homenaje a su querida esposa, titular de la Fundación, y que han sabido hacer el bien, bien hecho.   

¡Enhorabuena y felicidades!  Son ustedes los mejores.  El folleto de la Fundación es muy 
hermoso, de diseño y de  contenido, y expresa claramente la finalidad de sus acciones altruistas por 
la dignidad de la infancia necesitada. Les deseo múltiples aciertos en el próximo futuro. 

Un abrazo compartido y la bendición de San Juan de Dios, acompañada de nuestras seguras 
plegarias.  Desde ahora brilla más para nosotros su familia y todo Becerril de la Sierra. Paz. 

Hno. José Ramón Pérez Acosta 
Superior 

      Ciudad  
ORDEN HOSPITALARIA DE  SAN JUAN DE DIOS  
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- ENTREGA AL COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE, SITO EN FRAGOSA (CÁCERES), consistente en la

aportación de un televisor, una grúa para ayudar a la movilidad de los enfermos, y dos ordenadores

para discapacitados (reconocimiento de voz y movimiento de ratón mediante movimiento de la

cabeza).
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Cottolengo del Padre Alegre 
C/ Madre Francisca s/n 
10627 Fragosa (Cáceres) 
Tel. 927 43 33 29 

PAiio's 
"Para mí todo el mundo se red1,1ce a amar a Dios 
Y a los pobrecitos por amor de Dios 
Pero amor de obras, no de palabras" 
P. Jacinto Alegre 

Fragosa, 29 de Mayo del 2008 

Estimado D. Tomás y demás amigos y cooperadores de la Divina Providencia 

Ante todo disculparme por la tardanza de la presente carta pero hemos estado bastante 
atareados con excursiones, entradas y salidas , viajes, ausencias de Hermanas que hay 
que suplir , nuevos destinos ... más lo cotidiano. Pero esto no significa, ni mucho menos , 
olvido ni descuido. ¿Cómo olvidar tanta generosidad?, ¿Cómo no tener grabado en la 
memoria y en el corazón el cariño, la alegría y la sencillez con que han deseado hacer 
más agradable y fácil la vida de nuestros acogidos? ¿Cómo dejar pasar por alto los 
Kilómetros, las llamadas, los e-mails? No , eso no se olvida , se guarda en el corazón 
para presentarlo al Señor cada día pidiéndole Su bendición sobre todos vds. 

Cada día, cuando utilizo o veo la grúa eléctrica pienso: "Dios les bendiga". Cuando veo 
la super pantalla de TV, las adaptaciones de los ordenadores y lo enseño a las personas 
que vienen a ver nuestra casa, hago caer en la cuenta de que si esto está aquí es gracias a 
que hay mucha gente buena en el mundo que piensa en los demás , que utiliza los 
medios a su alcance (y a veces más que estos) para dar lo mejor de sí a los "más 
pequeños" . 

Ustedes han experimentado , doy fe de ello , que, como dice la Palabra de Dios , "hay más 
alegría en dar que en recibir". Eso es lo que en esta casa se vive cada día, el gozo de la 
entrega gratuita; esa es la única que llena el corazón de verdad. Lo demás , antes o 
después , se cae. El mundo busca recompensas, gratificaciones, adulaciones , y la mayor 
alegría, la mejor recompensa está en la sonrisa de los pobres , en saber que Dios nos 
mira con amor y se goza de que deseemos plasmar huellas suyas en la tierra . Nosotros 
somos la única Biblia que muchos leerán. 

Por eso su fundación tiene futuro. porque desea ser para los demás , entrega gratuita , 
gozo compartido, búsqueda de una mayor dignidad en aquellos más desfavorecidos de 
nuestra sociedad. Decía el P. Alegre "cada uno de los pobres es Jesucristo. ¿Qué cosa 
puede haber en el mundo que ver, oír, tocar , hablar y consolar a Jesucristo ?" 

Dios les bendiga y que Su Espíritu de Amor les siga llevando a descubrir nuevos 
caminos que surcar y nuevos rostros que iluminar. 

Tengan siempre presente que cada día en nuestras oraciones rezamos expresamente por 
nuestros bienhechores , por todos los que son cauce de la Divina Providencia en nuestra 
casa y en nuestras vidas. 

Ya saben que aquí, cada vez que lo deseen, tienen su casa y unos hermanos 

Con todo cariño 

Hna. Virginia M. Sarabia 



 
 
 

Apartado de Correos 21  -  Avda. de Calvo Sotelo, 4  -  28490  BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid) 
T.: 91.855.60.21 – 609.88.60.63    Fax: 91.853.72.89 

www.fundacionpattos.com  -  Correo Electrónico: info@fundacionpattos.com 

 

F U N D AC I O N :    I S AB E L   D E   L AM O 

- ENTREGA A LA RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES, DE LOS MOLINOS (MADRID), de un 

camión con diverso material de limpieza, higiene personal, medicamentos y alimentos. 
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Hermanitas de los Pobres 
Virgen del Espino, 1 
28460 Los Molinos 
Teléfono: 91 855 16 80 
vocacionalhdlp@alfaexpress.net 

Fundación Isabel de Lamo, Patto’s 
Avda. Calvo Sotelo, 4 
28490 Becerril de la Sierra 

Viernes, 4 de diciembre, 2008 

Estimados Amigos 
de la Fundación Isabel de Lamo, Patto’s: 

Les agradecemos su donativo de alimentos y productos hace ya varias 
semanas. Nos toca el corazón el cariño han puesto en ayudarnos y en traer las 
cosas. 

