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La amabilidad oriental se refleja en cada gesto y cada palabra  

que pronuncia Oh Dae-sung. Con apenas un año como 

embajador de la República de Corea en España, su agenda ha 

estado repleta de multitud de actos y encuentros con las más 

diversas instituciones y asociaciones por todo el país. En ese 

marco, el pasado mes de enero recibió formalmente la tarjeta 

de Socio de Honor del Club Financiero Génova.

Excmo. Sr. Oh Dae-Sung 
Embajador de la República de Corea
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“El papel de centros de  
 encuentro como el  
 Club Financiero Génova es  
 absolutamente imprescindible”
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Después de estos primeros meses como embaja-

dor de la República de Corea en España, ¿cómo califi-

caría el nivel de relación entre ambos países? 

La relación es muy fructífera y está creciendo tanto 

cuantitativa como cualitativamente. España y Corea son 

países que comparten muchos valores, tienen econo-

mías y poblaciones de un tamaño similar y su territorio 

es una península. Compartimos también una historia de 

esfuerzos para lograr la democratización y el desarro-

llo económico y social, así como una determinada visión 

del mundo basada en valores como la paz y la seguridad 

internacional. Por todo ello, la amistad entre España y 

Corea es fuerte y se sigue fortaleciendo día a día. 

El año pasado Corea abrió el Centro Cultural Corea-

no en Madrid, y también recientemente España inaugu-

ró el aula Cervantes en Seúl. El año pasado, alrededor 

de 90.000 coreanos visitaron España como turistas, 

y contamos con un vuelo directo entre Madrid y Seúl, 

operado por Korean Airlines. La presencia de artistas, 

músicos e incluso cocineros coreanos en la vida pública 

española se está ampliando, y lo mismo podríamos de-

cir en Corea, donde el español es un idioma estudiado 

por un creciente número de estudiantes. Tenemos unas 

buenas bases sobre las que cimentar una relación be-

neficiosa para ambos países. 

Las relaciones políticas entre ambos países son 

cada vez más estrechas pero a nivel comercial son aún 

desequilibradas. ¿Existe margen para mejorar la posi-

ción comercial e inversora con la República de Corea?

Sin duda, sí. La economía coreana es muy abierta 

y competitiva, y tiene un tamaño que la hace atractiva 

a las inversiones exteriores. Somos un país que forma 

parte de la OCDE y nuestras prácticas económicas y co-

merciales son similares a las del resto de miembros de 

la organización. 

Según un estudio del departamento de Comercio 

de Estados Unidos, el retorno medio de las inversiones 

norteamericanas en Corea se ha situado históricamente 

por encima del retorno medio de la inversión estadouni-

dense en el exterior. Este dato indica la buena rentabili-

dad que los empresarios norteamericanos obtienen de 

sus inversiones en Corea. 

��El embajador coreano recibió el pasado mes de enero la tarjeta de Socio de Honor de manos del  

presidente del Club, Juan Pablo Lázaro. Oh Dae-Sung aprovechó para agradecer la bienvenida a la 

institución y firmó en el Libro de Honor.

| Entrevista



CONVIENE SER DIFERENTE.
Solo así podemos adaptarnos a las múltiples
necesidades de nuestros clientes.



–      –

Sin embargo, tradicionalmente los empresarios es-

pañoles han dirigido sus esfuerzos hacia América Latina 

y Europa. Hace poco, el expresidente del Gobierno de Es-

paña, José María Aznar, planteó en un seminario conjun-

to entre la Embajada y la fundación FAES que, para su-

perar la crisis, España y Europa deben mirar hacia Asia. 

Yo coincido en su punto de vista. Para ello, el tratado de 

libre comercio firmado entre la Unión Europea y Corea 

podrá facilitar mucho el comercio y las inversiones entre 

Europa y Corea. España puede aprovechar esta oportu-

nidad para fortalecer sus lazos económicos con Corea.

La Celebración de la Exposición Internacional de 

Yeosu, que tendrá lugar este año 2012 en Corea, es una 

buena ocasión para que los empresarios españoles co-

nozcan de primera mano los esfuerzos que Corea ha 

realizado para convertirse en una economía dinámica y 

llena de futuro, por la que merece la pena apostar. 

En línea con la anterior pregunta, los productos tec-

nológicos, bienes de equipo  productos de automoción 

son los más importados. ¿ ué productos o servicios 

podemos o recer a países como la República de Corea?

En la actualidad, las exportaciones de España ha-

cia Corea están concentradas en diez sectores, siendo 

los más importantes las materias primas, los produc-

tos químicos, los farmacéuticos y los industriales. Los 

productos alimenticios españoles son muy valorados y 

su comercio está creciendo a un buen ritmo, como, por 

ejemplo, el jamón ibérico. Por otro lado, España tiene 

una gran experiencia en gestión de infraestructuras, tu-

rismo y servicios de energías renovables que podrían ser 

de interés en Corea. Al mismo tiempo, la industria naval 

y automovilística del país seguirá necesitando suminis-

tros con alto valor añadido, en los cuales España tiene 

una ventaja comparativa importante. 

Algunas empresas españolas ya están invirtiendo en 

algunos de estos sectores, que tendrán un importante 

crecimiento en un futuro próximo.  ueremos animar a 

más empresarios españoles a ser pioneros y a explorar 

las oportunidades que ofrece el mercado coreano. 

En  la E firmó un acuerdo de libre comercio 

con la República de Corea que empezó a aplicarse el 

año pasado. ¿Cómo beneficiará dicho acuerdo a las re-

laciones económica entre ambos países?

El acuerdo nos permite eliminar prácticamente todas 

las barreras arancelarias existentes y, por otro lado, me-

jorar los niveles de protección recíproca de inversiones. 

También contiene un importante componente de recono-

cimiento mutuo de estándares técnicos, que facilitará el 

comercio en ambas direcciones. 

Los efectos del Tratado de Libre Comercio no se han 

hecho esperar. En 2011, la Inversión Exterior Directa de 

la Unión Europea en Corea ha alcanzado más de 5.000 

–      –
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millones de euros, lo que representa un incremento del 

57% sobre el año 2010. Sin embargo, España ha partici-

pado poco este gran crecimiento de la inversión en Corea. 

Para España este acuerdo debe ser visto como una 

gran oportunidad, por ejemplo, en el ámbito de las con-

cesiones públicas, que se han beneficiado mucho con 

la firma del acuerdo. Es un buen momento para que los 

empresarios españoles se planteen visitar Corea, para 

lograr un mejor conocimiento del acuerdo, así como de 

las muchas posibilidades comerciales que abre.

Durante los últimos años las empresas españolas 

han aumentado su inversión en la República de Corea 

de orma sostenida. ¿ ué atractivos tiene su país para 

los empresarios españoles?¿  España para los empre-

sarios coreanos?

Los atractivos de Corea son indudables. Corea es una 

economía competitiva y muy dinámica, que ha logrado 

transformarse a si misma hasta tener una gran base tec-

nológica y de innovación. Al mismo tiempo, la regulación 

normativa, la buena preparación de sus trabajadores, la 

estabilidad macroeconómica y la cercanía a los grandes 

mercados asiáticos nos convierten en un buen punto de 

entrada en Asia. Corea está negociando acuerdos de li-

bre comercio con los principales mercados asiáticos, 

como China. Corea es el único país de Asia que mantiene 

acuerdos de libre cambio con los dos bloques comer-

ciales más importantes del mundo, la Unión Europea y 

Estados Unidos, y mantiene una fe firme en la economía 

de mercado y en la seguridad jurídica. Todo esto es muy 

apreciado y valorado por los inversores internacionales. 

España está ganando un espacio a través de grandes 

compañías como el BBVA, el Banco de Santander o INDI-

TEX. Acciona construyó el primer parque eólico de la his-

toria de Corea. También hay empresas que, fuera del IBEX 

35, como el grupo Antolín, tienen un papel importante en 

materia de suministros o tecnología de la información.  

Al mismo tiempo, los empresarios coreanos están 

muy interesados en España y en su evolución. Tradicio-

nalmente los inversores provenían del ámbito industrial, 

pero cada vez más empresas de otros sectores se están 

interesando por España y su mercado. Por ejemplo, la 

empresa marítima Hanjin invirtió 200 millones de eu-

ros en el terminal de contenedores de Algeciras, y la 

constructora GS 230 millones en tratamiento de aguas.  

Empresas como Samsung, LG y Daewoo, en el ámbito 

electrónico, y Hyundai y Kia en el automovilístico, tam-

bién están presentes en España generando empleo. 

