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LA EXCELENCIA 
EXISTE

GOYA 63

Impresionantes viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en plena zona Prime 
del Barrio de Salamanca. Disfrute de las comodidades del siglo XXI     
en un edificio de época.

•  Superficie desde 181 a 429 m².

•  Excelentes calidades.

•  Plazas de garaje .

•  Llave en mano.  

estrenaprestigio@es.knightfrank.comMás información 91 788 07 98



n  ACTUALIDAD

5 ANIVERSARIO  
En 1972 un grupo de empresarios ponían 

en marcha una idea revolucionaria en el 

Madrid de entonces: crear un club financiero 

a imagen y semejanza de los existentes 

en Estados Unidos o Reino Unido. 40 años 

después se recuerdan aquellos momentos y 

lo que queda aún por venir.

14 Libro de Honor 

Recientemente numerosas personalidades 

han pasado por el Club y han plasmado su 

firma y comentarios en el Libro de Honor: 

Álvaro Uribe, Fátima Báñez, José Manuel 

Soria, Isabel Borrego o José Antonio 

Segurado, entre otros.

16 V centenario del 
descubrimiento de Florida 

El Club recibió de manos del Club de 

Miami en Madrid las banderas de EE.UU., 

del estado de Florida y de la ciudad de 

Miami coincidiendo con el V centenario del 

descubrimiento de aquellas tierras por parte 

del conquistador Ponce de León.

18 Presentación de cine 
El productor Enrique Cerezo y el cineasta 

Alex de la Iglesia presentaron en el Club el 

inicio del rodaje de la película ‘Las Brujas de 

Zugarramurdi’.

20 La Justicia a debate 
El Fiscal General del Estado, Eduardo 

Torres-Dulce, y el magistrado de la 

Audiencia Nacional José Luis Requero 

participaron en sendas jornadas organizadas 

por el Foro de Madrid Tercer Milenio.

28 Sky Club 
Terminada la temporada estival, el Sky Club 

se ha convertido en referencia de las noches 

más exclusivas en Madrid.

30-31 Motor 
Porsche presenta en sociedad la nueva 

versión diésel del Cayenne.
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n  ACTUALIDAD

Cuarenta años. Cuatro décadas son las que deja atrás el 
Club Financiero Génova en este año 2012. Lejos queda 
aquel año 1972 cuando abría sus puertas una entidad 
única en la capital de España, pensada para reunir 
en sus instalaciones lo más selecto de la vida social, 
cultural, política y económica.

El germen del Club nació en las mentes del abogado 
y financiero Juan Garrigues Walker y del empresario 
Antonio Muñoz Cabrero. Ambos visitaron varios clubes 
privados en Reino Unido y EE.UU. con el fin de recabar 
apoyos e ideas para fundar un club social-empresarial 
de las mismas características en Madrid.

El pistoletazo de salida de lo que sería el Club Financiero 
Génova vino de la mano de Inmobiliaria Garona, de la 
que era director a principios de los años 70 Antonio 
Garrigues. Bajo ese paraguas y el apoyo de profesionales 
como Luis de Rojas Maestre, Sancho Dávila García de 
Sola, Fausto Navarro Martorell y Manuel Rodríguez-
Vilaboa el proyecto comenzó su andadura.

El primer paso fue la búsqueda de lo que sería la sede 
social. Por aquel entonces se acababa de remodelar el 
entorno de la Plaza de Colón y el Paseo de Recoletos, 
y como baluarte modernista se erigió un edificio: el 
Centro Colón. Allí se adquirió un local en la planta 0, que 
daría lugar a la Zona Deportiva del futuro Club. También 
se adquiere la última planta del edificio, la 14, así como 
varios apartamentos de la planta 13. De inmediato 
comienzan las obras para adaptar las instalaciones a su 
futuro uso.

Entonces comienza la complicada labor de dar a 
conocer el Club entre sus futuros socios. Se crea la 
Sociedad Propietaria Club Financiero Génova y a través 

de Inmobiliaria Garona y Promotora Club Financiero 
Génova se comienza la labor de venta de las 2.500 
acciones en la que quedó dividida la Sociedad. 

Durante estos 40 años la institución ha evolucionado y 
se ha adaptado a la realidad social, cultural y económica 
de España. En 1972, por ejemplo, la democracia era  
aún un sueño y las mujeres todavía necesitaban la 
compañía de sus padres o maridos para abrir una cuenta 
corriente en un banco. Cuatro décadas después el Club 
Financiero Génova cuenta con más de 3.000 metros 
cuadrados de instalaciones que albergan 8 salones de 
negocios y reuniones, un área social, un restaurante, 
una zona deportiva para fitness y spa, y una piscina 
en el ático que durante el verano dispone del último y 
más exclusivo chill out de la noche madrileña. Además, 
ha acumulado una excelente reputación no solo en 
España sino en todo el mundo gracias a los acuerdos de 
corresponsalía con más de 60 clubes. Por sus salones 
han pasado en estos años personajes clave del mundo 
de la política, la cultura y los negocios. 

Una relación muy especial es la que ha tenido el Club 
con la Casa Real. En los primeros años de la institución 
el por entonces Príncipe Juan Carlos compartía parti-
das de squash en la zona deportiva y la Princesa Sofía 
acudía a exposiciones. Posteriormente han sido las 
ocasiones en las que los miembros de la Casa Real  
han acudido a diversos actos, siendo el más especial el 
realizado en el Club en mayo de 2008, cuando el ex jefe 
de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, celebró 
su fiesta de cumpleaños y, por sorpresa, se presentó el 
Rey Juan Carlos. Lo que iba a ser una celebración de 6 
personas se convirtió en un homenaje por todo lo alto 
con 90 comensales.
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| El Club Financiero cumple 40 años

LOS PRESIDENTES DE LA INSTITUCIÓN

1972 – 1973 Antonio Garrigues Díaz-Cañabate
1973 – 1991 Luis de Ussía y Gavalda
1991 – 2000 José María Stampa Braun 
2000 – 2004 José María Alcañiz Folch
2004 – 2011 Juan Antonio Sagardoy Bengoechea
2011… Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa



Hace 40 años este sevillano 
afincado en Madrid no podía sos-
pechar que su participación como 
accionista en una inmobiliaria le 
llevaría a ser uno de los fundado-
res de un club exclusivo, hasta en-
tonces inédito, que revolucionaría 
los corrillos sociales y financieros 
de la capital de España.

