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Noticiario Nº 3 del Rotary Club Santander - Distrito 2202
(8 al 28 de Enero 2013)
El propósito de este noticiario es recoger en un solo documento lo más relevante de
los números del “Semanal Rotario del Club”
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ACTA REUNION 8 ENERO 2013

Reunión Semanal:
Lunes, a las 21:00 h., en el Restaurante "Deluz”, Ramón y Cajal nº 18 - 39005 SANTANDER
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REUNION 8 ENERO 2013

El R.C. de Burriana (Castellón) nos ofrece la posibilidad de adquirir mandarinas, en
cajas de 15 kilos a 30,00€ la caja, para ayudar a financiar el proyecto Polio Plus y los
proyectos educativos que lleva a cabo la Parroquia local.
El Distrito nos envía una propuesta de adhesión, ampliable a todos los Distritos
españoles, de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil que cubre todos los
actos rotarios. Para lo que queda de este año rotario será gratis y a partir del
2013/14 el coste será de 1 euro/año por socio/a. El Club solicitará una copia de la
póliza y pedirá a Ricardo Marcote, nuestro socio experto en seguros, que la examine y
nos dé su opinión.
El próximo sábado, día 12, en Vitoria, tendrá lugar la plantación de arboles con el fin
de crear un Bosque Rotario, en el cinturón verde de dicha ciudad. Habrá un árbol por
cada Club Rotario de España. El acto se iniciara a las 11 de la mañana y el R.C. de
Vitoria nos ruega, encarecidamente, nuestra masiva presencia.
La revista Rotaria de Noviembre-Diciembre trae, entre otros, un reportaje sobre el
desarrollo de la carrera mundial de ciclismo de Rotary y el magnífico artículo que
nuestro compañero Mario Cabezas dedica, in memoriam, a nuestro querido
compañero y amigo Ricardo Galván. El Club le agradece su acción y enviará un
ejemplar de la revista a la familia del fallecido.
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La donación anual de productos alimenticios no perecederos a las Hermanas
Misioneras se llevará a cabo por el equipo habitual: Ricardo Montaraz, Mario Cabezas
y José María Peña.
Nuestro Tesorero Mario Cabezas informa que el resultado económico de la venta de
Lotería ha sido de 908€, cantidad que se destinarán al Proyecto Anunciación. El Club
le agradece el esmero prestado a dicha acción.
La madre de nuestro presidente ha fallecido hoy. Todo el Club lamenta su perdida y
arropa en tan tristes momentos a él y a toda su familia.
REUNION 14 ENERO

El R.C. de Albi Pastel, Francia, nos informan de la organización de un Ryla del 3 al 8
de Marzo próximo. Información en Secretaría, requisitos tener entre 18 y 30 años y
saber francés.
El Tesorero informa que hemos recibido los 2.000 euros para el Proyecto
Anunciación, prometidos por el Gobernador del Distrito en su última visita al
Club.
El R.C. de Lleida nos solicita muestras de Bonito y Anchoas para incluir en unos Lotes
de Productos Solidarios, los cuales, con autorización del Distrito, pondrán a la venta
en todos los eventos rotarios del Distrito. En respuesta el Club ha enviado 12 cajas de
ambos productos.
El Club ha suscrito el seguro de responsabilidad civil propiciado por el Distrito. Se ha
solicitado una copia del mismo para su estudio y posible renovación el año próximo.
El pasado sábado, en Vitoria, tuvo lugar el acto
de la plantación de arboles para la creación del
Bosque Rotario. Nuestro Club fue, tras
el anfitrión, el que contó con mayor número de
participantes, con Antonio San Miguel,
Christian Gross, Andrés Escartín y la familia
Thomas Gramse al completo. Se plantaron 126
robles, 40 arces y 40 fresnos. El tiempo nos
acompaño, la presencia de niños dio un toque de
alegría y espontaneidad al acto, y la
confraternización demostró, una vez más, que donde hay un rotario hay un amigo.
Manuel Herreros, próximo Gobernador del Distrito, ha seleccionado como uno de
sus asistentes a nuestro Presidente actual. El Club felicita efusivamente al elegido.
Javier de Benito ha recibido un emotivo e-mail de Cristina, viuda de Ricardo Galván,
dando las gracias por el artículo publicado en la Revista Rotaria, escrito por Mario
Cabezas, en memoria de su esposo. Como homenaje póstumo nuestro socio fallecido,
nuestro Presidente está tratando de organizar una ruta turística motera.
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Thomas Gramse está preparando la documentación necesaria para enviar a su hijo a
EE.UU. para un Intercambio Corto. El plazo de presentación termina el 30 de Enero.
Si alguien desea hacer lo mismo debe ponerse en contacto con él sin demora.
REUNION 21 ENERO 2013