Creemos que las reformas que se están desarrollando 

en el marco de la nueva política económica terminarán 

dando sus frutos y eso mejorará mucho el atractivo de 

España para atraer inversiones coreanas. 

¿ ué papel pueden jugar instituciones como el Club 

inanciero énova en las relaciones entre España  la 

República de Corea?¿ uede convertirse en un punto de 

encuentro clave entre empresarios de ambos países?  

Un tema clave es el conocimiento y la confianza. Se 

han desarrollado iniciativas públicas y privadas para un 

mayor contacto y conocimiento entre los sectores em-

presariales, pero queda todavía mucho espacio para me-

jorar el diálogo y el conocimiento mutuo.

Las alianzas estratégicas que queremos forjar sólo se 

pueden conseguir si establecemos un clima de diálogo y 

de confianza entre los sectores empresariales de ambos 

países, y el papel de centros de encuentro como el Club 

Financiero Génova es absolutamente imprescindible. 

Corea lleva años acercándose a Latinoamérica.  

¿España es un actor activo en ese acercamiento?

La República de Corea es miembro del BID desde 

2004 y  está muy interesada en el desarrollo de Améri-

ca Latina. Ahora queremos reforzar nuestro trabajo con 

América Latina a través de un mayor diálogo con España 

en materia de cooperación al desarrollo e inversiones en 

la región. 

–      –
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Un trabajo conjunto más intenso entre España y Co-

rea permitiría una mejor implantación en América Latina 

y en Asia, quizá no para las grandes empresas que tienen 

sus propios canales, pero sí para las medianas y peque-

ñas empresas, para las cuales las alianzas estratégicas 

pueden ser una buena manera de introducirse en el mer-

cado latinoamericano.

Con el nuevo obierno de España, ¿ha habido algún 

cambio en las relaciones políticas? 

Las relaciones entre España y Corea son relaciones 

a muy largo plazo y basadas en la amistad y la coopera-

ción, con independencia de quien ostente la responsabi-

lidad de gobernar. Existen relaciones de cooperación en 

muchos ámbitos: sociales, culturales, tecnológicos… que 

van más allá de una determinada coyuntura. 

El nuevo gobierno quiere dar un impulso a su papel 

en Asia y esto puede ser una buena oportunidad de in-

crementar nuestras relaciones. Para Corea, España es 

un importante socio y pensamos que también Corea lo 

es para España. De hecho, aprovechando la Cumbre de 

Seguridad Nuclear, la primera visita que el nuevo presi-

dente del gobierno realiza a un país asiático es a Corea. 

¿España puede participar activamente para conse-

guir en un uturo el acercamiento entre las dos Coreas? 

 España participa activamente en los esfuerzos mul-

tilaterales que se realizan en materia de seguridad y paz 

internacional. Como ejemplo, su intensa participación 

en las iniciativas de seguridad nuclear es muy valorada 

por parte del gobierno de Corea.  España ha brindado su 

apoyo a la paz y estabilidad de una Península Coreana 

libre de armamentos nucleares. 

¿Cree que la moratoria sobre el programa nuclear 

de Corea del orte recientemente anunciada puede 

aliviar  promover dicho acercamiento entre ambos 

países?

  Sin duda, es una buena señal. Espero que se resuel-

va el problema nuclear norcoreano de manera completa, 

verificable e irreversible, en cooperación con los miem-

bros del six-party talks y la Comunidad Internacional y 

que podamos seguir dialogando con nuestros hermanos 

de Corea del Norte en la búsqueda de espacios de en-

cuentro, acercamiento y cooperación. El papel de la Co-

munidad Internacional, y especialmente de España, en 

animar y promover este esfuerzo es determinante. 

–   1    –

| Entrevista



–   11   –

La familia del Club ha crecido en los últimos meses con 

la incorporación de nuevos socios y accionistas que afian-

zan la institución con su presencia y apoyo.

El primero de los nuevos socios accionistas es el Ins-

tituto Superior de Educación, Administración y Desarrollo 

(ISEAD), la primera institución española de formación pos-

grado 100% on-line, asociada al Centro Universitario Vi-

llanueva. Sus programas académicos se desarrollan en el 

ámbito de la administración de empresas, desarrollo local, 

dirección financiera, dirección comercial y marketing y co-

mercio internacional. Los dos socios que se han integrado 

del ISEAD en el Club son Francisco Javier Rivera, presi-

dente del Consejo Rector, y Víctor Jesús Ros, miembro de 

dicho Consejo Rector.

También se ha incorporado como socio accionista la 

compañía ThyssenKrupp Elevador Southern Europe, Afri-

ca and Middle East, la unidad de negocio de una de las 

mayores compañía multinacionales dedicadas a la insta-

lación, rehabilitación, modernización y mantenimiento de 

ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, pasillos 

rodantes, plataformas elevadoras y equipamiento escéni-

co. Ramón Sotomayor, director general, y Javier del Pozo, 

vicepresidente del Consejo Administración, son los nuevos 

socios por parte de esta compañía.

Rasherman Proimbasa es el tercer socio accionista que 

se ha integrado en estos meses. Compañía del sector in-

mobiliario con sede en Madrid, Fernando Rasche y Ricardo 

Castellanos son los nuevos socios del Club ligados a esta 

empresa.

La firma Luis Romero Abogados, despacho fundado en 

1991 especializado en derecho penal y derecho de familia 

con sedes en Madrid y Sevilla, también ha confirmado su 

participación en la institución. Su letrado director, Luis Ro-

mero, se ha incorporado como socio al Club.

Por último, el último socio accionista integrado ha sido la 

Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE),  

la cual ha incorporado al Club a David Alba y a Gustavo  

Antépara, presidente y secretario general respectivamente 

de la confederación, como nuevos socios.

Se incorporan nuevos socios al Club

��El Club Financiero Génova se fundó hace cuatro décadas y cuenta con más de un millar de socios
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se ce-

lebra en todo el mundo, el 8 de marzo el Club organizó una 

jornada de puertas abiertas que incluyó una charla-coloquio 

con Inma Barandica, una de las estilistas más reconocidas 

a nivel nacional. Colaboradora del Grupo Condé-Nast para 

revistas de la talla de Vogue o Vanity Fair, Barandica explicó 

a los asistentes cómo influye el estilismo en la personalidad.

Al acto acudieron más de 70 personas del mundo de la 

empresa, las finanzas, la diplomacia, el arte y la cultura. En 

la jornada colaboró de manera activa Las Rozas Village. Ba-

randica preparó un encuentro, bajo el título de ‘Hoy piensa 

en ti’ en el que, de forma ágil y amena, captó la atención 

de los presentes con temas como el valor de la imagen, el 

lenguaje visual, alimentación y deporte, relación entre estilo 

y personalidad o tendencias, entre otros. 

Durante la jornada los asistentes disfrutaron también de 

una muestra de tapices procedentes de la galería de Luz del 

Val, con piezas únicas en el mundo de artistas como Dalí o 

Georges Braque, así como tapices históricos de los siglos 

XVI, XVII y XVIII.

Para finalizar el encuentro se sirvió un cóctel frío en don-

de los asistentes pudieron intercambiar impresiones y con-

tactos. El toque dulce lo puso The Chocolat Factory con una 

degustación de chocolates. 

El Club ha ampliado su red de alian-

zas y correspondencias con la firma de un 

acuerdo de colaboración con el Gabinete 

Literario de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta institución cultural, radicada en 

la capital isleña, tiene carácter multidis-

ciplinar cuyo objetivo es crear y difundir 

cualquier tipo de manifestación artística 

así como la gestión de eventos culturales 

y socioempresariales. Se fundó en 1844 y 

ha sido clave en la vida social de Canarias 

desde entonces. Su sede se encuentra 

en el antiguo Teatro Cairasco, un edificio 

histórico modernista. 

El Gabinete Literario de Las Palmas  
se alía con el Club

Hoy piensa en ti

–   12   –
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La asociación de amistad hispano-francesa Diálogo vol-

vió a elegir al Club como marco para desarrollar el Foro 

Mujeres Diálogo, una actividad para crear debate y re-

flexión entre mujeres de ambos países sobre las más di-

versas cuestiones de interés social.

En esta ocasión fueron las mujeres las protagonistas 

desde las vertientes científicas y literarias. Así, el 14 de 

febrero, bajo el formato de un almuerzo-tribuna, Diálogo 

invitó a Catherine Thinus-Blanc, directora de investigación 

emérita del Centre Nacional de Recherche Scientifique, y 

a María Blasco, directora del Centro Nacional de Investi-

gaciones Oncológicas. El título del encuentro, ‘La mujer 

en el mundo de la ciencia y la investigación’ fue el título 

elegido para un encuentro que tuvo un gran seguimiento 

de público, el cual abarrotó la sala. Ambas investigadoras  

compartieron sus puntos de vista sobre la situación de la 

mujer en el mundo de la investigación en España y Francia. 