Luis de Rojas Maestre puede 
presumir de ser el socio número 
1 del Club Financiero Génova. De 
hecho su nombre es el primero que 

aparece en el libro de registro de socios y accionistas y 
aún guarda el carné que le acre-
dita como uno de los fundadores. 
“En 1967 compré un porcentaje 
en la Inmobiliaria Garona y ahí es 
donde comenzó mi nexo de unión 
con Juan Garrigues y el entonces 
embrión de lo que sería el Club 
después”.

“Nuestra idea –explica- era 
crear un club que implicara a em-
presas y compañías, que fueran ellas las accionistas y 
que fueran representadas por sus ejecutivos. No había 
nada parecido entonces puesto que no era un club al uso 
sino que se participaba en algo tangible, se compraba un 
activo, por eso fue todo un éxito desde el principio, una 
auténtica revolución y un modelo que no tardaron en imi-
tar otros clubes posteriormente”.

De Rojas se implicó de tal manera en el proyecto que 
el actual logotipo del Club deriva de un diseño que na-
ció de su bolígrafo y una servilleta. “Quería algo senci-
llo y que fuera fácilmente trasladable a otros elementos, 
como por ejemplo unos gemelos, de ahí que estuviera el 
logotipo enmarcado en un cuadrado”. También recuerda 
con especial cariño la búsqueda y adquisición de cuadros 
y obras de arte para los espacios comunes del Club, “la 
alfombra de Palazuelos que decoraba el hall de entrada 
o la gran colaboración que tuvimos con el empresario y 
decorador Paco Muñoz, fundador de Casa & Jardín”.

Sobre por qué se llamó Club Financiero Génova y no 
de otra manera, Luis de Rojas explica que “fue una deci-

sión rápida ya que se inte-
gró el nombre de la calle 
en donde está situado el 
edificio con el término 
‘financiero’, lógico si que-
ríamos ligar el club con el 
mundo económico”.

Una de las apuestas 
del Club desde su naci-
miento fue la Zona Depor-
tiva. “Era una gran atractivo y algo muy novedoso en el 
Madrid de la época, con una pista de squash que tenía 
lista de espera todos los días y servicios como peluquería, 
sauna o masajes”.

En sus salas De Rojas pudo co-
nocer de primera mano, a través de sus protagonistas, 
decisiones políticas y económicas cruciales para España. 
“Recuerdo especialmente la fusión entre el Banco Cen-
tral y el Banco Ibérico en el año 1977”.

¿El futuro? “Nunca se sabe, lo que en 1972 nos pare-
cía impensable hoy es realidad, así que de igual manera 
sucederá con el futuro del Club”.

Luis de Rojas Maestre

“Fue una  
auténtica  

revolución en 
su momento ”
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Socio número 1 y uno de los fundadores



En 1972, como sucedía en la mayoría de clubes 
privados, e incluso sigue ocurriendo en algunos a día 
de hoy, la entrada de las mujeres al Club Financiero 
Génova estaba vetada. Sin ir más lejos, la primera 
socia, Blanca Sterling de Ojeda, pagaba sus cuotas 
religiosamente sin poder hacer uso de las salas pri-
vadas, y la mismísima Reina Sofía, cuando acudía a 
algún acto social, no utilizaba las salas comunes y 
comía en un salón adjunto. 

“Cómo ha cambiado todo, y para bien, ahora in-
cluso la dirección del Club está en manos de una 
mujer”, afirma sonriente Gabriela González Abellán, 
una de las primeras mujeres en relacionarse con el 
Club desde sus inicios para, más tarde, integrarse 
como socia.

Gabriela fundó en 1961 en el madrileño barrio de 
Salamanca una de las floristerías con más solera de 
la ciudad y ha sido una de las mujeres pioneras del 
gremio de floristas de la capital. “La primera vez que 
oí hablar del Club Financiero Génova aún no había 
abierto sus puertas. Vinieron a verme los decoradores 
con los planos mientras aún estaba en obras ya que 
querían que preparase las flores y plantas que allí se 
colocarían”, explica mientras recuerda orgullosa que 
“en aquellos años, en Madrid, nadie colocaba flores 
o plantas en oficinas o lugares de trabajo y a raíz de 
que empresarios y financieros lo vieran en el Club se 
extendió como una moda”.

“Nos encargaban periódicamente las flores y los 
mismos empleados venían a la tienda a por los cen-
tros que preparábamos. Por aquel entonces no podía 
entrar en el Club pero, -confiesa divertida- alguna 
vez lo hice a ‘hurtadillas’ para ver cómo quedaba  
mi trabajo”.

Empresaria y emprendedora desde muy joven, Ga-
briela González tuvo que esperar algunos años para 

poder participar activamente en las actividades de 
un club que conocía muy bien desde su fundación. 
“Cuando me enteré de que las mujeres ya podíamos 
ser socias no me lo pensé ni un momento”. 

A día de hoy su negocio ha pasado a su hija y está 
jubilada “oficialmente”. Gabriela es una habitual de la 
vida social de la institución y una buena embajadora 
de la misma entre sus conocidos y cliente. “Me gusta 
poder compartir ideas, experiencias, anécdotas, co-
nocer gente que tiene algo que decir y saber qué se 
cuece actualmente, y para ello no hay lugar mejor en 
Madrid que el Club Financiero Génova”.