Estos productos van destinados a personas mayores necesitados. Tenemos 
residencias donde les acogemos y hacemos una sola familia con ellos. 
Consideramos a nuestros bienhechores, como ustedes, parte de la gran familia de 
Juana Jugan, nuestra Fundadora. 

Lo que han mandado va primero a los ancianos aquí en Los Molinos, y 
cuando podemos, compartimos con nuestras otras casas menos favorecidas como 
son las de Portugal. También compartimos alguna vez con nuestras casas de África, 
siempre y cuando nos es posible hacerlo de manera que estamos SEGURAS que la 
ayuda llegará a nuestras hermanitas y ancianos allí, mandando los productos con 
alguien de confianza que lo lleva en persona. Tenemos 206 casas en 32 países del 
mundo, y nos parece una gotita en el gran océano de personas mayores que, tras 
una vida dura y trabajosa, se encuentran solos y sin recursos. 

Cuando alguien hace el mal, la noticia llega a saber en seguida. Cuando 
hacen el bien, la noticia se queda secreta. Creo es porque la misma naturaleza de 
un donativo es la gratuidad. Les animamos a seguir haciendo el bien. Dios les 
premiará. 

Una vez mas gracias. Aquí nos tienen cuando quieren venir. ¡El belén del hall 
de entrada es muy bonito! 

Un saludo cordial de parte de los ancianos y las hermanitas, con la promesa 
de nuestras oraciones. 

Sor Peter Marie 

Hermanita de los Pobres 



 
 
 

Apartado de Correos 21  -  Avda. de Calvo Sotelo, 4  -  28490  BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid) 
T.: 91.855.60.21 – 609.88.60.63    Fax: 91.853.72.89 

www.fundacionpattos.com  -  Correo Electrónico: info@fundacionpattos.com 

 

F U N D AC I O N :    I S AB E L   D E   L AM O 

 
 

- COMO EN EL AÑO ANTERIOR , SE EFECTUÓ UNA ENTREGA DE MATERIAL , EN ESTE CASO DE JUGUETES, 

PANTALONES VAQUEROS Y ZAPATOS PARA LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD TANTO MENTAL COMO FÍSICA 

DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , 

se entregaron en el tradicional acto que todos los años con motivo de la llegada de los Reyes 

Magos se organiza en el propio hospital. 
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- COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA DE BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID), con la entrega de 1.500 

kilos de comida para paliar los problemas actuales de falta de recursos económicos de algunas 

familias para poder alimentar a sus hijos. 
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- ENTREGA DE MATERIAL (PIJAMAS , ROPA DE VESTIR, ZAPATOS, SÁBANAS , ETC.) PARA LOS NIÑOS DE

LA CASA CUNA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID). Estos niños de acogida de entre 0 y 6

años provienen de abandonos o de familias que no pueden mantenerlos. Son aproximadamente

cuarenta niños y las monjas que los cuidan se mantienen de las donaciones y de ejercer como

guardería de otros niños de la zona, en colaboración con la Comunidad de Madrid. El acto de

entrega, deseabamos que fuese algo especial para esos niños, y gracias a la colaboración de un

mago, se celebró una actuación que cambio la cara de esos niños.
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MATEA PURISSIMA 

«HIJAS DE SANTA MARÍA DE LEUCA » 

Presidente Fundación Isabel de Lamo Patto's 
Avda. Calvo Sotelo, 4 
28490 Becerril de la Sierra (Madrid) 

Estimado Amigo Tomas y colaboradores, 

PAiio's 

S.L. de El Escorial, 
15 de junio 2009 

No encontramos palabras apropiadas para expresarles nuestra sincera 

gratitud que viene del fondo del nuestros corazones, por todo lo que están haciendo 

para nuestros niños internos. Nos hubiera gustado mucho que estuvierais aquí ese día 

cuando los dimos estrenar sus zapatos, pijamas, sabanas y medias que les han 

regalado para poder gozar en persona con ellos sus alegrías, porqué no es fácil 

describir el ambiente de alegría que ha causado con todos estos nuevos regalos. 

Tenemos aproximadamente 40 niños internos de cero a seis años que son 

provenientes de latino América, África, Filipinas y China. La mayoría de ellos son 

necesitados de todo tipo de ayuda. Nosotras las religiosas que les cuidamos somos 

provenientes de Asia: Filipinas e India. Somos 27 religiosas que gestionamos todos los 

trabajos del centro, no tenemos nadie de fuera excepto una profesora para los niños 
mayores. 

Estaremos siempre agradecidas a Dios por habernos hecho conocer 

muchas personas buenas como ustedes y siempre rezaremos para que el Señor les 

bendiga dándoos mucho entusiasmo, salud, alegría y paz para poder dar alegría a 

muchas personas necesitadas en el mundo . Como dice en el evangelio y con la misma 

fue inspirada la nuestra fundadora para empezar esta congregación : "cualquier cosa 

que lo hacéis a los más pequeños de mis hermanos, !o hacéis a mí", estamos seguras 

de que el Señor bendecirá siempre vuestro esfuerzo con más providencias . No 

podemos olvidar de agradecerles a nombre de los niños y de las hermanas por 

enviarnos un mago que nos ha hecho divertirnos mucho. Ha sido todo una sorpresa 

para nosotras . iCuánta generosidad y amor demuestra en todo lo que están haciendo! 