Así, pusieron de manifiesto las desigualdades y prejuicios 

aún fuertes sobre el papel de la mujer en este área. Thinus-

Blanc insistió sobre el impacto de los estereotipos sociales 

y “de genero” en la elección y el desarrollo de los estudios y 

carreras profesionales. En ese sentido, Blasco ha supuesto 

en España el romper el “techo de cristal” mencionado por 

su homóloga francesa y que a menudo confina a las muje-

res en los estratos inferiores de la jerarquía científica. La 

directora del CNIO también defendió un modelo que per-

mita integrar a las mujeres en la investigación sin que la 

maternidad constituya un hándicap en su carrera. 

El turno de las letras corrió a cargo de las escritoras 

Inma Chacón y Carmen Posadas el pasado 26 de marzo. 

Invitadas a la tribuna literaria ‘Lo que recuerdan las muje-

res’, moderada por María Luisa de Contes, vicepresidenta 

de Diálogo, y Annie Delaye, Presidenta de Honor del Foro, 

ambas autoras debatieron y departieron con los presentes 

el proceso de creación de sus obras y de las heroínas que 

las encabezan. Para ello utilizaron sus últimas obras La 

cinta Roja (Posadas) y Tiempos de Arena (Chacón) para en-

marcar su diálogo con los asistentes al encuentro.

Las dos escritoras evocaron el lugar de la mujer y de 

sus heroínas en la literatura y en la historia a través de sus 

obras, dos novelas y un elogio común a lo femenino. Posadas 

aseguró no ser “partidaria de las novelas en las que se hace 

una revisión de la historia y en las que el feminismo aparece 

aquí y allá, incluso en las épocas más impensables”. En su 

libro, La Cinta Roja, se narra la historia de Teresa Cabarrús, 

una española que vivió la época turbulenta de la Revolución 

Francesa y el Terror. En Tiempos de Arena, novela finalista 

del Premio Planeta 2011, Chacón evoca la masonería feme-

nina del siglo XIX, todo un símbolo de emancipación femeni-

na que permite ilustrar la lucha por la igualdad de derechos 

así como la oposición al corsé de las tradiciones. “Mis heroí-

nas –explicó- son mujeres que se rebelan, que rechazan el 

papel que la sociedad les impone”.

��Un momento del foro con las investigadoras María Blasco y Catherine Thinus-Blanc

��Las escritoras Carmen Posadas e Inma Chacón, en el centro de la imagen

Heroínas entre laboratorios y libros
Foro Mujeres de la asociación hispano-francesa Diálogo 
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La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes 

Empresarios (CEAJE) y el Club han firmado un acuerdo de 

colaboración por el que éste pasa a convertirse en la sede 

para la celebración de reuniones y eventos de la organiza-

ción empresarial.

David Alba, presidente de la confederación, ha agradeci-

do al presidente del Club, Juan Pablo Lázaro, su total dispo-

sición para la celebración de reuniones y eventos de CEAJE, 

así como la prestación de los servicios que ofrece el Club.

CEAJE es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito na-

cional y de carácter intersectorial, que nació en 1991 con el 

objetivo de difundir la cultura emprendedora y sensibilizar 

acerca de la importancia de la empresa y de la figura del 

joven empresario en la sociedad. Actualmente la organiza-

ción agrupa a más de 1.800 jóvenes empresarios repartidos 

entre 55 asociaciones, es miembro del Comité Ejecutivo de 

CEOE, preside la Comisión de Promoción de la Empresa y su 

Entorno de la CEOE, ocupa la vicepresidencia y tesorería de 

Yes For Europe y preside de la Federación Iberoamericana de 

Jóvenes Empresarios (FIJE).

Dentro de la colaboración recientemente rubricada entre la Confe-

deración Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y el Club, 

se organizó el pasado 26 de enero en las instalaciones de la institución 

la XIII edición de los Diálogos Jóvenes Empresarios con Antonio Ga-

rrigues, presidente del bufete Garrigues, como invitado de excepción.

Garrigues animó a los jóvenes empresarios en su tarea y les indicó 

que deben ser conscientes de la “época convulsa y difícil que estamos 

viviendo” y que deben asumir que cada vez tendrán que afrontar temas 

más compolejos que implican mayor inseguridad e incertidumbre. El 

ilustre jurista habló de la “preocupante” situación internacional, de la 

que aseguró que “nadie en el mundo conoce la situación” pero que 

supone una situación “intelectualmente fascinante”. También destacó 

la necesidad de restablecer el crédito de manera urgente y recuperar 

la confianza en los proyectos empresariales, y señaló al sistema finan-

ciero anglosajón como uno de los culpables de la crisis.

Por último, Garrigues exhortó a los jóvenes empresarios a reflexio-

nar sobre cuáles son sus prioridades, teniendo en cuenta que “esta-

mos en un mundo en el que no hay nada imposible”.

Antonio Garrigues anima a los jóvenes empresarios

�� ACTUALIDAD
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de colaboración con el Club

��David Alba (izq.) y Juan Pablo Lázaro durante la firma del acuerdo

��Garrigues, en el centro de la imagen, durante su intervención
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Las sede del Club volvió a ser el marco para un nuevo 

encuentro organizado por la Federación Española de Mu-

jeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 

(FEDEPE). En esta ocasión la invitada fue Carla Royo-Vi-

llanova, fundadora y presidenta de Carla Bulgaria Roses 

Beauty, firma de cosmética natural creada en 2003.

Ante un nutrido auditorio, Royo-Villanova reconoció que 

“el mundo de la cosmética es un mercado muy saturado 

y con mucha competencia” por lo que es muy importante 

“no arrepentirse nunca de lo que no se ha hecho, hay que 

intentarlo todo”. La idea principal de su empresa es conse-

guir “una cosmética de calidad y eficaz a un precio asequi-

ble”. Por ello, “lo más importante es tener un buen equipo 

que crea más que tu en la empresa, en el que apoyarse y 

del que prevalezca su profesionalidad, que trabajen contigo 

y no para ti”.

Carla señaló que “nunca hay que perder la ilusión y 

hay que pensar que el tiempo es buen consejero; buscan-

do la calidad se encuentra la recompensa”. Según contó, 

en muchas ocasiones los emprendedores no cuentan con 

los medios necesarios para darse a conocer y destaca que 

“cuando tienes ilusión y creatividad no hay que pensar en 

el dinero sino en que puedes hacerlo”.

Respecto a la situación de los jóvenes emprendedo-

res, la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón destacó “el 

emprendimiento como un ejemplo de unos tiempos com-

plicados en los que hemos alcanzado los 5,3 millones de 

desempleados y donde, ahora más que nunca, hay que con-

solidar la iniciativa propia y la sostenibilidad” como pilares 

del tejido empresarial para garantizar un modelo producti-

vo, diferenciado y competitivo”.

Por último, Royo-Villanova comentó que uno de los pun-

tos más importantes en el mercado de la cosmética es la 

fidelización de sus clientes, para ella “el mejor premio son 

las frases de apoyo y agradecimiento que los hombres y 

mujeres que compran nuestros productos dejan en el blog 

y en las redes sociales”. Lo que dicen de su marca es para 

ella “oxígeno y energía para seguir luchando”.

��Royo-Villanueva (tercera por la derecha) junto a directivas de FEDEPE, encabezadas por su presidenta Ana Bujaldón (tercera por la izquierda)

Royo-Villanova:  
“Hay que luchar por lo que uno cree”

Encuentro organizado por FEDEPE



El pasado 20 de noviembre se vivieron en España las undé-

cimas elecciones a las Cortes Generales. Ante la gran expec-

tación previa generada, el Club decidió organizar un día espe-

cial en el que socios y amigos acudieron a la institución para 

comentar las noticias que se iban generando durante la jorna-

da, departir en torno a una cena especial y, después, avanzar 

durante la noche hasta conocer los resultados finales.

Las elecciones generales, que dieron paso a la X Legisla-

tura, se celebraron cuatro meses antes de lo previsto debido 

al adelanto electoral efectuado por el Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero. Desde el Club se pudo conocer la victoria 

por parte del Partido Popular, que obtu-

vo en el Congreso de los Diputados una 

mayoría absoluta con 186 escaños (32 

más que en 2008) frente a los 110 esca-

ños del PSOE (59 menos que en 2008). 

En el Senado el PP obtuvo 136 senado-

res (35 más que en 2008), seguido por el 

PSOE con 48 senadores (40 menos que 

en 2008). 