Gabriela González Abellán

“El Club ha  
cambiado mucho,  

y para bien, en 
estos años”

–   7   –



–   8   ––   8   –

n Los primeros socios podían disfrutar de un simulador de golf

n Su Majestad Don Juan Carlos saluda a Antonio Garrigues  

en una audiencia en La Zarzuela

n La pista de squash fue todo un aliciente para los socios

n Recepción del Club en los años 70

n El abogado José María Stampa Braun junto  a Su Majestad Don Juan Carlos

n Peluquería en la Zona Deportivan Salón del Club en los primeros años de la institución

n En 1981, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo saluda a Su Majestad la 

Reina Doña Sofía en presencia del entonces presidente del Club, Luis de Ussia

n  La Reina Doña Sofía junto a la pintora Lilika Papanicolaou



n La sauna de la Zona Deportiva

n Aspecto de la barra del bar en los primeros años del Club
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| ÁLBUM DE FOTOS 

n Los primeros socios podían disfrutar de un simulador de golf

n Aspecto de la piscina de la Zona Deportiva  

tras su inauguración

n Piscina del Club
n La azotea del Club alojó durante unos años un minigolf

n La pista de squash fue todo un aliciente para los socios

n El gimnasio fue toda una novedad en el Madrid de los años 70



–   10   –

| RECORTES DE PRENSA

n Diario ABC. 14 marzo 1982

n Diario ABC. 16 diciembre 1975n Diario ABC. 25 abril 1980

n Diario ABC. 30 enero 1977
n Diario ABC. 23 octubre 1976

n Diario ABC. 17 marzo 1981

n Diario ABC. 12 julio 1979
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| La Revista del Club a través de los años
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El actual emplazamiento del Centro 
Colón, en donde está situado el Club 
Financiero Génova, así como el entorno 
de la Plaza de Colón, Paseo de Recole-
tos, Calle Génova y Paseo de la Caste-
llana ha sufrido muchos cambios a lo 
largo de la historia.

Exactamente en donde ahora se levan-
ta el complejo de oficinas y viviendas se 
encontraba el antiguo Palacio de Medi-
naceli, un edificio afrancesado, de dos 
plantas construido sobre un solar entre 
1866 y 1870 por el arquitecto puerto-
rriqueño Mariano Andrés Avenoza. Du-
rante casi 90 años fue el edificio más 
pintoresco de la zona.

El primer propietario del palacio fue 
el duque de Uceda y ya en 1876 pasó 
a manos del marqués de Salamanca, 
aunque nunca vivió en él. Sería en 1890 
cuando fue comprado por Ángela Pérez 
de Barradas y Bernuy, duquesa viuda 
de Medinaceli, la cual se mudó desde 
el antiguo Palacio de Medinaceli, si-

tuado junto al actual Congreso de los 
Diputados y sobre cuyos cimientos se 
construyó el Hotel Palace.

El palacio vivió momentos gloriosos con 
numerosas fiestas, famosas en toda 
Madrid por su suntuosidad. Sin em-
bargo, un incendio ocurrido en la ma-
drugada del 25 de noviembre de 1917 
destruyó buena parte de sus estancias. 
Milagrosamente se salvaron las piezas 
del museo de Historia Natural del du-
que de Medinaceli así como la gran ar-
mería, con tapices y obras de arte, que 
se encontraban dentro del edificio.

El complejo fue reconstruido y se man-
tuvo en pie hasta 1964, momento en el 
que se decidió demolerlo dentro de un 
conjunto de planes para modernizar la 
zona en torno a la Plaza de Colón. En 
su lugar se proyectó la construcción de 
un edificio totalmente diferente al que 
ahora se erige en la zona, con un pre-
supuesto de 900 millones de pesetas, 
e incluso se preveía que albergara un 

hotel con 720 habitaciones y capacidad 
para 1.440 personas que finalmente 
no fructificó. El actual Centro Colón se 
construyó finalmente en 1970.
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n Postal de la época en que el palacio era conocido como del Duque de Uceda. n Página del diario ‘Mundo Gráfico’ en noviembre de 1917

n Aspecto del Palacio de Medinaceli en una foto del diario 
‘La Esfera’ publicada en 1917

¿Sabía qué…?

El Centro Colón se construyó  
en el solar que ocupaba  
el Palacio de Medinaceli
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¿Sabía qué…?

–   13   –

El año en que comenzó la andadura el Club Financiero Génova, 1972, 
fueron 12 meses de convulsión informativa no solo en España sino 
en todo el mundo.

A nivel nacional, en ese año 
la dictadura franquista hacía 
frente a violentas protestas es-
tudiantiles y obreras. Numero-
sos conflictos laborales salpi-
caban las principales ciudades 
industriales del norte de Es-
paña y derivaron en enfrenta-
mientos como los sucedidos en 
El Ferrol entre trabajadores de 
la empresa nacional Bazán y la 
policía, con el trágico desenlace 

de dos muertos y 12 heridos de bala. Mientras, en Madrid, 4.000 alum-
nos de Medicina eran sancionados con la pérdida de la matrícula por 
“faltas colectivas de disciplina” tras las protestas contra el régimen.

1972 también fue el año en que 
se igualaba la mayoría de edad 
entre hombres y mujeres en Es-
paña. Hasta la fecha, la mayoría 
de edad de los hombres era de 
21 años y la de las mujeres 25. 
A nivel político, Franco, visible-
mente debilitado físicamente por 
su incipiente Parkinson, firmaba 
un decreto sobre su sucesión en 
el que establecía que si fallecía 
el vicepresidente Luis Carrero 

blanco asumiría la jefatura del Gobierno y el príncipe Juan Carlos la 
del Estado.

Las revistas de aquel año se vistieron de gala con la boda, en El Pardo, 
de la nieta de Franco, Carmen Martínez-Bordiu, con Alfonso de Borbón 
Dampierre, nieto de Alfonso XIII.

En TVE se estrenaba el programa informativo ‘Informe Semanal’ y se 
emitía el mediometraje ‘La Cabina’, con José Luis López Vázquez, el 
cual recibiría un año después el Premio Emmy.

En el ámbito musical, Jaime Morey representó a España en Eurovisión 
con la canción ‘Amanece’, quedando en décimo lugar. En París moría 
el cantante y actor Maurice Chevalier y The Rolling Stones publicarón 
su primer LP doble titulado ‘Exile On Main Street’.