Estaremos encantadas de saber que están bien y poder mantener un 

contacto para así no olvidarnos mutuamente. Otra vez much ísimas gracias ¡Que el 
Buen Dios os bendiga! 

Atentamente Las hermanas y niños de Casa Cuna 
Santa María de Leuca . 

. ti ofO,,J~¡~O. ~Cr.íLLL~ 

Sor Lavinia García 

CASA CUNA ESCUELA INFANTIL: CAL LE INFANTES, 28 - TEL. 91 890 16 62 - FAX 91 890 67 19 - 28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
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- FINANCIACIÓN A LA MISIÓN DE TOLÉ, RESIDENCIA 

DE ESTUDIANTES SAN AGUSTÍN DE LOS RELIGIOSOS 

AGUSTINOS DE LA PROVINCIA MATRITENSE 

(PANAMÁ ), con el fin de sufragar 15 becas para 

estudiantes de las aldeas indígenas que no tienen 

ningún tipo de recursos, cada una de ellas por 

importe de 200,00 €, por lo que el importe total de 

dichas subvenciones ascenderán a 3.000,00 €. 

Para el seguimiento de dichas ayudas, tenemos 

la inestimable ayuda de los padres Agustinos, 

que nos van informando de los progresos de 

dichos alumnos. 

 

 

 

 

- ENTREGA AL PADRE ANTONIO SALAS DE LA 

CONGREGACIÓN DE LOS PADRES AGUSTINOS DE UN 

IMPORTE DE 3.000 EUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BOLSAS DE COMIDA PARA INDÍGENAS 

GUATEMALTECOS NECESITADOS , DE LA ZONA DE 

PANAJACHEL , se han realizado paquetes de 

alimentos por un valor de 20 euros, equivalente a 

200 quetzales, con lo que unas 100 familias 

pueden comer aproximadamente un mes, este 

trabajo lo ha llevado a cabo personalmente dicho padre, con la colaboración de diversas personas 

guatemaltecas, remitiéndonos todos los vales de 

comida retirados por dichas familias, así como una 

pequeña historia de algunas de ellas. Además con el 

dinero restante, pudo facilitar la compra de 

medicamentos a varias personas enfermas, 

realizando la administración de dichos medicamentos 

una de las colaboradoras, que ha realizado estudios 

de enfermería con la ayuda del padre Antonio Salas. 

Esperamos poder colaborar más en un futuro con ella 

sobre todo en el tema sanitario. 
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- DONACIÓN DE DOS SILLAS DE RUEDAS AL COLEGIO PÚBLICO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra y el Colegio Público Juan Ramón Jiménez de la 

misma localidad, se pusieron en contacto con nosotros para solicitarnos la posibilidad de donar una 

silla de ruedas para un niño con problemas de salud, concretamente tenía que someterse a varias 

operaciones en las piernas por un problema degenerativo, y que debido a los pocos recursos 

económicos de sus familiares, no le permitirían asistir a clases sin los medios necesarios. Por 

coincidencia, otro niño sufrió un accidente, que le supuso la necesidad de otra silla de ruedas. 

Gracias otra vez a la colaboración de la empresa Ortrial, nuestra Fundación adquirió dos sillas con 

todos los elementos que pudieran necesitarse en este caso y en un futuro, donándose para el uso 

del Colegio Público de Becerril de la Sierra.  
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- APORTACIÓN DE TRES SILLAS DE RUEDAS ESPECIALES PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN , 

HABILITACIÓN Y EDUCACIÓN DE PERSONAS CON LESIÓN CEREBRAL (A.E.N.I.L.C.E.) . En septiembre 

de 2009, recibimos una carta de esta asociación solicitándonos ayuda para terminar de poner en 

marcha el nuevo Centro educativo para los niños con trastornos motrices severos, mediante la 

aportación de tres sillas de posicionamiento adaptadas (Silla Samba Impulsada y dos sillas 

Ferndale de la talla 2), para la adquisición de dichas sillas volvemos a contar con la estimable 

colaboración de la empresa Ortrial. 
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Apartado de Correos 21  -  Avda. de Calvo Sotelo, 4  -  28490  BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid) 
T.: 91.855.60.21 – 609.88.60.63    Fax: 91.853.72.89 

www.fundacionpattos.com  -  Correo Electrónico: info@fundacionpattos.com 

 

F U N D AC I O N :    I S AB E L   D E   L AM O 
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- DONACIÓN DE CORSÉ. Recibimos una solicitud 

de ayuda de una niña de 2 años y ocho meses de 

Extremadura con problemas graves de espalda 

“escoliosis infantil grave”, cuya necesidad era un 

corsé ortopédico especial (corse en tracción de 

termoplástico, con apoyos occipitomentonianos), 

mediante un dossier médico que nos facilitaron y 

el envió de la documentación necesaria a la 

ortopedia para la fabricación a medida de dicho 

corsé, se envió a un especialista de la ortopedia 

para su colocación, el precio de dicho corsé fue de 1.027,20 euros.  

 

- DONACIÓN DE PANTALONES Y LANA AL CENTRO JUAN PABLO II DE MADRID. En noviembre de 2009, 

se realizó una donación a la Centro Juan Pablo II de la Parroquía San Patricio que se ocupa de 

ayudar a los inmigrantes con sus primeras necesidades, se entregaron aproximadamente 200 

pantalones vaqueros de diversas tallas, pero sobre todo para niños, estos pantalones fueron piezas 

no vendidas del mercadillo solidario y además se donaron 1.500 ovillos de lana para la confección 

de mantas que estas personas se encargan de hacer artesanalmente. 