El privilegiado lugar que ocupa el 

Club ofreció desde su terraza a los so-

cios una vista de la cercana sede del partido ganador, en la 

calle Génova, a donde sus votantes acudieron para celebrar 

los resultados. Se da la circunstancia que el Club también fue 

el lugar donde el PP presentó oficialmente el mes de octubre 

sus candidatos al Congreso y al Senado por Madrid.

Las instalaciones del Club fueron testigos de un en-

cuentro de todos los profesionales de la firma Marsh con 

motivo de la celebración de la Navidad. Encabezados por su 

presidente, Rafael Merry del Val, y por su CEO, Álvaro Mi-

lans del Bosch, pudieron disfrutar de una velada atendidos 

por el personal del Club. 

Marsh es la primera firma mundial de servicios y solucio-

nes en materia de riesgos y seguros. Con más de 130 años 

de experiencia, presta servicio en un centenar de países. Ini-

ció sus actividades en España en 1970, en donde sus 420 em-

pleados se reparten entre Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, 

Pamplona, Valencia y A Coruña. Entre su cartera de clientes se 

encuentran la mitad de las 250 primeras empresas españolas. 

Las Elecciones Generales levantaron  
una gran expectación en el Club

Los profesionales de Marsh se reunieron para  
celebrar la Navidad

��De izda. a dcha. Álvaro Milans del Bosch (CEO), Joaquín Saez (Manager de Servicios 

Generales), Luis Docio (Managing Director), Monsterrat García (Assistant),  

Luis Basabe (Managing Director) y Rafael Merry del Val (Presidente)
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La Asociación de Marketing de Es-

paña celebrará una nueva edición de 

los Premios Nacionales del Marketing, 

que un año más cuentan con un exce-

lente jurado formado, en esta ocasión, 

por 16 profesionales del marketing 

provenientes de importantes marcas, 

empresas de servicios de marketing y 

comunicación, medios de comunica-

ción, asociaciones y escuelas especia-

lizadas en Marketing. El Presidente del 

Jurado es Antonio Catalán, Presidente 

de AC hoteles by Marriott. Todos ellos 

tendrán la tarea de valorar las estrate-

gias y casos presentados.

Los ganadores se conocerán el 

10 de mayo, en la Noche del Marke-

ting, durante la Gala de Entrega de los  

Premios, que se celebra en el Hipó-

dromo de la Zarzuela y que reunirá a 

más de 900 profesionales del mundo 

del marketing. 

La Asociación de Marketing de Es-

paña concede anualmente los Pre-

mios Nacionales de Marketing, en re-

conocimiento público a las empresas, 

instituciones y profesionales que des-

tacan por su buen Marketing y por su 

contribución a la difusión e implanta-

ción del Marketing en las empresas y 

en las instituciones. Los Premios dis-

tinguen aquellas estrategias de mar-

keting que sobresalen por su innova-

ción y por la obtención de resultados 

tangibles. 

Los objetivos de los Premios son: 

realzar la función de marketing en la 

empresa y en las instituciones, ha-

cer entender a la sociedad en general 

que el marketing tiene una importan-

te carga científica y profesional, reco-

nocer a los mejores profesionales que 

han destacado por un trabajo brillan-

te y, por último, reconocer las accio-

nes que han conseguido resultados  

tangibles y han supuesto una innova-

ción importante en el mundo del mar-

keting o en su sector de actividad. 

No se trata de premiar una acción o 

campaña concreta sino el resultado de 

un buen trabajo a lo largo del año, en el 

que se consideran desde la estrategia 

competitiva desarrollada como todas 

las acciones de marketing necesarias 

para alcanzar los objetivos estableci-

dos y la consecución de los mismos. 

El Marketing hace que las empre-

sas sean más competitivas, las ayuda 

a ser mejor percibidas, tener clientes, 

usuarios, empleados más satisfechos y 

a crear valor.

La Asociación de Marketing de Es-

paña tiene como misión impulsar la 

cultura de Marketing, para mejorar el 

desarrollo individual de sus profesio-

nales, los resultados de las empresas 

y la sociedad en general. Sus princi-

pales objetivos son contribuir al desa-

rrollo de la cultura de Marketing en-

tre los profesionales, las empresas y 

las instituciones, fomentando su co-

nocimiento; servir de plataforma para 

el intercambio de ideas y experien-

cias y ser punto de encuentro de las 

empresas, las instituciones y los cen-

tros educativos en torno al Marke-

ting, como motor de competitividad y 

de innovación, ser foro de encuentro 

y de networking para los profesiona-

les; prestigiar y dar a conocer el papel 

del Marketing y de sus profesionales, 

y desarrollar marcos de autorregula-

ción profesional: códigos de conducta, 

certificación profesional, etc.

La Asociación impulsa importantes 

iniciativas, como los Premios Naciona-

les de Marketing, el ndice de Expecta-

tivas de los Directores de Marketing, el 

Anuario del Marketing,  los Encuentros 

de la Marca o el Certificado Profesional 

de Marketing EmcPro.

 

Te to:  

José Carlos Villalvilla, presidente de la 

Asociación de Mar eting de España

��José Carlos Villalvilla y Pedro Aguilar, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Marketing 

de España, entregan el galardón el pasado año a Francisco Javier Larrea, Secretario General del ESIC

Premios Nacionales de Marketing 2012 
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Aprovechando la celebración del día de los enamora-

dos, el pasado 14 de febrero el Club organizó la tradicio-

nal cena de San Valentín. La velada comenzó con un cóctel 

Martini de Bienvenida al que le siguió una cena amenizada 

por un dúo musical, el cual interpretó las melodías más 

románticas. Unas cuarenta parejas pudieron disfrutar de 

una noche especial en la que colaboró Bodegas Chivite y 

Bacardi España.

El marisco fue la estrella del restaurante del Club entre 

el 20 y el 24 de enero al celebrarse la Semana Gastronó-

mica dedicada a este apreciado fruto del mar. El equipo 

de profesionales del restaurante, capitaneados por el jefe 

de cocina José Manuel Rial, preparó una larga carta de 

productos como pulpo, navajas, bogavantes, buey de mar, 

etc. de una altísima calidad y con una innovadora presen-

tación. Los socios pudieron disfrutar durante esos días de 

esas viandas aprovechando uno de los mejores meses del 

marisco.

El nuevo embajador del Reino de Tailandia en España, 

Kulkumut Singhara Na Ayudhaya, recibió de manos del pre-

sidente del Club, Juan Pablo Lázaro, la tarjeta que le acredita 

como Socio de Honor de la institución. En el acto protocolario, 

en el cual el embajador firmó en el Libro de Honor del Club, 

también estuvo presente Juan Jesús Alegría, administrador 

de la compañía Alegría Activity, socio del Club.

El Club celebró  
San Valentín con  
la tradicional cena

Semana Gastronómica 
del Marisco

El nuevo embajador  
de Tailandia  
es nombrado  
Socio de Honor

��El embajador �anqueado por Juan Pablo Lázaro (izq. de la imagen) y Juan Jesús Alegría
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La asociación Foro de Madrid Ter-

cer Milenio ha continuado estos meses 

con su apretada agenda de actos en el 

Club, siempre fieles a su idea de expo-

ner y divulgar la condición de Madrid 

como modelo de apertura y conviven-

cia a través de foros de opiniones di-

versas. Y ello se ha visto reflejado en 

los últimos encuentros que han ver-

sado sobre la economía, la ciudad de 

Melilla y la lengua como arma política.

Para hablar sobre la histórica ciudad 

melillense, el Foro invitó al Teniente Ge-

neral César Muro Benayas, uno de los 

militares con más proyección en Espa-

ña. Actual General Jefe del Mando de  

Canarias ha participado en numerosas 

operaciones internacionales y ha recibido  

varias condecoraciones militares y civi-

les. Bajo el título ‘Melilla la codiciada’, el 

Teniente General desgranó la historia de 

esta plaza española en África así como 

su actual influencia en un área econó-

mica deprimida al oriente de Marruecos, 

con frontera cerrada con Argelia. No ol-

vidó la relación estrecha de Melilla con 

las Fuerzas Armadas desplegadas allí y 

su importancia como frontera interna-

cional europea.

Con Jesús Lainz el Foro cambió total-

mente de registro. Abogado, empresario 

y escritor, Lainz ha destacado en los 

últimos tiempos por sus obras desmiti-

ficadoras de los nacionalismos separa-

tistas. El invitado, con una conferencia 

titulada ‘La opresión ling ística de los 

nacionalismos en España’, se preguntó 

si “ cabe hablar de lengua propia si la 

tierra no tiene lengua y las personas, 

que sí hablan, son movibles ”. Recordó 

ante los presentes que el castellano no 

se impuso, puesto que fue lengua franca 

desde la Edad Media y se extendió para 

favorecer relaciones entre pueblos y el 

comercio. Su repaso histórico abarcó 

hasta la actualidad, con la inmersión lin-

g ística en las escuelas del País Vasco, 

Galicia y Cataluña. 