En el cine, los españoles pudieron ver el primer destape de Carmen 
Sevilla en la película ‘Cera virgen’, de José María Forqué. Se estrenó la 
primera película de la saga de ‘El Padrino’ y Jane Fonda, Gene Hack-
man y ‘French Connection’ se llevaron los Oscar de aquel año.

En el deporte, el Real Madrid se llevaba la liga de aquel año y Francisco 
Fernández Ochoa lograba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Sapporo. Mientras, en Munich, durante los Juegos Olímpicos, las 
siete medallas de Mark Spitz en natación quedaban eclipsadas por el 
secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes por miembros del grupo 

terrorista palestino Septiembre 
Negro.

Si la actualidad nacional fue  
incesante, a nivel internacional  
le fue a la par. La Guerra del  
Vietnam llevaba ya 8 años de in-
cesante sangría y comenzaron  
negociaciones de paz en secreto  
en París. Mientras, el presidente 
estadounidense Richard Nixon  
no abandonaba las portadas  
de los periódicos: visita China, 
siendo el primer presidente de EE.UU. en hacerlo en la historia, y se 
destapa el escándalo del Watergate que desencadenaría 2 años más 
tarde su dimisión en el cargo.

Alemania seguía dividida en dos aunque durante la Pascua se pacta 
el libre paso de personas entre los dos sectores de Berlín. En aquel 
año el Parlamento de la República Federal reelige a Willy Brandt 
como canciller.

En Irlanda del Norte, el 30 de 
enero, una manifestación cató-
lica en Londonderry deriva en la 
matanza de 13 personas a ma-
nos de los soldados británicos. 
Es lo que más tarde se denomi-
naría el Bloody Sunday.

En Latinoamérica, el presidente 
chileno Salvador Allende forma su 
tercer gobierno mientras crecen 
las tensiones entre Chile y EE.UU. 
Un año más tarde un golpe de es-
tado terminaría con su vida y con la 
democracia en este país. En la ve-
cina Argentina se rescata a 16 su-

pervivientes uruguayos que habían permanecido 72 días en los Andes 
tras estrellarse su avión. Se alimentaron con carne de las víctimas del 
accidente. Su hazaña de supervivencia se ha reflejado en numerosos 
libros y películas.

El año se cerró con la sexta y 
última misión tripulada de la 
NASA a la luna, el Apolo 17. 
Eugene Cernan y Harrison 
Schmitt fueron los últimos se-
res humanos que pisaron el 
satélite, concretamente en los 
Montes Taurus, en la frontera 
entre el Mare Tranquilitatis y el 
Mare Serenitatis.

1972, un año convulso

n Las calles de Londonderry, en Irlanda 
del Norte, se conviertieron en una auténtica 
pesadilla el Bloody Sunday

n Uno de los astronautas del Apolo XVII 
posa en la superficie de la Luna

n Nixon habla con militares norteamericanos

n Las manifestaciones en España fueron 
duramente reprimidas por la policía

n El almirante Carrero Blanco era en 1972 
vicepresidente del Gobierno

n El presidente chileno Allende  
formó su tercer gobierno en 1972
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n  ACTUALIDAD

Recientemente numerosas personalidades  
han pasado por el Club Financiero Génova  
y han plasmado su firma y comentarios en el 
Libro de Honor de la institución. Entre ellas 
cabe destacar al ex presidente de Colombia,  
Álvaro Uribe; al presidente de la Cámara de 
Diputados de Chile, Nicolás Monckberg;  
al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-
Dulce; a la ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez; al ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel Soria; a la  
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego 
o a José Antonio Segurado, empresario, funda-
dor y actual presidente de honor de la CEIM.

El Club Financiero Génova sigue creciendo con la incorpo-
ración de nuevas empresas socias. En esta ocasión han sido 
las firmas HUY Fay & Co Business Services Madrid, Bleca  
Inversiones Europeas, Dynasty Management y Corte Civil y 
Mercantil de Arbitraje (CIMA).

Se refuerza así la institución con la experiencia, imagen y 
contactos de estas cuatro compañías muy ligadas al mundo 
financiero y de la inversión tanto nacional como internacional.

De igual manera se ha nombrado como socio de honor del 
Club Financiero Génova al nuevo embajador de la Federación 
de Rusia, Yury Korchagin, el cuál ha sido anteriormente máximo 
representante de su país en Argentina, Colombia o Paraguay. 
También han sido nombrados socios de honor los diplomáti-
cos españoles Antonio de Oyarzábal, que fue durante muchos 

años embajador en EE.UU.; José Cuenca Anaya, con experien-
cia en Naciones Unidas y ex embajador en Bulgaria, URSS, 
Grecia o Canadá, y Antonio Núñez García-Sauco, ex embajador 
en Guinea Ecuatorial, Rumanía, Australia, Naciones Unidas  
y Suecia.

El Club Financiero Génova  
crece con nuevos socios

Nuevas rúbricas en el Libro de Honor

n  La ministra Fátima Báñez n  El ministro José Manuel Soria

n  El ex presidente de Colombia, Álvaro Uriben  El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce
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n  ACTUALIDAD

El Club Financiero Génova recibió el pasado 23 de oc-
tubre de manos del Club de Miami en Madrid las banderas 
de Estados Unidos, del estado de Florida y de la ciudad de 
Miami. La iniciativa sirvió para hermanar ambos lados del 
Atlántico coincidiendo con el V centenario del descubrimien-
to de aquellas tierras americanas por parte del conquistador 
Ponce de León.

El acto contó con la presencia del embajador de Esta-
dos Unidos en España, Alan Solomont, y en el participaron 
el presidente del Club de Miami en Madrid, Rafael Hidal-
go, el ‘chairman’ del mismo, socio y miembro de la Junta  

Directiva del Club Financiero Génova, 
Antonio Garrido Lestache; Juan Anto-
nio Sagardoy, presidente de honor del 
Club Financiero Génova; el presidente 
de honor del Club de Miami en Madrid 
y ex embajador de España en EE.UU., 
Antonio de Oyarzábal, y el alcalde de 
la localidad vallisoletana de Santervás 
de Campos, Santiago Baeza, en donde 
nació Ponce de León.