 
- APORTACIÓN DE MATERIAL A LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Desde 

hace varios años, una persona totalmente anónima, llamada Covi, nos ayuda a conseguir material 

para el mercadillo que anualmente celebramos, es un caso curioso de lo que pueden llegar a hacer 

las buenas personas, personalmente no la conocemos, solo tenemos contacto vía telefónica y 

mediante correos electrónicos, pero os puedo decir que todo el material que nos consigue es 

increíble y nuestro agradecimiento infinito. Como no podía ser de otra manera, también ayuda a la 

ASOCIACION DE DIABÉTICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, en la cual tienen bastantes 

niños, en uno de nuestras conversaciones nos pidió algunos de los materiales que nos han 

donado diversas empresas, edredones (Noches Nórdicas), biberones y chupetes (Chicco), etc. Y 

por supuesto se lo enviamos con todo nuestro agradecimiento. Posteriormente, hemos seguido 

colaborando con ellos, enviándonos mutuamente material cedido por empresas y que en ambos 

casos se saca partido mediante la donación en unas ocasiones, y en otras mediante la puesta a 

la venta en nuestro mercadillo, y ellos en el suyo. 

 

- FESTIVAL POR LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE HAITÍ. El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, 

en colaboración con gente voluntaria del municipio y de fuera del mismo, así como grupos 

aficionados a la música, organizaron un festival para obtener fondos para las víctimas del terremoto 

de Haití. Se celebró el domingo 7 de marzo de 2010 en la Casa de Cultura de Becerril de la Sierra, 

debido a la cantidad de grupos y personas que se apuntaron a actuar, el acto duró más de tres 

horas y media, con una recaudación cercana a 2.000 euros entre la venta de localidades y 

aportaciones a la fila 0, nuestra fundación participo tanto económicamente como presencialmente. 
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- DONACIÓN MATERIAL PARA LA ASOCIACIÓN ADISGUA  (GUADARRAMA ). El 24 de abril de 2010 se 

realizó la entrega de diverso material a la asociación ADISGUA, dedicada a la mejora de la calidad 

de vida de niños y jóvenes con discapacidad cognitiva de la zona de Guadarrama (Madrid), ha 

desarrollado un proyecto denominado “NOS VEMOS EL SÁBADO” como respuesta a la demanda 

por parte de los familiares de estos niños y jóvenes para el desarrollo un taller de habilidades 

sociales y de fomento de la autonomía personal, que se desarrollaría los fines de semana. En 

colaboración con diferentes Ayuntamientos, han obtenido un local y mobiliario, en el que se 

desarrollará la actividad, desde esta fundación se colaboró con la aportación de tres ordenadores 

portátiles, una impresora multifunción color, una cámara fotográfica digital, una cámara de video y 

un proyector para conectar un ordenador, en agradecimiento la asociación ADISGUA nos ha 

garantizado que llamará a dicho local “Taller PATTO`S”. 
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- DONACIÓN MATERIAL AL COTTOLENGO DE ALGETE. Durante el 

28 de abril del año 2010, se realizo la donación de una grúa para 

el movimiento de personas discapacitadas, así como alimentos y 

productos de limpieza para el cottolengo de Algete. 

 
 
 
- DONACIÓN MATERIAL A LA RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS DE 

LOS POBRES DE LOS MOLINOS. En Asimismo el mismo día, se 

entrego una donación con diverso material de limpieza, higiene 

personal, medicamentos y alimentos para la Residencia de las 

Hermanitas de los Pobres, de Los Molinos (Madrid),  

 

 

- APORTACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA EN PANAJACHEL 

(GUATEMALA ). En el año 2010, recibimos la noticia de la intención de construir una clínica en la 

zona del Lago Atitlán, está rodeado de doce pueblecitos, el pueblo más importante de la zona es 

Panajachel. Está situado a dos horas de Ciudad de Guatemala, 

aunque en autobús se multiplica por bastante el trayecto. Es 

una zona muy pobre y el 90% de la población es indígena. En 

la actualidad no existe casi asistencia sanitaria alguna. El 

Proyecto consiste en poner en funcionamiento la referida 

clínica, y posteriormente colaborar en su funcionamiento, la 

Fundación Isabel de Lamo “PATTO’S” se encargaría de la 

parte que se va a destinar a la asistencia de la infancia. 
 

 Este Proyecto se está llevando a cabo en unión con 

una organización sin ánimo de lucro denominada 

Fraternidad Tierra Santa (FRATISA) , ya que un 

miembro de la misma, concretamente el Fraile Agustino, 

P. Antonio Salas, es el creador de este Proyecto y quien 

se desplaza continuamente a la zona para coordinar y 

vigilar la marcha del Proyecto. Varios miembros de la 

Fundación Isabel de Lamo “PATTO’S ” también forman 

parte de FRATISA .  
 