El último gran tema elegido por los 

miembros del Foro de Madrid Tercer 

Milenio ha sido la economía desde di-

ferentes vertientes. La primera fue ex-

puesta en la conferencia ‘España en la 

encrucijada’ por Juan Iranzo, catedrá-

tico de Economía Aplicada, presidente 

del Colegio de Economistas de Madrid y 

vicepresidente del Instituto de Estudios 

Económicos. Iranzo enumeró las cuatro 

crisis que padece España: institucional, 

la financiera, la fiscal y la de competi-

tividad. Destaco que, a pesar de todo, 

“hay esperanzas” vía exportaciones y el 

turismo, los cuales se beneficiarán de la 

mejora internacional que se producirá 

antes que la nacional. Descartó aplicar 

doctrinas como la de Keynes o fórmulas  

“milagrosas” y enuncio 9 objetivos a  

cumplir para salir de la crisis, entre los 

que destacan una consolidación fiscal, 

convertir en viable el sector público y 

privatizar lo que pueden hacer los parti-

culares, reducir cuotas de la seguridad 

social, reducir el costo de la energía o  

mejorar la educación a largo plazo,  

entre otros.

El Foro de Madrid completó los en-

cuentros de ámbito económico con la 

participación de Jaime García-Legaz, 

Secretario de Estado de Comercio del 

Ministerio de Economía y Competitividad. 

Su disertación ‘Medidas financieras de 

apoyo al comercio español’ despertó el 

interés de los invitados, los cuáles no 

dudaron en realizar numerosas pregun-

tas sobre la posición y los planes del  

Gobierno con respecto a este sector.

��El Teniente General César Muro se dirige a los presentes

��Jesús Lainz durante su ponencia sobre la “opresión lingüística”

��Jaime García-Legaz firmó en el Libro de Honor del Club

��El catedrático y economista Juan Iranzo

Melilla, la economía y la lengua  
como arma política centraron  
los debates del Foro de Madrid



Castillo de Stein                                                                                                                                               Conde A. W. von Faber-Castell 

Compromiso con la tradición
Alargador bañado en platino o en plata

de ley con afilalápices incorporado. Lápices en madera
de cedro acanalada con goma de borrar en las

versiones marrón o negro.

El modelo con baño en platino también se puede
adquirir en un elegante estuche realizado en madera

de aliso con tapa de metal con acabado brillante.

afilaborra escribe

De venta en tiendas especializadas y centros El Corte Inglés.
Solicite el catálogo de la Colección Graf von Faber-Castell en el teléfono 91 878 17 26, en el apartado de correos 1097 de Madrid 

o en el e-mail marketing@carloswendel.com. Internet: www.Graf-von-Faber-Castell.com 
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El Club entregó el pasado mes de noviembre sus IX y X 

Premios Taurinos, unos galardones que se instituyeron 

en el año 1999 por parte de la Junta Directiva tras el impulso 

realizado por un grupo de socios aficionados taurinos.

En esta ocasión, los premios recayeron en la Presidenta 

de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el Ministro 

de Cultura de Francia, Frédéric Mitterrand, IX y X Premio, res-

pectivamente, al Protagonista de la Fiesta Nacional 2010; en 

el Club Cocherito de Bilbao y en los parlamentarios del Grupo 

Popular, IX y X Premio a la Entidad destacada por su trayectoria 

empresarial en relación a la Fiesta 2010; en el fallecido gana-

dero Juan Pedro Domecq, X Premio a toda una vida dedicada al 

toro de Lidia 2011, y en los toreros mejicanos que lidiaron en la 

Feria de San Isidro, X Premio al mejor Recuerdo de la Feria de 

San Isidro 2011.

Estos premios reconocen los valores de la Feria premian-

do las distintas iniciativas taurinas, siendo entregados cada 

año por un jurado. En esta ocasión fue presidido por Juan 

Iranzo y en él participaron también José María Álvarez del 

Manzano, Sancho Dávila, Luis del Olmo, Ramón Calderón, 

Jesús Galera, José Gárate, Pío García-Escudero, Juan Pa-

blo Lázaro (presidente del Club), María Dolores Navarro, 

Vidal Pérez Herrero, Gustavo Pérez Puig, Federico Sánchez  

Aguilar, Salvador Sánchez Marruedo, Mª Ángeles Sanz, José 

Serrano Carvajal, Laura Tenorio y Pilar Vega de Anzo.

La entrega de estos galardones comenzó con las pala-

bras del presidente del Club, el cual señaló la dura situa-

ción actual tanto de la economía como del mundo del toro. 

Recordó parte de la historia de la entidad que preside y que 

es “punto de encuentro para negocios, amigos y familia”, 

además de tener un momento de recuerdo para el falleci-

do maestro Antoñete o para el ejemplo de recuperación del 

diestro Padilla tras su cogida en la plaza de Zaragoza.

El presidente del jurado comentó la actual situación de 

desánimo que se padece en numerosos sectores, no sólo en el  

económico sino también en el taurino, en el que se ha reducido  

el número de festejos, “encontrándonos en un momento de  

crisis de libertades en la mayor parte de las actividades  

económicas y sociales e incluso en al ámbito individual”.

En cuanto a los premios, fue el director gerente del Cen-

tro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Carlos 

Abella, quien recogió el premio en nombre de Esperanza 

Aguirre. Abella leyó unas palabras de la premiada con las 

que se comprometió “a seguir luchando para que nuestra 

Fiesta pueda seguir celebrándose en libertad”.

��Foto de familia de los premiados con los miembros del jurado

Entrega de los Premios Taurinos 
Club Financiero Génova

En el acto se hermanaron tres países tan taurinos como Francia, Méjico y España



��El presidente del Club se dirige a los asistentes al acto

��Juan Pedro Domecq recoge el premio concedido  

de forma póstuma a su padre

��Carlos Abella recogió el premio en nombre de 

Esperanza Aguirre

��Javier Maqués representó a sus compañeros del grupo  

parlamentario popular.

��Bruno Delaye, embajador de Francia en España

��Leopoldo Sánchez y Enrique 

Villegas, del Club Cocherito de Bilbao

��Palomo Linares ante una de sus 

obras pictóricas expuestas en el Club

El embajador de Francia en España, Bruno Delaye, gran 

aficionado a los toros, recogió el premio en representación 

del Ministro de Cultura de su país, asegurando que “es un 

honor recibirlo de los amigos y hermanos de la afición espa-

ñola con los que compartimos el mismo amor a la tradición 

de los toros, uno de los lazos más fuertes que unen a nues-

tros dos pueblos”.

El ex alcalde madrileño José María Álvarez del Manzano 

entregó el premio a los parlamentarios populares, repre-

sentados por el senador y secretario de la Asociación Tau-

rina Parlamentaria, Javier Maqués, quien afirmó que “es 

un compromiso del Grupo Popular que la Fiesta Nacional 

sea entendida como algo cultural español, por la libertad 

de creación artística y por la igualdad de todos ante la Ley”.

El premio al ganadero Juan Pedro Domecq fue recogi-

do por su hijo, del mismo nombre, quien destacó la figura 

singular de su padre, “alguien que sólo tuvo en la cabeza al 

toro como eje de su vida. Fue un creador y un soñador que 

nos dejó un legado vivo y único que no habrá caído en vacío”.

El Club Cocherito de Bilbao, que en 2010 celebraba su 

centenario, estuvo representado por su presidente Enrique 

Villegas y su predecesor en el cargo, Leopoldo Sánchez, 

quienes lanzaron el reto de “llegar a la juventud para que 

haya nuevos aficionados, a través de los colegios y univer-

sidades”.

Por último, y en nombre de 

los toreros mejicanos, acudió  

el agregado cultural de este país 

en España, Jaime del Arenal, 

quien afirmó que “con absoluta 

certeza, se saldrá adelante y con 

éxito de un embate como éste 

que ataca al mundo del toro”.

En el acto estuvo presente el 

torero Sebastián Palomo Lina-

res, quien aportó para la ocasión 

una muestra de sus cuadros, ex-

puestos en las paredes del Club. 

También se contó con Cristina 

Sánchez, torero que estuvo cua-

tro años en activo como matador 

de toros y que en la actualidad se 

ha lanzado al diseño de moda, 

mostrando algunos de los estu-

diados y elegantes diseños de su 

nueva firma, destinada a señora 

y caballero.

