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Club Hermanado
Reunión 1 octubre
Ha fallecido, en su casa de Méjico, Enrique Criach, pintor y Socio de
Honor de nuestro Club. Entre otras participaciones en nuestra vida
social nos acompaño a La Rochelle en Setiembre de 1.994 para asistir
a la fiesta del Hermanamiento entre los dos Clubes. Además de
pintar tenía buena voz y en aquella ocasión nos deleitó en la
sobremesa cantando unas arias de ópera.
Reunión 8 octubre
Recibimos con satisfacción la visita de nuestro Socio de Honor Víctor Becerra del RC de
Büdingen, Alemania.
La Revista Rotaria correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre trae tres espléndidas
reseñas que atañen a nuestro Club: el primero glosa el premio “Imperial Tarraco” que, este
ano correspondió a nuestro compañero José Manuel Movellán; el segundo es un artículo que
versa sobre la iluminación de nuestro Monumento Rotario redactado par Mario Cabezas; el
tercero informa sobre el Primer Tomeo de Pádel “Fondo Biorett”, impulsado, entre otros, por
nuestra compañera Conchi Solanas.
Reunión 15 0ctubre - Conferencia
Hoy está entre nosotros José Miguel Santamaría, Licenciado en Ciencias de la Información y
Director del principal periódico de Cantabria el "Diario Montañés". Empezó su actividad
profesional en 1982 como redactor de la sección local de la edición de Álava del periódico
vasco “El Correo Español”. Desde entonces se ha dedicado al periodismo en todas sus facetas y
escalas de responsabilidad.

Nos ilustra sobre el devenir del periodismo durante
los últimos años: el cambio que ha significado la
llegada de las nuevas técnicas de información y
traslación de la palabra, y por ende de todo lo
relacionado con los acontecimientos de interés
público y su difusión; la rapidez de su emisión y por
tanto de su impresión en medios escritos; el papel
cada vez más importante de las aplicaciones del
teléfono portátil; y los efectos de todo esto en
tiempos de crisis. En este sentido recalcó la
necesidad de la concentración de empresas, como
único medio de subsistencia frente a la reducción de ingresos producida por la caída de ventas
del periódico en papel, la consecuente falta de publicidad, y la dificultad en encontrar
redactores de calidad debido a la falta de presupuesto.
El conferenciante concluyo haciendo hincapié en el la importancia que el periodismo "de
verdad" tuvo en el desarrollo de los acontecimientos en el País Vasco, y su aportación a la
consecución del fin de la violencia. También mencionó las circunstancias en las que transcurría
su vida cotidiana durante todo ese periodo tan difícil.
Un fuerte aplauso y una serie de preguntas cerraron una magnífica y esclarecedora charla. El
Club le obsequio con un ejemplar del Libro de los X años, un Banderín del Club y una placa
conmemorativa.

Reunión 22 octubre
Recibimos carta del R.C. de Vitoria anunciándonos la creación de un Bosque Rotario donde
habrá un árbol representando a cada Club de España. Su inauguración está prevista para el
próximo sábado día 27.
El Club decide responder positivamente a la petición de ayuda de nuestro Club hermano de la
Rochelle , con una compra de vino y una contribución de mil euros a la Acción Compartida
destinada a su Proyecto en Madagascar. El Presidente hará las gestiones oportunas para la
recepción del vino y el envío de fondos, y les explicará nuestro Proyecto Bonito y Anchoas por
si les interesara aprovecharlo.
Reunion 29 octubre
Con motivo de la visita institucional del
Gobernador esta reunión se celebra
conjuntamente con el Club de Torrelavega.
Africa Alvarez, Delegada del Gobernador para
Cantabria, hace las presentaciones de ambos
Clubes y de los visitantes.
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Nuestro Presidente, en su discurso de bienvenida,
 agradece al Gobernador la ayuda de los 2. 000 €, procedentes de los Fondos
Distritales, para el Proyecto de Modernización de la Cocina del Colegio de la
Anunciación (Acta 974.8) cuyo coste total es de 8.000 €.
[El colegio concertado “La Anunciación” (situado en un barrio pobre de
Santander) tiene como parte de su ideario educativo dar respuesta a las
necesidades de todos sus alumnos, sea cual fuere su procedencia cultural,
personal, económica, social, religiosa... así como del sector de la sociedad del
que proceda]