 Es de destacar que todas las cantidades que se destinan a este Proyecto son controladas de 

forma directa por el Fraile Agustino P. Antonio Salas, quien contrata directamente las obras que 

se realizan sin que intervenga ningún intermediario, por lo que se está en la seguridad de que 

cada euro que se recauda va directamente a cumplir su objetivo. La clínica estaría formada por 

P. Antonio Salas en las obras 
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dos plantas cubiertas y una terraza, cada una de ellas de aproximadamente 100 m2, la planta 

baja estaría distribuida en sala de espera, sala de curas, sala de niños, cuarto de baño y sala 

para la permanencia de los enfermos que precisen hospitalización. En la primera planta estaría 

la vivienda para la persona que se va a encargar de la 

clínica, así como una amplia sala donde se puedan tener 

talleres para instruir, sobre todo, a las mujeres, contando 

para ello con la cooperación de un equipo médico que 

recorre los lugares más perdidos del País, y por último, la 

terraza, que estaría cubierta por un toldo, se destinaría a 

aquellas actividades que se pudieran hacer en su momento.  
 

 Donde se va a ubicar es una zona muy pobre, habitada en su 90% por indígenas, y se espera 

que por la clínica pasen cada día, más de 60 pacientes, lo que representaría unas 10.000/15.000 

personas al año. Se atenderían in situ a aquellas personas que pudieran recibir tratamiento en el 

momento, y aquellas que necesitasen hospitalización se remitirían al hospital más cercano, para 

lo cual se espera poder contar con un pequeño vehículo. Las que pudieran recibir un tratamiento 

en la propia clínica quedarían internadas en las dos 

salas que se tendrían al efecto. Del Proyecto, la 

planta baja está casi terminada, cuyo presupuesto es 

de 20.000 €, contándose ya con fondos suficientes 

para ello, de los que se  llevan gastados unos 15.000 

€, quedando por lo tanto 5.000 € en reserva para 

terminar esta planta baja. Para terminar la planta alta 

se necesitarían unos 5.000 €, que son los que están 

pendientes de obtener. Por supuesto, también faltan los fondos necesarios para poder comprar 

los muebles y el material médico necesario, que en un principio todavía no se pueden calcular.  
 

 La terminación de las obras se espera que puedan estar concluidas durante el año 2011, 

una vez que se proceda a la compra del mobiliario y material sanitario, se pondrá en 

funcionamiento, para lo que se precisará obtener los fondos, una vez puesta en marcha habría 

que calcular los gastos de mantenimiento del 

funcionamiento. Al frente de la clínica estará MARIA 

ZAPATA, oriunda de aquella localidad, que ha cursado los 

estudios de Enfermería, es una persona de gran vocación, 

ya que quiso ser religiosa pero no consiguió entrar en 

ninguna Orden, por lo que decidió dedicar su vida al servicio 

de los demás y quiso estudiar enfermería para ello. Es 

oriunda de Patanatic. 

  

María Zapata poniendo Baldosas 

Estado obras clínica 
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- ENVIO DE MATERIAL A PARAGUAY PARA LAS HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA. Se 

realizó un envío de material, libros, lápices, ropa diversa, biberones, chupetes, etc…, que será 

de mucha utilidad en la zona de Luque en Paraguay, en dicha zona existe una comunidad que 

regentan la misma congregación que está en Becerril de la Sierra, y que nos dieron a conocer 

sus inquietudes. 
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- ENVIO DE MATERIAL A ONG “C ASA DE GUATEMALA ”.  A través del trabajo de unos voluntarios 

de Guadarrama, que utilizaron sus vacaciones para ir a Guatemala a ayudar a los niños durante 

un mes. Nuestra Fundación realizó un envió de material para que estos voluntarios pudieran 

desarrollar su labor con algún apoyo, las labores realizadas se encaminaron hacia tareas 

educativas, sanitarias y de distracción mediante actividades.  
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- DONACIÓN DE UN CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD AL CENTRO DE SAN JUAN DE DIOS (TENERIFE). A 

principios del año 2011 se ha realizado la puesta en marcha de un CIRCUITO PARA EL 

PROYECTO DE PSICOMOTRICIDAD AL AIRE LIBRE DEL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO SAN 

JUAN DE DIOS DE TENERIFE . Este proyecto permitiría realizar un proyecto de Psicomotricidad al 

aire libre para 55 jóvenes discapacitados con graves trastornos de conducta, que se encuentran en 

tratamiento en el Hospital de Tenerife, así como para futuros pacientes. El Circuito está compuesto 

de 8 elementos que permitirá mejorar la función cardiovascular, activar la función respiratoria, 

fortalecer la musculatura, favorecer la flexibilidad y agilidad, potenciar la coordinación general y un 

fomento de hábitos saludables al aire libre. El gasto realizado para la puesta en marcha de este 

proyecto es de casi 6.000 euros.  

 

 A la inauguración del circuito nos acompaño el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Becerril de la Sierra, D. José Conesa López. 
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- REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DONADO PARA SEDE DE LA FUNDACIÓN PATTO’S . Uno de los 

grandes impedimentos con los que nos encontramos, es la ubicación de la sede de la Fundación, 

hasta principios del año 2011, la sede fue una oficina de una empresa inmobiliaria, que nos cedía 

su espacio y recursos para realizar los proyectos, además nos habían cedido el uso de un garaje 

por parte del Ayuntamiento y parte de una nave para el almacenamiento de productos sobre todo 

para el tradicional mercadillo, debido a la crisis, nos comunican que la oficina se va a cerrar y 

también debemos de pensar en otro sitio para almacenar el material, nuestro problema se soluciono 

gracias a la donación de una casa que aunque necesito una rehabilitación, se convirtió en la sede 

de nuestra fundación, en la cual aparte de las oficinas, está ubicado el almacén. 