�� ACTUALIDAD

–   23   –



Los salones del Club fue-

ron el lugar elegido para la 

presentación el pasado mes 

de enero de un estudio rea-

lizado por la Fundación Es-

pañola para la Seguridad Vial 

(FESVIAL) y Seguros Pelayo.

Ante una nutrida presencia 

de medios de comunicación, 

los firmantes presentaron el 

estudio ‘Los conductores es-

pañoles ante la crisis 2011, 

estudio actual de hábitos y 

conductas al volante y evolutivo 2009-2011’. De él se des-

prende, entre otros datos, que un tercio de los conductores 

españoles han retrasado el mantenimiento mecánico de su 

vehículo, afectando con ello a la seguridad vial. 

El objetivo de esta investigación sociológica era analizar 

cómo la crisis económica podría estar afectando a los hábi-

tos de los conductores, y comparar los resultados obtenidos 

con los datos del estudio realizado en 2009 por FESVIAL y 

La Confederación Nacional de Autoescuelas, ‘Los españo-

les ante la crisis’.

Entre otras conclusiones presentadas en el Club, el estu-

dio muestra que la situación económica ha hecho que el 73% 

de los conductores tenga más temor a ser multado, lo que 

supone un incremento del 20% con respecto al 2009. Tam-

bién el 69% de la población reconoce que ha variado hacia 

una conducción más económica, un 67% intenta aparcar me-

nos en parkings y zonas de pago, se ha reducido el uso de las 

vías de peaje, se ha incrementado en casi un 20% el uso del 

transporte público, e incluso ha aumentado el porcentaje de 

conductores que han cambiado de compañía de seguros a la 

hora de contratar una póliza más económica para su vehículo.

El pasado 30 de diciembre la Plaza de Colón fue escenario 

de la celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia. Ante tal 

evento, el Club ofreció un cocktail a los socios que quisieron 

seguir este encuentro festivo y religioso desde la terraza.

Esta fiesta tuvo un marcado carácter europeo. El acto co-

menzó con la presentación de los jóvenes y familias llegadas 

de toda Europa. Le siguió una procesión de la Virgen que dio 

paso a un rosario salpicado de testimonios y cánticos. Tras 

ello comenzó la misa presidida por el Cardenal Arzobispo de 

Madrid, Antonio María Rouco Varela. Como en ediciones an-

teriores, Benedicto XVI ocupó un lugar destacado enviando un 

videomensaje a todos los congregados. La Orquesta Sinfónica 

y Coro de la JMJ y la Orquesta Sinfónica del Camino Neocate-

cumenal acompañaron todos los actos.

La crisis ha variado los hábitos  
de los conductores españoles

FESVIAL y Seguros Pelayo presentaron un estudio

La Fiesta de la Sagrada Familia
también se vivió desde la terraza del Club
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Como ya es tradicional durante el periodo navideño, el 

Club organizó el Concierto de Navidad, patrocinado por 

Mahou-San Miguel y celebrado el 12 de diciembre, que 

contó con la actuación del Coro Eurolírica.

Esta es una formación coral de 12 a 18 voces de carác-

ter profesional con una trayectoria musical muy amplia. Su 

repertorio es muy polivalente, pasando por grandes ora-

torios hasta las óperas y zarzuelas escenificas o todo el 

repertorio sinfónico-coral. En esta ocasión en el Club in-

terpretaron una selección de las más populares canciones 

navideñas como son “Adeste Fideles”, “El tamborilero”,  

“O Holy Night”, etc.

Tras el concierto navideño se ofreció una cena a los  

socios en donde se pudo disfrutar de un ambiente muy 

agradable.

El Coro Eurolírica interpretó para los socios  
el Concierto de Navidad
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�� ACTUALIDAD

El Club se convirtió la 

tarde y noche del 5 de ene-

ro en un lugar mágico para 

los más pequeños de la 

casa. Ellos y sus familiares 

pudieron entregar la carta 

con sus deseos al Paje y 

al Cartero Real momentos 

antes de que, desde la te-

rraza y con una vista privilegiada, todos pudieran disfrutar 

con la Cabalgata de los Reyes Magos que discurrió por el 

Paseo de Recoletos camino del Palacio de Cibeles, sede del 

Ayuntamiento de Madrid, en donde finalizó.

En un ambiente festivo, los socios y sus familias pudieron 

observar un desfile en el que a sus majestades les acompa-

ñaron espectáculos como los de las muñecas de Jo’Burg, 

las marionetas gigantes de Buromo, la banda de gaitas 

Lume De Biqueira, la brigada de los juguetes o Salvador, el 

paje gigante, entre otros.

Los más pequeños disfrutaron  
con la magia de los Reyes Magos
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L
a gran crisis que estamos atravesando nos está 

mostrando la necesidad de cambiar nuestros 

anquilosados paradigmas económicos, que 

revisemos nuestros usos y costumbres, nuestras 

estructuras y operativas, y nos está enseñando que 

de esta situación no vamos a salir solos. De hecho, 

ha puesto de manifiesto la necesidad de la unión 

empresarial, de la colaboración, de la búsqueda 

de sinergias reales que fortalezcan nuestro valor 

diferencial, y de aunar y alinear objetivos entre los 

empresarios para adaptarnos conjuntamente a una 

nueva forma de hacer las cosas. Esta situación tam-

bién nos enseña que es el momento de convertir los 

problemas en oportunidades. Y es este contexto y 

esta necesidad real, lo que propició la creación de 

la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valencia-

na. La Fundación, que nació hace dos años, ha co-

menzado su andadura en Madrid aunando voces e 

inquietudes de empresarios con intereses en ambas 

Comunidades. Con gran responsabilidad como va-

lenciano que lleva años trabajando en Madrid, decidí 

asumir este reto porque para mi era evidente que 

son dos territorios complementarios y con mucho 

potencial conjunto aún por desarrollar. En muchas 

ocasiones, hay argumentos que por evidentes pa-

recen que pierden valor, pero la realidad es que la 

Comunidad Valenciana es la salida natural al mar 

de Madrid, tanto en materia de mercancías como de 

pasajeros, y es el puerto y la playa más cercana para 

la capital de España. Estas variables han fortalecido 

nuestras relaciones empresariales y sociales y han 

configurado numerosas oportunidades como eje 

conjunto de desarrollo en estos últimos años pero 

ahora, incluso, con la llegada del Tren de Alta Ve-

locidad nuestras posibilidades de conexión se están 

multiplicando pues nuestra distancia temporal se ha 

reducido considerablemente.

Esta es la tarea de Conexus, poner en valor dichas 

sinergias reales y potenciales, evidenciar las oportu-

nidades que el trabajo conjunto de ambas regiones 

puede aportar en esta nueva etapa, estrechar lazos 

económicos, culturales, sociales y educacionales 

que afiancen esa relación.

Hace unos meses tuvo lugar nuestro primer Foro de 

Debate: ‘Gestión de Infraestructuras como motor de 

crecimiento y generación de empleo’. Las conclusio-

nes tanto del sector como de los políticos implicados 

son claras: Madrid y Valencia conforman un eje na-

tural de crecimiento. Durante el encuentro se evi-

denció que el corredor de mercancías entre ambas 

regiones es el más eficiente para ambas Comunida-

des por cuestiones económicas y geográficas, que 

se sustentan en el hecho de tener en el Puerto de 

Valencia la principal puerta de entrada y salida para 

las mercancías de la zona centro; obteniendo así 

economías de escala y sinergias que aportan venta-

jas competitivas para el tejido empresarial.

También se evidenció las capacidades de creci-

miento a nivel turístico de ambas regiones si traba-

jan coordinadas. Existen todavía mercados de ori-

gen de viajeros de placer, de negocios y de turismo 

residencial que están poco explotados o presentan 

todavía mucho recorrido. La promoción de una ofer-

ta conjunta es una realidad con la llegada del AVE 

y la potenciación de los cruceros con origen y es-

cala en Valencia. Ya hay cruceristas que han venido 

al parar en Valencia a pasar el día a Madrid, y esto 

no es más que el principio. Podremos disfrutar de 

la Opera de Valencia y de Madrid en un mismo fin 

de semana,  compartir entradas para museos, las 

grandes empresas podrán tener sus subsedes en 

la Comunidad Valenciana, donde existe un mayor 

nivel de calidad de vida, ya se puede navegar a tan 

sólo una hora y media de Madrid… y un centenar 

de oportunidades más. Estos son sólo algunas de 

las posibilidades que se abren. Ahora sólo depende 

de nosotros, de los empresarios, para que sepamos 

rentabilizarlas, y de la administración pública para 

que esté alineada.