El R.C. de Vitoria nos informa que ya ha depositado en La Fundación Rotaria el
importe correspondiente a nuestra compra de vino; en total 72 euros.
El Proyecto de las Hermanas Misioneras ya está en marcha, nuestro presidente está
tratando la posibilidad de que los supermercados LUPA se sumen a él con la
aportación de galletas.
El Colegio Anunciación nos informa de la imperiosa
necesidad de disponer de un frigorífico. Dado que su
precio está dentro de nuestras posibilidades económicas,
se acuerda destinar a la compra de este aparato los
fondos que restan de dicho proyecto.
El Diario Montañés, en colaboración con SUPER-MERCADOS LUPA, reedita el
sorteo de 10.000 Carros de Compra Gratis, cada uno con valor aproximado de 80
euros. El Presidente sugiere la participación individual de nuestros socios para luego
donar el contenido del carro a familias necesitadas. Se ofrece como coordinador y
ayudará a quien se lo solicite.
Chacho Cotero quiere, y con el todo el Club, felicitar a nuestra compañera Conchi
Solanas por su labor en Proyectos de índole medicinal que le han valido una mención
en la revista del Colegio Oficial de Médicos.
Conchi va a impartir una charla, en el Colegio Anunciación, sobre Higiene
Alimentaria y Nutrición. Estará dirigida tanto a los padres de los alumnos como al
personal didáctico y de cocina del Colegio y a todos nosotros que deseemos asistir. Se
anunciara la fecha.
Los aparatos quirúrgicos y de otra índole que utiliza la Seguridad Social tienen fecha
de caducidad, y se quedan obsoletos con la aparición de nuevos modelos. Estos
aparatos obsoletos pueden servir perfectamente en Hospitales de países menos
avanzados, y de hecho existen multitud de solicitantes para conseguirlos. Pensamos que
Rotary también puede ser merecedor de ellos para nuestra labor humanitaria, y el
Club nombra una Comisión para tratar este tema.
REUNION 28 ENERO 2013

El Presidente nos recuerda la oferta “Carro de
Compra Gratis” de SUPER-MERCADOS LUPA, y
de nuevo nos anima a participar a título individual
adquiriendo la cartilla de suscripción el Domingo día
3 de febrero.
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Chacho Cotero comenta que debido a la falta de dinero para los servicios sanitarios en
España, los Hospitales tendrán que seguir utilizando sus actuales equipos quirúrgicos,
por lo que es poco probable que queden aparatos obsoletos disponibles en un futuro
próximo.
Conferencia:

“Adolfo Suarez: La Memoria del Silencio”.
Ricardo Montaraz nos presenta nuestro conferenciante de hoy, José Ramón Saiz
Fernández. Es Doctor en Ciencias de la Información, Académico C. de la Real
Academia de la Historia y miembro de número del Centro de Estudios Montañeses. En
2001 le fue entregado el Premio Nacional de la Asociación de Hemerotecas de España.
Es autor de numerosos libros sobre la transición política española y la historia de
Cantabria. Su último libro, publicado en noviembre del 2012, se titula igual que la
conferencia de hoy.
José Ramón nos ilustra sobre
la trastienda de la Transición
Española y como el gobierno
de Adolfo Suarez logró que el
país pasara de una Dictadura a
una Democracia.
Con el asesinato por ETA el
20 de Diciembre del 73 del
Almirante Carrero Blanco,
Vicepresidente del Gobierno y
probable sucesor de Franco, se
inicia la agonía de un régimen muy denostado y contestado, y el proceso de disolución
de todo lo que hasta entonces había sido nuestra forma de vida. Destaca la habilidad de
Torquato Fernández de Miranda Rey en lograr que el Rey pudiera nombrar Presidente
del Gobierno a Adolfo Suarez sin saltarse las normas establecidas y, a su vez, la
paciencia y la habilidad de Suarez para, contando con todos los estamentos, ir
controlando los tiempos, adecuando los caminos y buscando los aliados con los que
conseguir que la Transición fuera obra, tanto de los que llegaban, como de los que,
necesariamente, tenían que dejar su sitio.
Fue esta una conferencia interesantísima en
su contenido, prolija en datos y escueta en
su desarrollo. Un verdadero acierto que
mereció una continuidad, tanto que durante
toda la cena José Ramón estuvo ampliando
datos y contestando las numerosas
preguntas formulados por los socios. El
Club le obsequió con un Banderín y con
Nuestro Libro.
[Actualmente, Don Adolfo Suarez, primer Presidente elegido democráticamente por el
pueblo español desde tiempos de la República, padece la enfermedad de Alzheimer y no
se acuerda de su paso por la política].