 

 Este inmueble sito en Becerril de la Sierra (Madrid) en la Avda. de Calvo Sotelo. El 

inmueble se encuentraba en un estado de bastante abandono, pero con unas posibilidades de 

utilización que para nuestra fundación son claves para el desarrollo de futuros proyectos de 

ayuda a la infancia y a personas con necesidades.  

 

 

   
 

 

Las obras que se han acometido para la apertura de la sede son de reparación y 

acondicionamiento de tejado, obras de albañilería consistentes en tirar tabiques para almacén, 

cambio de puerta de entrada principal, cambio de ventanas, acondicionamiento de paredes, 

techo y suelo, reparación e instalación de fontanería y saneamientos, reparación de instalación 

eléctrica y pintura de inmueble. El mobiliario de oficina básico, fue donado por la misma empresa 

en la que tuvimos anteriormente la sede, por lo que no habría coste de dicho material. 
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- DONACIÓN DE UN ELEVADOR HIDRÁULICO DE ACCESO A PISCINA EN EL CENTRO SANTA ANGELA DE 

LA CRUZ DE SALTERAS (SEVILLA ). En Junio de 2011 se realizó la instalación de un ELEVADOR 

HIDRÁULICO DE ACCESO A PISCINAS PARA EL CENTRO SANTA ANGELA DE LA CRUZ de 

SALTERAS (SEVILLA) , primero en España especializado en acoger a jóvenes y adultos con 

sordoceguera. Este proyecto permite facilitar el acceso a una piscina climatizada para las personas 

acogidas en el Centro Santa Angela de la Cruz, y que pueda desarrollarse una de las actividades 

que más satisfacciones produce y que por lo tanto desarrolla las capacidades de estas personas 

con deficiencias. Dentro de este grupo de jóvenes, existen tres menores de edad, que además de 

sufrir la sordoceguera, tienen una grave afectación motórica (Jenny, Juan Antonio y Amanda), que 

debido a dichas afecciones, no es factible proporcionarles el desarrollo de la actividad de piscina sin 

un sistema de elevación apropiado. 

 

 

                
 Amanda Jenny Juan Antonio Modelo de Elevador 

 

 

Los recursos que la Fundación Isabel de Lamo “PATTO’S” facilitará será, un ELEVADOR 

HIDRÁULICO METALU con una capacidad de elevación de 120 Kg., que facilita el acceso al agua 

de las piscinas a personas con limitaciones físicas, más la instalación de dicho elevador. El 

presupuesto aproximado para la adquisición del material es de 4.200 euros y 3.500 euros de 

fontanería, electricidad y albañilería, por lo que el total aproximado del proyecto será de 7.700 

euros . 
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- COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA DE BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID), en noviembre del año 

2010, volvemos a realizar una entrega de 1.500 kilos de comida para paliar los problemas actuales 

de falta de recursos económicos de algunas familias para poder alimentar a sus hijos. 

 

 

 
 
 
- ENVIO DE MATERIAL A PARAGUAY PARA LAS HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA. Se realizó 

en abril de 2011 un nuevo envío de material, libros, lápices, ropa diversa, biberones, chupetes, 

etc…, que como en el año 2010, será de mucha utilidad para que las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata puedan realizar la gran labor que desarrollan. 

 

Todo el material se ha conseguido del material que utiliza la Fundación para la celebración 

del mercadillo, tanto que sobro del realizado en el año 2010, como del que nos han donado para 

la realización del mercadillo del año 2011. Por lo que el coste de este proyecto solamente es el 

realizado por el gasto del transporte. 

 
 
- ACUERDO CON EL BANCO DE ALIMENTOS. En julio de 2011 se realizó la primera entrega por 

parte del Banco de Alimentos a nuestra Fundación de alimentos de primera necesidad, para que 

sea repartida entre las familias necesitadas de Becerril de la Sierra. 

 

La entrega de varios palets de alimentos perecederos y no perecederos, será realizada 

una vez al mes.  
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V.- RECURSOS 

 

 La Fundación cuenta con los siguientes recursos:  

 

 En primer lugar está el fondo dotacional de 30.000,00 €, que fue aportado en el acto de 

constitución de nuestra fundación. 

 

 En segundo lugar, están las aportaciones y donativos que se obtienen de forma regular con 

las suscripciones mensuales, trimestrales o anuales, así como las recaudaciones obtenidas por 

actos puntuales, a continuación les invitamos a ver algunas fotos de dichos actos: 

 

 

 TEATRO.- Se celebró en el salón de actos 

del Centro de la Cultura de Becerril de la Sierra, 

una representación de voluntarios del pueblo de 

Becerril de la Sierra, consistente en un pase de 

mantones de manila y distintas actuaciones 

musicales, siendo toda la recaudación, tanto de la 

venta de entradas, como de una fila cero que se 

puso a la venta al efecto, cedida a nuestra 

Fundación. 