Javier Serratosa es presidente de la Fundación Conexus.

Madrid y Valencia: eje natural de crecimiento  

La Columna del Socio
-Javier Serratosa-
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A 
los pies del céntrico edificio que alberga el Club se 

encuentra su Zona Deportiva. En un ambiente cuida-

do y exquisito los socios pueden relajarse y ponerse 

en forma en sus diferentes salas, lo que le convierte en un 

gimnasio urbano de lujo que ya marcó tendencia cuando 

fue inaugurado, hace ya casi 40 años.

Un grupo de profesionales, al frente del cual se encuen-

tra Maribel Ferreiro, hace posible ese oasis en pleno centro 

de Madrid. Cuenta con una completa sala de aparatos de 

trabajo cardiovascular y musculación, baño turco, sauna, 

rayos UVA, piscina con flujo de agua, jacuzzi, terraza-so-

larium, sala de masajes y una gama de servicios que van 

desde tratamientos de peluquería y estética, hasta clases 

de Pilates o entrenamientos personales bajo petición. 

Pero la gran estrella de la Zona Deportiva del Club es 

su pista de squash, la primera construida en Madrid y la 

segunda de España tras las del Casino de Bilbao. Cuando 

el gimnasio abrió sus puertas, allá por septiembre de 1972, 

sus instalaciones contaban con un área de golf en donde 

varios monitores perfeccionaban el swing de los socios. Sin 

embargo, la creciente fiebre por el squash reconvirtió esa 

área por una pista reglamentaria de squash. El éxito fue tal 

que se llegó a contar con una segunda pista, hoy desapare-

cida y que ocupaba el actual área de la piscina. 

La Zona Deportiva está abierta de lunes a viernes de 11 

a 22 horas y los sábados de 11 a 15 horas. Para cualquier 

consulta están disponibles en el teléfono 91 308 18 58.

Pasión 
SANA por la VIDA

��� OCIO Y TIEMPO LIBRE
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Francisco Liébana, Paco para sus allegados, ha sido 

testigo desde 1973 de las idas y venidas de socios y de los 

personajes públicos más importantes de la vida social, 

política y económica de España de las últimas cuatro dé-

cadas. Al frente de la peluquería de la Zona Deportiva, ha 

sido el confidente de “personas muy importantes” de las 

que prefiere, por “secreto profesional”, no dar detalles. “Ya 

me han dicho que podría escribir mis memorias –confie-

sa- pero esas conversaciones siempre se quedarán en el 

ámbito privado”. 

Ya jubilado, nadie diría que tiene 73 años, Francisco si-

gue acudiendo fiel a su cita con la Zona Deportiva, “hasta 

que el cuerpo aguante porque me encanta esto”. Orgulloso 

puede contar cómo ha compartido peloteos en la cancha 

de squash con Manolo Santana o ha visto ejercitarse en la 

misma pista al Rey Don Juan Carlos cuando todavía era 

príncipe.

Hoy sigue cortando, peinando y rasurando barbas y bi-

gotes con el mismo entusiasmo que aquel 2 de febrero de 

hace casi 40 años años, cuando cruzó por primera vez la 

puerta de la Zona Deportiva del Club.

�� OCIO Y TIEMPO LIBRE

Un veterano incombustible
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as dos líneas paralelas se pierden 

en el infinito como una cremallera 

oculta entre las dunas de arena. 

A ambos lados de esas líneas en fuga 

crecen matorrales desperdigados en 

busca de un ápice de humedad. Más 

allá, un desierto de color cobrizo que se 

incendia con la luz del amanecer. Y más 

allá aún, las ruinas de una ciudad de 

cúpulas vidriadas que recuerda a la mil 

y una noche, una reata de camellos que 

ramonea entre los arenales, el misterio 

de las llanuras del Asia Central.

Es la Ruta de la Seda. La Ruta, con 

mayúsculas. El itinerario más famoso, 

mítico y desconocido del globo terrá-

queo. Dos palabras que conjugadas 

traen a la imaginación caravanas de 

dromedarios cargados de mercancías 

preciosas por lugares de nombres tan 

evocadores como Samarcanda, Takla-

makan, Uzbekistán, Pamir. Exotismo, 

lejanía, Oriente-Occidente, viaje, ciuda-

des desconocidas, desiertos y collados 

nevados, caravanserais y mercaderes, 

civilizaciones extrañas, mitos y leyendas: 

todo eso es la Ruta de la Seda.

Y nada mejor para recorrerla que un tren 

de lujo como el Golden Eagle Express, 

un hotel sobre ruedas de 5 estrellas am-

bientado como aquellos míticos trenes 

de época, en los que viajar era mucho 

más que desplazarse de un punto a otro. 

Las antiguas caravanas de dromeda-

rios tardaban entre dos y tres años en 

completar la travesía desde China hasta 

Constantinopla. El Golden Eagle Express 

tarda solo 18 días en cubrir la ruta entre 

Moscú y Pekín a través de las ciudades-

oasis más famosas y los desiertos más 

bellos del Asia Central.

Una vez dejada atrás la plaza Roja y las 

cúpulas bizantinas de Moscú, la primera 

parada permite descubrir Volvogrado, la 

antigua Stalingrado, donde se libró una 

de las batallas más cruentas y decisi-

vas de la II Guerra Mundial. Un museo 

recuerda aquella gesta para el pueblo 

ruso. Luego el Golden Eagle se adentra 

en el desierto del Kara Kum en busca de 

la frontera con Uzbekistán. 

La mayor parte del territorio uzbeko es 

un puro desierto. Pero los dioses, para 

compensar, quisieron que quedara 

dentro de sus fronteras el trío de ases, 

las tres ciudades más gloriosas, bellas 

y bien conservadas de todo el Asia Cen-

tral y de la ruta de la Seda: Bukhara, 

Khiva y Samarcanda.

Después de pasar la noche en los 

confortables camarotes dobles del tren, 

el Golden Eagle llega al amanecer a la 

estación de Urgench desde donde por 

tierra los pasajeros se trasladan a Khiva, 

el mejor ejemplo de ciudad del desierto 

medieval de toda la ruta de la Seda. Sus 

esbeltos minaretes están alicatados 

de azulejos púrpuras y verdemares; 

las fachadas de las mezquitas y de las 

madrasas coquetean con los tonos 

azul turquesa y amarillos tornasolados, 

todo repleto de geometrías y relieves de 

textos sagrados. 

Un enorme contraste con la siguiente pa-

rada: Ashgabat, la capital de Turkmenis-

tán, la “Vegas del desierto del Kara Kum”.  

La megalomanía del anterior presidente 

obliAAAAAAAAAAAAgó a destruir la vieja 

ciudad tras un terremoto y levantar en su 

��� VIAJES



lugar  otra urbe moderna toda de edificios 

forrados en mármol blanco, enormes 

avenidas y estatuas bañadas en oro del 

difunto presidente Saparmurat Niyyazow.

Hay días en los que el Golden Eagle 

Express avanza durante toda la jornada. 

Es el momento de disfrutar del vagón 

restaurante, donde se sirven las comidas 

y cenas, siempre ambientadas en espe-

cialidades locales. O de charlar y hacer 

amistades en el salón del piano-bar, por 

cuyas cristaleras desfila un paisaje inol-

vidable de montañas desnudas, grandes 

ríos y ciudades de adobe.   

Luego viene Bukhara, otra vez en Uz-

bekistán, que es lo mismo que decir 

bazares cubiertos de cúpulas, enormes 

minaretes del siglo XII usados también 

como faros para guiar a las caravanas 

en el desierto, y mezquitas con altivas 

fachadas cubiertas de azulejos vidriados. 

Bukhara fue uno de los centros cultura-

les y religiosos del Islam y aún conserva 

la magnificencia de una urbe erudita. Y 

por supuesto, Samarcanda. El topónimo 

legendario. El lugar soñado por todo 

viajero y viajera. Samarcanda cuenta 

con una de las plazas más hermosas 

del mundo, la plaza de Registan. Tres 

madrasas se alzan majestuosas en otros 

tantos lados de este antiguo “espacio 

arenoso” (eso significa su nombre), como 

obra cumbre de la arquitectura y el arte 

del reino de Tamerlán.

Seguimos avanzando por un territorio sin 

fronteras. Hay delimitaciones políticas, 

desde luego, y muy férreas. Pero esta 

Asia Central fue siempre una tierra sin 

naciones. Un vasto territorio de desiertos 

y montañas desnudas por el que pasa-

ron todos los conquistadores y todos los 

sátrapas de la historia, desde Alejandro 

Magno hasta Genghis Khan o Stalin. 