Enmarcado dentro de los actos que 
se celebrarán por este V centenario, 
tanto en España como en EE.UU., El 
Club de Miami en Madrid presentó el 
nuevo reto que el aventurero Álvaro de 
Marichalar realizará el próximo año: 
emular a Ponce de León recorriendo 
en moto náutica la ruta que este rea-
lizó en el siglo XVI entre Puerto Rico y 
Florida. Así, el mismo Álvaro de Mari-
chalar, acompañado por el padrino de 
la aventura, el periodista Miguel de la 
Cuadra Salcedo, explicó que la ‘Trave-
sía Descubrimiento Florida’ comenza-
rá el 28 de marzo de 2013 en Puerto 

Rico y tiene prevista su llegada a Miami el 3 de abril. Durante 
el viaje se tiene previsto que se incorporen más embarca-
ciones que acompañarán a la moto de agua. Según su pro-
motor “servirá para rememorar la figura del español más 
importante en Estados Unidos”, a lo que el embajador es-
tadounidense recordó que la bandera española ondeó más 
tiempo que el que lleva haciéndolo la de Estados Unidos, 
en alusión a los más de 300 años de presencia española en 
Norteamérica.

n Álvaro de Marichalar junto al periodista y también aventurero Miquel de la Quadra Salcedo n Aspecto de la sala durante el acto de presentación.

n Entrega de la bandera de Florida al Club Financiero Génova. De izq. a dcha: Juan Antonio Sagardoy, presidente de ho-
nor del Club Financiero; Alan Solomont, embajador de EE.UU.; Antonio de Oyarzábal, ex embajador de España en EE.UU. 
y presidente de honor del Club de Miami en Madrid; Rafael Hidalgo, presidente del Club de Miami en Madrid; Antonio 
Garrido, ‘chairman’ de esta institución y miembro de la Junta Directiva del Club Financiero Génova.

El Club recibe las banderas de Florida y Miami 
en conmemoración del V centenario del  
descubrimiento realizado por Ponce de León 
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El director de cine Alex de la Iglesia 
eligió el Club Financiero Génova para 
presentar a la prensa el inicio del roda-
je de la que será su próxima película, 
‘Las Brujas de Zugarramurdi’, una cin-
ta producida por Enrique Cerezo, socio 
del Club, que se estrenará previsible-
mente la próxima primavera.

El acto, celebrado el pasado mes 
de septiembre, contó también con la 
presencia de los actores Mario Casas, 
Hugo Silva, Carmen Maura, Carolina 
Bang, Terele Pávez, Jaime Ordóñez, 
Pepón Nieto, Secun de la Rosa, Maca-
rena Gómez, Javier Botet, Enrique Vi-
llén, Carlos Areces y Manuel Tallafé.

Navarra es la principal de las lo-
calizaciones en donde se está rodan-
do esta “comedia terrorífica” que, se-
gún declaró en la rueda de prensa De 
la Iglesia, “está más cerca de ‘Abbott y 
Costello contra los fantasmas’ que de 
‘La semilla del diablo’”.

‘Las brujas de Zugarramurdi’ cuen-
ta la historia de dos “pobres diablos” 
(Silva y Casas) que atracan una tienda 
de compraventa de oro en la Puerta del 
Sol madrileña junto al pequeño hijo de 
uno de ellos, para después huir en taxi 
rumbo a Francia con un botín formado 
por 25.000 alianzas de oro.

El camino les llevará a los bosques 
impenetrables de la Euskadi profunda, 

donde caerán en las garras de una fa-
milia de brujas, tres generaciones re-
presentadas por Pávez, Maura y Bang 
que no se lo pondrán fácil a los dos in-
felices ladrones.

De la Iglesia tenía claro que como 
protagonistas quería a dos galanes, 
“que son los que más se merecen 
sufrir”, y considera que las posibili-
dades cómicas que genera esta pa-
reja de “actores con carisma” son  
inagotables.

Con las tres actrices protagonistas, 
repite: “Carmen Maura era absoluta-
mente necesaria en la historia, pocas 
mujeres pueden comunicar tanto po-
der”, aseveró el director.

La película sirve también al director 
para conjurar algunos de sus propios 
demonios personales: los malabaris-
mos de un padre divorciado para poder 
estar con sus hijos. “Mi discurso par-
ticipa de muchas de mis obsesiones”, 
ha reconocido el cineasta, cuyas pelí-
culas tienen como denominador co-
mún “un elemento de huida, de esca-
pe de la realidad”.

Además, en el guión ha podido em-
plear ideas que se le fueron ocurrien-
do en cintas anteriores como ‘El día de 
la bestia’ o ‘La comunidad’ y que has-
ta ahora no había podido materializar.

Álex de la Iglesia se reconoció como 
un privilegiado por poder rodar una 
cinta de estas características en plena 
crisis: “nos ha costado, es muy difícil 
levantar una película en este momen-
to. Más que nunca, tenemos la obliga-
ción de hacer nuestro trabajo lo mejor 
posible”, sentenció.

n  Imagen oficial del equipo de la película ‘Las Brujas de Zugarramurdi’

n Hugo Silva y Mario Casas atienden a la prensa en el Club n La actriz Carmen Maura también interviene en la película

Alex de la Iglesia presentó su nuevo  
proyecto cinematográfico
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El Club Financiero Génova se vistió el 15 de octubre de 
gala para la entrega de los premios taurinos, que este año 
cumplen su XI edición.

En esta ocasión los galardones recayeron, en la categoría 
de ‘Protagonista de la Fiesta Nacional’ en David Shohet Elías, 
fundador y mecenas del Premio Literario-Taurino Doctor Zu-
mel, que este año cumple XXIV ediciones. Le hizo entrega Pío 
García Escudero, vocal del jurado, el cual resaltó los valores de 
Shohet como aficionado y su labor de fomento de la fiesta.

En la categoría ‘Entidad destacada en la promoción de la 
Fiesta Nacional’ el premio recayó en el Foro de la Juventud 
Taurina. El galardón, entregado por el presidente del Club Fi-
nanciero Génova, Juan Pablo Lázaro, fue recogido por la pre-
sidenta del Foro, Federica Piazza.