 

 

 LENTEJAS SOLIDARIAS.- Se han celebrado dos años seguidos (2008 y 2009) en el 

restaurante CAPONE, de Torrelodones (Madrid), un acto consistente en la participación del público 

en general, mediante la consumición de un menú único con un precio de 10 euros por persona, 

consistente en lentejas y huevos rellenos. El citado 

restaurante cede su local y prepara dicha comida, 

teniendo que ser servido por miembros de nuestra 

Fundación, a la finalización del servicio de comidas, 

el restaurante hace entrega del total de la 

recaudación que se obtenga. Estamos en 

conversaciones con este Restaurante que tan 

altruistamente colabora con nosotros para poder 

celebrar por tercer año consecutivo las “LENTEJAS 

SOLIDARIAS”. 
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 MERCADILLO SOLIDARIO AÑO 2008.- 

Los días 25 y 26 de julio de 2008 se celebró este 

mercadillo solidario en la Plaza del Ayuntamiento 

de Becerril de la Sierra, poniéndose a la venta 

todos los objetos que aportaron las personas que 

quisieron colaborar en este proyecto, no 

comprándose ningún producto ni pagando 

cantidad alguna a todos los que se prestaron a 

actuar como vendedores improvisados, en los 

dos días se recaudó un importe de 4.730 euros. 

 

 

 LOTERIA DE NAVIDAD 2008.-  Se vendieron casi 100 

series del número 80207, fue una casualidad puesto que no se 

busco dicho número, pero nuestra querida Isabel de Lamo falleció el 

18 de febrero de 2007, no tuvimos suerte. 

 

 

 

CENA 2º. ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN.- El día 28 de agosto de 

2009, se celebró una cena en el Restaurante Las Terrazas de Becerril de la Sierra, a la que 

asistieron muchos amigos y colaboradores de esta Fundación. Mediante dicha cena y una posterior 

subasta de objetos que fueron donados por algunos asistentes, entre ellas objetos de decoración, 

libros de colección, cuadros, tapices, relojes, etc, se obtuvo una recaudación de 1.857 euros. 

La velada fue amenizada por un grupo de amigos, que nos deleitaron con una composición 

nueva creada por ellos y dedicada a nuestra Fundación. Dicha composición ha sido titulada 

“PATTO’S” 

Esperamos poder seguir celebrando esta cena aniversario todos los últimos viernes de agosto 

de cada año y contar con la participación de más amigos, tanto en la cena, como amenizando la 

velada con alguna pieza musical y la subasta con la donación de algún objeto. 
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 MERCADILLO SOLIDARIO AÑO 2009.- EL día 25 de julio de 2009 se celebró por segundo 

año este mercadillo solidario en la Plaza del Ayuntamiento 

de Becerril de la Sierra, poniéndose a la venta todos los 

objetos que aportaron las personas que quisieron colaborar 

en este proyecto. Este año tuvimos la colaboración de 

diferentes empresas de España, poniéndose a la venta tanto 

productos nuevos, como de segunda mano en perfecto 

estado. Fue tal la cantidad de productos que se pusieron a 

la venta, que en un día fue imposible liquidar el material, aún 

así, se recaudaron en ese día casi 4.000 euros. 

 El material que sobro, entre ellos cajas de polvorones y pastas navideñas, fueron repartidas 

en los días posteriores entre los centros asistenciales cercanos y la parroquia de Becerril de la 

Sierra, por lo que todo el material donado, tuvo un buen fin, ya sea con la recaudación obtenida, o 

con el uso que posteriormente se le dio por dichos centros asistenciales. 

Agradecimiento especial para el Ayuntamiento de 

Becerril de la Sierra, que nos permitió tener presencia en 

la plaza del pueblo, gracias a la instalación de veinte 

carpas, que nos permitió además de una presentación 

inmejorable, el que los voluntarios estuvieran refugiados 

del sol veraniego y para la empresa SAITO BECERRIL, 

que nos dejo una nave para la preparación de todo el 

material del mercadillo. 

 

 

LOTERIA DE NAVIDAD.- En el año 2009 volvimos a vender 

más de 700 décimos de lotería, el número que nos entregaron fué el 

81039, no se pudo conseguir el número del año anterior que era muy 

especial para nosotros, intentaremos para años sucesivos 

conseguirlo. 

 

 

 

VENTA DE LIBROS DONADOS.- El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, en concreto la 

Concejalía de Cultura y Asuntos Sociales, puso en marcha en el año 2009 la idea de recaudar unos 

fondos para esta Fundación, mediante la venta de libros en la Casa de Cultura a un euro, dichos 

libros se estaban recogiendo de los que la gente una vez que los leía intentaba entregarlos de 

nuevo al Centro Cultural. 
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 MERCADILLO SOLIDARIO AÑO 2010.- EL día 

24 de julio de 2010 se celebró por tercer año este 

mercadillo solidario en la Plaza del Ayuntamiento de 

Becerril de la Sierra, poniéndose a la venta todos los 

objetos que aportaron las personas y empresas que 

quisieron colaborar en este proyecto. Este año tuvimos 

la suerte de contar con grandes donaciones de 

diferentes empresas de España (Chicco, Bebedue, Los 

Telares, Pikolinos, Noches Nórdicas, etc…), poniéndose 

a la venta en la mayoría productos nuevos, también 

continuamos con la venta de productos de segunda 

mano en perfecto estado. Fue tal la cantidad de 

productos que se pusieron a la venta, que en un día fue imposible liquidar el material, aún así, se 

recaudaron en ese día casi 4.000 euros. 

 Agradecimiento especial para el Ayuntamiento de 

Becerril de la Sierra, que nos permitió tener presencia en 

la plaza del pueblo, gracias a la instalación de veinte 

carpas, que nos permitió además de una presentación 

inmejorable, el que los voluntarios estuvieran refugiados 

del sol veraniego y para la empresa SAITO BECERRIL, 

que nos dejo una nave para la preparación de todo el material del mercadillo. 