pormenoriza sobre nuestros otros Proyectos: donación anual de alimentos no
perecederos a la Hermanas Misioneras; el Árbol de Navidad*; la Hucha Solidaria en el
Aeropuerto de Parayas*; Lotería de Navidad; y el futuro desarrollo del Proyecto de
Bonito y Anchoas de Cantabria;
le comunica la decisión del Club de aportar a La Fundación Rotaria (Proyecto Polio
Plus) 1.000 $ procedentes del fondo Bonito y Anchoas, con los cual podremos dar un
Paul Harris.
[Las Operarias Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús es una orden
religiosa que trabaja con los menos favorecidos, especialmente con niñas sin
hogar y con problemas familiares].

*Proyectos financiados conjuntamente por 3 Clubes Rotarios de Cantabria.

La Delegada de Zona recuerda el compromiso del Distrito para un Proyecto Compartido,
consistente en ayudar al equipamiento de un Centro de Día en Buenos Aires, Argentina.
El Gobernador saluda a todos los asistentes, y:
 Nos agradece la aportación a La
Fundación Rotaria, y añade que con ella
y el saldo anterior que teníamos solo
necesitamos 200$ más para disponer de
dos P.H.
 Nos insta a encontrar Benefactores para
La Fundación y nuestros Proyectos.
 Hace un llamamiento a todos los
rotarios para que lleven siempre la
insignia en lugar visible con el fin de
promocionar Rotary.
 Nos insta a buscar en las empresas donativos para La Fundación; cada donación puede
ser desgravada fiscalmente y además la empresa recibe un Diploma acreditativo.
 Recomienda hacer Proyectos Internacionales con la ayuda de Clubes en el extranjero.
 Nos anuncia un cambio en el Plan de Subvenciones Compartidas de La Fundación
Rotaria. Pide que dos miembros asistan a un Seminario, que se celebrará en breve, y
en el que se informará sobre el nuevo “Plan para la Visión Futura de La Fundación
Rotaria”.
 Nos recuerda la Convención de Lisboa, los días 23 al 26 de Junio del año próximo y,
dada su proximidad geográfica, espera una masiva presencia de Socios de nuestro
Distrito. Ya están haciendo los preparativos en Barcelona.
 Opina que la familia debe ser el centro de nuestra vida y nos anima a llevar a cabo
todos los actos posibles en su compañía.
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Reunión 5 noviembre
Nuestro Presidente ha enviado un escrito al Director del
Aeropuerto de Parayas solicitando la posibilidad de situar una
Hucha Solidaria dentro de zona de salidas. Participarían el resto
de los Clubes de Cantabria, y los fondos recaudados se
destinarían a un Proyecto dentro de nuestra Comunidad
Autónoma.
A lo largo de esta semana, José Mª Pena y Andrés Escartín
entregarán, en el Ayuntamiento, la solicitud de instalación del
Árbol Solidario.
El párroco de la Iglesia de la Anunciación, de quien depende el Colegio del mismo nombre, nos
pregunta si es posible que el Club colabore con la acción "Becas Comedor Escolar”, que
consiste en apadrinar la comida de algún niño asistente al Colegio. El Presidente informa de la
posibilidad de que la Empresa Panusa nos preste ayuda.

El Presidente impone la insignia de Rotary al nuevo
socio del Club, Christian Gross.
Christian,
anteriormente socio muy activo del RC Club de
Cochabamba Tunari, en Bolivia, donde nació, es
economista recientemente instalado en nuestra
ciudad.
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