Por su parte, en la categoría de ‘De-
talle de Ciclo de San Isidro’, se reco-
noció la faena realizada por el diestro 
francés Sebastián Castella el pasado 
17 de mayo. Éste, tras lidiar un buen 
toro de la ganadería de Victoriano del 
Río, resultó herido con una cornada de 
10 centímetros en el muslo derecho 
que alcanzó el pubis, aguantando en el 
ruedo para pasar posteriormente por 
la enfermería. Dado que Castella se 

encontraba en la feria colombiana de Manizales, el premio, 
entregado por el ex alcalde de Madrid José María Álvarez del 
Manzano, fue recogido por su apoderado Pablo Lozano.

Por último, el ‘Premio Homenaje a Título Póstumo’ reco-
noció la labor de Marino Gómez Escobar, presidente y funda-
dor de ABOVENT (Asociación de Abonados de las Ventas). El 
premio lo recibió su viuda, Pilar Beascoechea.

Este año, el jurado de los premios estuvo compuesto por 
el presidente del Club Financiero Génova Juan Pablo Láza-
ro, Juan Iranzo como presidente ejecutivo y Vidal Pérez He-
rrero como secretario y los vocales José María Álvarez del 
Manzano, Salvador Sánchez-Marruedo, Jesús Banegas, Rosa 
Basante, Jaime Bosqued, Sancho Dávila, Luis Espada, Jesús 

Galera, Pío García Escudero, Ángel Gó-
mez-Escorial, Rafael Monjo, José María 
Moreno, María Dolores Navarro, Alfon-
so Osorio, Cristina Sánchez, Mª Ángeles 
Sanz, Adolfo Suárez Illana, Antonio Teje-
rina, Laura Tenorio y Pilar Vega de Anzo.

En el acto celebrado en el Club estu-
vieron presentes numerosas personali-
dades del mundo del toro y de las artes, 
como el matador retirado Sebastián Pa-
lomo Linares o el pintor César Palacios, 
entre otros.

XI Edición de los Premios 
Taurinos 2011 / 2012

n Foto de familia de los premiados y miembros del jurado
n La presidenta del Foro de la Juventud Taurina recibe el 

premio de manos de Juan Pablo Lázaro
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La Justicia española, su situación 
actual y las posibles reformas que ne-
cesita fueron los temas de debate en 
dos actos organizados en el Club Fi-
nanciero Génova por el Foro de Madrid 
Tercer Milenio. Por un lado, el Fiscal 
General del Estado, Eduardo Torres-
Dulce, y por otro el magistrado de la 
Audiencia Nacional y ex vocal del Con-
sejero General del Poder Judicial, José 
Luis Requero, fueron los encargados 
de poner luz a la delicada situación de 
la Justicia.

Torres-Dulce, en un acto celebrado 
el 27 de septiembre, ofreció una inte-
resante conferencia titulada ‘Economía 
y reformas en el mundo de la Justicia’. 
El Fiscal General del Estado se pregun-
tó en su intervención si es posible la 
reforma de la Administración de Jus-
ticia. “Es extremadamente difícil, pero 
la respuesta es sí”. Confirmó que exis-
te consenso entre la carrera judicial y 
fiscal sobre la necesidad de reformas 
pero dicho consenso no se traslada  
a la finalidad de esas reformas. “Está  

claro –indicó- que tenemos instru-
mentos que funcionan mal y merecen 
una revisión profunda”. Dicha revisión 
tiene un coste, “un gran coste” que la 
sociedad debe conocer y abordar para 
poder efectuar las reformas en puntos 
tan básicos como la legislación proce-
sal y organizativa.

El Fiscal General no dudó en apoyar 
una mejora y modernización del perso-
nal implicado en la Justicia y realizar 
las reflexiones necesarias para abordar 

las reformas, ya que “reformar a través 
del BOE es poner paños calientes”.

Por su parte, el magistrado José 
Luis Requero, en una charla celebra-
da el 31 de octubre, complementó los 
argumentos exhibidos semanas antes 
por Torres-Dulce. Bajo el título ‘La Jus-
ticia en la crisis de España”, Requero 
hizo un repaso de cómo está la situa-
ción de la Justicia y “qué es lo que se 
puede y lo que no se puede esperar de 
ella”. El magistrado de la Audiencia 

Nacional recordó que “seguimos ha-
blando, lamentablemente, de la len-
titud de la Justicia” y “los ciudadanos  
ven que hay una falta de exigencias de 
responsabilidades”. 

Señaló Requero que uno de los 
grandes problemas es el camino toma-
do por una Justicia en donde el juez es 
un funcionario más en donde no tiene la 
independencia necesaria y recomenda-
ble. Recalcó la necesidad de un “pacto 
de Estado” en el que “todos nos pon-
gamos de acuerdo en cuestiones bási-
cas como que la Justicia se debe a los 
ciudadanos”. En ese punto, instó a las 
asociaciones de jueces a contribuir en 
este debate dentro de la sociedad civil.

n  ACTUALIDAD

La Justicia fue la protagonista  
de la mano del Foro de Madrid

n Eduardo Torres-Dulce, en primer plano, disertó sobre las reformas necesarias en la Justicia española

n El magistrado José Luis Requero

n Aurelio Alonso-Cortés, presidente del Foro de Madrid
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n De izquierda a derecha Roberto Ruiz Scholtes, director de Estrategia de UBS; César Torres Díaz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Mutualidad de la Abogacía, y Jesús 
Sánchez Quiñones, Director General de Renta4

La Mutualidad de la Abogacía celebró el pasado mes de 
octubre en el Club Financiero Génova la IX Jornada Financie-
ra, un encuentro englobado dentro del programa de debates 
organizados sobre grandes temas de actualidad dirigidos al 
mundo del Derecho y los Seguros. 