 

CENA 3er. ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN.- El día 27 de agosto de 

2010, se celebró una cena en el Restaurante Las 

Terrazas de Becerril de la Sierra, a la que asistieron 

muchos amigos y colaboradores de esta Fundación. Entre 

dicha cena y una posterior subasta de objetos que fueron 

donados por los asistentes, diferentes entidades y 

algunos clubs de futbol, entre ellas objetos de decoración, 

cuadros, balones firmados, camisetas firmadas, etc, se 

obtuvo una recaudación de 3.000 euros. 

La velada fue amenizada por un grupo de amigos, 

que nos deleitaron con varias composiciones musicales, 

entre ellas el himno de nuestra fundación. 

Esperamos poder seguir celebrando esta cena 

aniversario todos los últimos viernes de agosto de cada 

año y contar con la participación de más amigos, tanto en 

la cena, como amenizando la velada con alguna pieza 

musical y la subasta con la donación de algún objeto. 
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FESTIVAL DE MÚSICA CONMEMORATIVO DEL TERCER ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN.- 

El sábado 23 de octubre de 2010 en la Casa de Cultura de Becerril de la Sierra, se celebró gracias 

a la colaboración del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, diferentes artistas y grupos musicales, 

el primer Festival Musical a favor de nuestra fundación, en el tuvimos la oportunidad de disfrutar de 

un gran elenco de artistas. Gracias al gran éxito de afluencia, tuvimos una recaudación superior a 

900 euros y la satisfacción de haber involucrado a un gran número de personas a favor de nuestra 

Fundación y en definitiva de los niños. Esperamos poder conmemorar en los próximos años de la 

misma forma o mejor la evolución de la Fundación. 
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LOTERIA DE NAVIDAD.- En el año 2010 volvimos a vender más décimos de lotería, el 

número que conseguimos fué el 18207, esperamos poder conseguir todos los años este número, 

que es muy especial para nuestra Fundación, puesto que la 

persona por la que se creó, falleció el día 18 de febrero del 

año 2007, creemos que nos traerá mucha suerte. Aunque 

con los servicios que gracias a la venta de los décimos se 

presta a la infancia podemos sentirnos orgullosos y 

agradecidos a todas las personas que colaboran de una u 

otra manera. 

MERCADILLO SOLIDARIO AÑO 2011.- EL día 

23 de julio de 2011 se celebró por cuarto año el 

mercadillo solidario en la Plaza del Ayuntamiento de 

Becerril de la Sierra, poniéndose a la venta todos los 

objetos que aportaron las personas y empresas que 

quisieron colaborar en este proyecto. Este año tuvimos la 

suerte de contar con grandes donaciones de diferentes 

empresas de España (Chicco, Los Telares, John Smith, 

Pikolinos, Noches Nórdicas, Editoriales de Libros, etc…), 

poniéndose a la venta en la mayoría productos nuevos, 

también continuamos con la venta de productos de 

segunda mano en perfecto estado. El material que no 

fue vendido, se guarda para el mercadillo del siguiente 

año y donaciones a Asociaciones y Entidades que 

puedan necesitar nuestra colaboración. 

Agradecimiento especial para el Ayuntamiento de 

Becerril de la Sierra, que nos permite año tras año tener 

presencia en la plaza del pueblo, gracias a la instalación 

de veinte carpas, que nos permitió además de una 

presentación inmejorable, el que los voluntarios 

estuvieran refugiados del sol veraniego y para la 

empresa SAITO BECERRIL, que nos dejo una nave para 

la preparación de todo el material del mercadillo. 
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CENA 4ºr. ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN.- El viernes 26 de agosto 

de 2011, se celebró la tradicional cena en el Restaurante 

Las Terrazas de Becerril de la Sierra, a la que asistieron 

muchos amigos y colaboradores de esta Fundación. Entre 

dicha cena y en esta ocasión una posterior rifa de objetos 

que fueron donados por los asistentes, diferentes 

entidades y algunos jugadores de futbol de Real Madrid y 

la selección española, entre ellas objetos de decoración, 

cuadros, camisetas firmadas, etc, . 

La velada fue amenizada por un amigo, que nos 

deleito con varias composiciones musicales. 

Esperamos poder seguir celebrando esta cena 

aniversario todos los últimos viernes de agosto de 

cada año y contar con la participación de más amigos, 

tanto en la cena, como amenizando la velada con 

alguna pieza musical y la subasta con la donación de 

algún objeto. 

FESTIVAL DE MÚSICA CONMEMORATIVO DEL CUARTO 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN.- El domingo 23 de noviembre 

de 2011 en la Casa de Cultura de Becerril de la Sierra, se celebrará 

gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, 

diferentes artistas y grupos musicales, el segundo Festival Musical a 

favor de nuestra fundación, en el que esperamos tener un éxito tan 

grande como en el del año pasado. 

LOTERIA DE NAVIDAD.- En el año 2011 volvemos a vender 

la tradicional lotería de navidad, volvemos tener el 18207, 

que es muy especial para nuestra Fundación, puesto que la 

persona por la que se creó, falleció el día 18 de febrero del 

año 2007, creemos que nos traerá mucha suerte. Aunque 

con los servicios que gracias a la venta de los décimos se 

presta a la infancia podemos sentirnos orgullosos y 

agradecidos a todas las personas que colaboran de una u 

otra manera. 