Tras cruzar Kazajastán y parar en Al-

maty, una gran ciudad rodeada de vegas 

a los pies de la montañas Tien Shan, 

entramos en China, donde cambiamos el 

Golden Eagle por el Shangri-La, otro tren 

de similares características autorizado a 

rodar por  la red ferroviaria china. Du-

rante las siguientes jornadas visitamos 

la ciudad de arena de Jiohe, las cuevas 

de los mil Budas de Mogao, el desierto 

de Gobi en camello,  los guerreros de 

terracota de Xian y la Gran Muralla China. 

Para terminar por fin el recorrido en otra 

ciudad de nombre mítico: Pekín.

Un viaje único por lugares fascinantes 

cuya sola mención –ruta de la Seda, 

Samarcanda, Turfan, Gobi,  Xian - excita-

ría las fantasías de cualquier viajero.

Salidas en 2012
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�� ARTE

Zoltán expondrá su obra en el Club 
durante la Feria de San Isidro  

Durante toda la feria taurina de San  

Isidro se podrá admirar en el Club la 

nueva serie del pintor de origen húnga-

ro Zoltán Fodor-Lengyel, premio Goya 

de las Artes y Académico de la Real 

Academia de Bellas Artes de Cádiz. 

La serie, titulada ‘Ole y Olé’, es un 

homenaje a España por las casi tres 

décadas de vinculación del artista con 

este país. En estos años, Zoltán ase-

gura haberse transformado cultural 

y socialmente. Por esa circunstancia, 

las obras mostrados son cuadros de-

dicados íntegramente a los toros y el 

flamenco tratados con el particular 

registro artístico de un pintor de ori-

gen centro-europeo pero con corazón 

español. 

En las obras se puede observar su 

gran interés hacia el dibujo y hacia los 

finos detalles. Sus toreros bailan, sus 

bailaoras torean con mucha sensibi-

lidad, no dejando duda del interés del 

pintor por el movimiento del cuerpo 

humano. Obras muy expresivas y natu-

ralmente muy coloridas, como invita la 

propia temática.

En los cuadros existe una característi-

ca importante de la pintura de Zoltán 

en los últimos tiempos: la utilización 

de los relieves para dimensionar más 

los lienzos, que vuelve a tener protago-

nismo a través de la simbología de los 

trajes y los vestidos brillantes.

La vida y la muerte, el amor y desamor, 

felicidad y tristeza forman círculos y 

dan vueltas entre sí, recordándonos a 

la plaza o los vuelos de los vestidos de 

los personajes. Con Zoltán se puede 

admirar una serie pictórica creada por 

un gran maestro.



SERVICIOS  �

Las normas de régimen interno del Club establecen la obli-

gatoriedad del uso de chaqueta y corbata, salvo excepciones 

en determinados acontecimientos.

Restaurante: Abierto de lunes a viernes de 13:30 a 16:00 

horas y de 21:00 a 23:30 horas. Dispone de una amplia 

carta así como una magnífica selección de vinos. Además  

podrá disfrutar de un menú diario.

Área Empresarial: El Club dispone de 8 salones privados 

multifuncionales y adaptables para que los socios puedan 

celebrar sus eventos. 

El Club pone a disposición de los socios el más completo 

abanico de servicios de hostelería y restauración para sus 

celebraciones. Los socios pueden encargar montajes per-

sonalizados en la realización de sus eventos incluyendo los 

servicios de carta y menú.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Servicios personalizados de restauración:
• Coffee Break

• Desayuno

• Cóctel

• Menús de trabajo

• Almuerzos y cenas a la carta

• Catering, banquetes y celebraciones

Centro de negocios:
• Equipos audiovisuales: pantalla TV plasma, DVD,  

 entrada VHS, RGB, S-VÍDEO, proyector conectado a PC,   

 mesa de mezclas, megafonía, pantalla de proyección

• Internet ADSL /WI-FI

• Instalación de tarima

Área Social: Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 01:00 

de la madrugada. Dispone de servicio de bar/cafetería  

ininterrumpido. Además podrá disfrutar de una selecta carta 

de destilados e infusiones.

Zona Deportiva: Disponemos de una completa zona depor-

tiva donde disfrutar del más moderno equipamiento. Ofrece 

también tratamientos de belleza, peluquería y masaje.

La piscina de verano del ático, una de las más elevadas de 

Madrid, permite tomar un baño con una vista panorámica  

espectacular.

SERVICIOS EXCLUSIVOS DE SALUD Y BELLEZA

• Salas de musculación y cardiovascular

• Sauna, jacuzzi y baño turco

• Squash

• Rayos UVA

• Peluquería, estética y masaje

• Terraza-solarium y piscina

Servicios

Directora Gerente: Arrate Oromí Sáenz de Navarrete 
aoromi@clubfinancierogenova.com

Servicios Generales: Jorge Moreno
jmoreno@clubfinancierogenova.com

Comercial y Comunicación: Nadia Chaibedraa-Tani
nadia@clubfinancierogenova.com 

comunicacion@clubfinancierogenova.com

Atención al Socio: Milagros del Hierro
mdelhierro@clubfinancierogenova.com

Administración: Cristina del Hierro 
cdelhierro@clubfinancierogenova.com

Marqués de la Ensenada, 14 • planta 14• 28004 Madrid

 Información y reservas:  91 310 49 00
 Fax:  91 310 16 36
 Atención al socio:  91 310 52 60
 Zona deportiva:  91 308 18 58

e-mail: info@clubfinancierogenova.com
web: www.clubfinancierogenova.com

–   33   –



�� CLUBES CORRESPONSALES

Clubes corresponsales
RICA

udá rica
 Cape To¨ n  Cape To¨ n Club

A RICA DEL NORTE
EE. .

 Atlanta  The Georgian Club
 Chicago The Standard Club

 University Club of Chicago
 Ha¨ a  The Paci c Club
 Houston The Houston Club
 Los Angeles Jonathan Club
 Maryland The Center Club
 Ne¨  or  The Midto¨ n Executive Club

 The illiams Club of Ne¨  or
 The ale Club of Ne¨  or  City

 Pensylvania estmoreland Club
 San Francisco University Club San Francisco
 ashington Cosmos Club

Canadá
 Toronto The National Club

 Rideau Club
 Victoria The Union Club of British Columbia
 indsor The indsor Club

éxico
 México D.F. Club de Banqueros de México
 Santiago de uerétaro Club de Industriales de uerétaro

A RICA DEL UR
olivia

 La Paz  Círculo de la Unión

Chile
 Santiago de Chile  Club de la Unión

Colombia
 Santafé de Bogotá  Club de Banqueros y Empresarios

 Club de la Banca y Comercio

A IA
China

 Hong ong  The Paci c Club
 Shanghai Ambassy Club

 Shanghai Raquet Club  Apartments
 Tianjin Rivers Club of Tianjin

OCEAN A
ustralia
 Sidney City Tatersalls Club

EUROPA
España

 Alicante Casino de Alicante
 Barcelona Círculo Ecuestre

 Círculo del Liceo
 Bilbao Sociedad Bilbaína
 Getxo Club Marítimo del Abra
 La Coruña Club Financiero Atlántico
 Las Palmas de G. Canaria Gabinete Literario
 Oviedo Real Club de Tenis de Oviedo
 Santander Real Sociedad de Tenis de la  
 Magdalena

 Sevilla Antares
 Valencia Real Sociedad Valencia de 

 Agricultura y Deportes 
 Vigo Círculo de Empresarios de Galicia-CFV

lemania
 Colonia Rotonda Business Club
 Dusseldorf Industrie Club D sseldorf

élgica
 Gante International Club of Flanders

rancia
 París Saint James Club

olanda
 Amsterdam De Industrielle Groote Club

r̃landa
 Dublin Royal Dublin Society

ortugal
 Lisboa Gremio Literario

ran retaña
 Londres City University Club

 The East India Club
 The Lansdo¨ ne Club
 The Royal Common¨ ealth Society
 The Royal Society of Medicine
 The Sloane Club
 ig  Pen

 Edimburgo The Royal Scots Club

uecia
 Estocolmo S lls apet
 Gotemburgo The Royal Bachelor’s Club

uiza
 urich Club Baur au Lac

urquía
 Estambul B y  lup (Cercle d’Orient)

El Club tiene establecidas alianzas o correspondencias con los principales clubes del mundo. Si alguno de nuestros socios 
viaja por cualquier país del mundo y desea que establezcamos alguna nueva alianza, esperamos su información. 
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Contigo, 
podremos lograr que los hermanos 

crezcan siempre juntos, unidos y felices 
y no se vean obligados a vivir separados

cuando sus familias se rompen.

    

¿Te unes? 

902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es