La sesión contó con la asistencia de un importante núme-
ro de mutualistas y destacados representantes del sector de 
las finanzas. En ella participaron como ponentes el director 
de Estrategias de UBS, Roberto Ruiz Scholtes; el director 
general de Renta4, Jesús Sánchez-Quiñones, y César Torres 
Díaz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Mutualidad de 
la Abogacía, que moderó el encuentro.

En su intervención titulada ‘El largo camino hasta una 
recuperación económica sostenida’, Ruiz Scholtes destacó 
la estabilización que está viviendo el panorama económico y 
financiero como consecuencia de las acciones emprendidas 
por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EE.UU., 
encaminadas estas a reducir el riesgo de “colapso” del euro. 
El director de Estrategias de UBS indicó que de acuerdo a es-
tos indicadores se puede esperar una “reaceleración” fruto 
de una expansión monetaria generalizada o un aumento del 
gasto público en países emergentes, entre otros factores.

Por lo que respecta a España, Scholtes confirmó que la 
recesión se prolongará al reducirse fuertemente el gasto y la 
inversión pública, pronosticando incluso hasta una docena de 
trimestres de contracción.

El segundo ponente, Jesús Sánchez-Quiñones, bajo el tí-
tulo de ‘Estrategias de inversión’, indicó que las inversiones 
actuales deben estar condicionadas por la evolución del euro, 
y por ende, por la economía de todos los países que lo utili-
zan como moneda. Sánchez-Quiñones recordó que el euro ha 
enlazado las economías de tal manera que lo que ocurre en 
cualquier país tiene consecuencias tanto en el euro como en 
las economías del resto.

El acto finalizó con la intervención de César Torres, miem-
bro de la Comisión Ejecutiva de la Mutualidad de la Abogacía, 
el cual disertó sobre las oportunidades que ofrece la situación 
actual para las entidades de previsión social. Éste diferenció 
dichas oportunidades derivadas de la necesidad de prestación 
de estas entidades vistas las dificultadas del Sistema Público 
de Pensiones, enlazando con los planes y fondos de pensio-
nes como alternativas, y el aprovechamiento de las condicio-
nes financieras.

Expertos del sector financiero y  
de la abogacía analizan las estrategias 
de inversión en los mercados

n  ACTUALIDAD
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El pasado mes de septiembre la Fundación Conexus, organización 
empresarial de ámbito privado dirigida a fomentar las relaciones entre 
las comunidades autónomas de Valencia y Madrid, acogió en el Club un 
almuerzo-coloquio en el que el director del diario ABC, Bieito Rubio, 
analizó ante un grupo de empresarios las claves de la actualidad que 
unen ambas regiones, con especial atención a la crisis económica y 
a las políticas de los gobiernos central y autonómicos encaminadas a 
afrontarla.

El director de ABC analiza las relaciones del eje 
Comunidad Valenciana-Madrid

Saborea España presentó el pasado mes de septiembre en 
el Club Financiero Génova el ‘Día Mundial de la Tapa’, una ini-
ciativa con la que se pretende rendir homenaje a una de las 
costumbres más extendidas en la sociedad: disfrutar de la tapa 
en compañía de una cerveza, un vino o un refresco.

Este homenaje a la tapa se produce por su gran peso en la 
gastronomía y el turismo español. Según datos de Turespaña, 
de los 57 millones de turistas que visitaron el país en 2011, 6 mi- 
llones lo hicieron atraídos exclusivamente por la gastronomía.

Más de una treintena de localidades de España están or-
ganizando durante varios meses más de 40 rutas en las que la 
tapa y el pincho son los grandes protagonistas.

En la presentación estuvo presente el cocinero y presidente 
de Saborea España, Pedro Subijana, así como José María Rubio, 

presidente de la Federación Española de Hostelería. Previa-
mente a la presentación de la iniciativa se llevó a cabo la firma 
del Convenio entre la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel 
Borrego y Subijana, para el desarrollo de acciones conjuntas 
entre Turespaña y Saborea España.

Durante la presentación realizada en el Club, el presiden-
te de Saborea España indicó que “la tapa es uno de los pila-
res de nuestra gastronomía y embajadora fuera de nuestras 
fronteras”. En ese mismo sentido, José María Rubio afirmó 
que “con la celebración de este día mundial de la tapa pre-
tendemos reivindicarla como propia, expresar nuestro com-
promiso para promocionarla y proponer a los ciudadanos una 
excusa para celebrar y disfrutar de nuestra gastronomía”. 
Por último, Borrego explicó que “tapear es una identidad  
española. Todos nuestros turistas deben identificar inmediata-
mente esta manera de disfrutar y comer con España”.

Saborea España rinde homenaje a la tapa

n De izquierda a derecha, José Mª Rubio, Mercedes  
Cantalapiedra, Isabel Borrego y Pedro Subijana

n Subijana, a la derecha, junto al jefe de cocina del Club, José Manuel Rial



El Club Financiero Génova fue el marco en el que se pre-
sentó el ‘Informe de la relación dircom-periodistas’. Dicho 
informe ha sido elaborado por la Asociación de Empresas 
Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (AE-
DEC) y la Asociación de Directivos de Comunicación (Dir-
com), y en él se ha tratado de reflejar el conocimiento que 
se tienen mutuamente tanto los directivos de comunicación 
como los periodistas, así como los caminos para mejorar di-
chas relaciones.

El acto fue presentado por Teresa García Cisneros, presi-
denta de ADECEC, y Carmen Valera, vocal de relaciones con 
los medios de la Junta Directiva de Dircom. Las conclusiones 
del informe recogen las demandas de cada colectivo sobre 
cómo mejorar las relaciones en la práctica del oficio de am-
bos, además de la necesidad de superar “estereotipos” que 
aún se mantienen.

Dircom y ADECEC presentaron un informe sobre 
la relación entre los dircom y los periodistas
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La Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias (FEDEPE) organizó el pasa-
do mes de septiembre en el Club Finan-
ciero Génova un encuentro-coloquio con 
Carina Szpilka, directora general de ING 
Direct en España. Entre sus afirmaciones 
resaltó que “es importante valorar a la 
gente por su contribución a la empresa y 
no por el tiempo que pasa en la oficina”.

Arropada por un amplio público,  
Szpilka reconoció que “en la actualidad se  
está desarrollando un nuevo talento in-
terno en las organizaciones y empresas”  
y por ello, “es fundamental que dentro de 
ellas haya líderes con talento que sepan 
comunicar, fomentando la cooperación y 
la confianza dentro de la organización”. 
Se trata, por tanto, de personas “que ins-
piran al resto y que ayudan a ver que el 
trabajo tiene consecuencias positivas”. 
Así pues, “se necesitan líderes humildes”.

Una de las principales claves del éxito 
en las empresas, según indicó la directora 
general de ING Direct en España, es “sa-
tisfacer a los clientes”. “Si pones al cliente 
en el centro del círculo, todos los departa-
mentos de la empresa deben permanecer 
unidos y tener una excelente comunicación  

e interactuación”, es por ello que de to-
das las cualidades que se le piden a las 
personas con talento que trabajan en una 
empresa, “la capacidad de generar rela-
ciones es fundamental”. Por ello, hay que 
dar paso a “organizaciones horizontales”.  

En cuanto a la situación económica 
actual, Szpilka señaló que “también ha 
venido causada por una crisis de valores 
y los clientes ahora exigen un comporta-
miento ético intachable a las empresas”, 
es necesario recuperar “la honradez, la 
sencillez y el esfuerzo”. 

En el ámbito siempre difícil de 
la conciliación laboral y familiar, la 
máxima directiva de ING Direct en 
España comentó que la clave está en 
poder compartir la responsabilidad 
del hogar y no culpabilizarse por tener 
que trabajar. Ya en el ámbito de la em-
presa, es necesario valorar el trabajo y 
también es fundamental confiar en los 
trabajadores.  

Sobre el papel de las mujeres directi-
vas, Carina Szpilka señaló que “es cierto 
que aunque hay muchas mujeres en el 
sector económico y financiero (un 63% de 
la plantilla de ING Direct son mujeres) la 

cifra disminuye cuando se llega a cargos 
de responsabilidad”. Para ella, “en algu-
nos casos se trata de elección personal 
de algunas mujeres”. 

Respecto a este punto, la presidenta 
de FEDEPE, Ana Bujaldón, señaló que, 
“las mujeres estamos excelentemente 
capacitadas y forjadas para asumir res-
ponsabilidades en el sector económico 
pero las cifras nos muestran una barre-
ra que reduce a una minoría la presencia  
femenina en la alta dirección”.

La directora general de ING Direct apela a recuperar 
“la honradez y el esfuerzo” en las empresas

n Carina Szpilka durante el encuentro  
organizado en el Club Financiero Génova



SANTIAGO DE SANTIAGO

Coincidiendo con la XI Edición de los Premios Taurinos  
del Club Financiero Génova, las instalaciones de la  
institución fueron el marco elegido para mostrar una 
selección de la obra centrada en el mundo del toreo del 
prestigioso escultor Santiago de Santiago. 

Este abulense es uno de 
los pintores y, sobre todo, 
escultores españoles más 
reconocidos a nivel interna-
cional. Por sus manos han 
pasado los bustos de im-
portantes personalidades, 
como es el caso de la Casa 
Real, y su expresión le ha 
valido numerosos premios, 
medallas y homenajes. Su 
obra se expone tanto en 
España, como en el Museo 
al Aire Libre de la localidad 
tarraconense de Tortosa, 
como en otros países (Méxi-
co, Dinamarca, Japón, etc.). 

JAVIER ORTAS

En la Sala Minerva del 
Club se expuso hasta el pa-
sado 10 de noviembre una 
muestra de la obra pictóri-
ca del artista Javier Ortas.
Bajo el título ‘El linealismo  
contemporáneo’ se pudo dis- 
frutar de la visión tan particu-
lar del artista y su mundo con 
obras como Mujer al piano, La 
pista de baile o Dos caballis-
tas, entre otras.

Desde las 8,30 horas el Restaurante del Club Fi-
nanciero Génova pone a disposición de sus socios la 
mejor manera de comenzar la jornada: con un de-
sayuno continental ‘de altura’, disfrutando del mejor 
servicio y de las mejores vistas de todo Madrid.

Un desayuno de lujo y funcional, con estilo propio 
en el que los socios podrán disfrutar de café al gus-
to, una variada selección de tés, infusiones y zumos, 
agua mineral, refrescos o incluso, muy recomenda-
ble en esta época del año, un chocolate caliente. Se 
acompañan con tostadas con mantequilla, mermela-
da, aceite o tomate natural, churros, bollería, fiam-
bre variado, la más fresca fruta y, para los que así lo 
deseen, huevos con bacon.

La mejor forma de empezar la jornada

Escultura y pintura para un disfrute pausado

n El artista Santiago de Santiago

n Mujer al piano, de Javier Ortas

n Un día de campo, de Javier Ortas

n  La pista de baile, de Javier Ortas
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n  ARTE - GASTRONOMÍA
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Con motivo del primer centenario de la Corte de Honor de 
Santa María la Real de la Almudena, el Foro de Madrid celebró 
en el Club Financiero Génova el pasado mes de junio una cena y 
un posterior baile a beneficio de dicha institución.

 La velada, a la que asistieron más de 200 personas, tuvo 
como objetivo recaudar fondos para las actividades benéficas 
que realiza la Corte de Honor. Entre su obra social destacan sus 
esfuerzos para apoyar a colectivos como la infancia, los ancia-
nos y familias especialmente necesitadas. De hecho, el 98% de 
las aportaciones que recauda la Corte de Honor durante el año 
van dirigidas a obras sociales.

En el acto celebrado en el Club, tras la cena tuvo lugar un 
baile y la rifa en la que se entregaron más de 60 premios, mu-
chos de ellos donados por particulares y firmas.

El trader y director de Serenity Markets José Luis Cárpa-
tos presentó el pasado 20 de noviembre en el Club Financiero 
Génova el libro Leones contra Gacelas, una obra que desvela 
el desconocido mundo del trading, es decir, la compra y venta 
u otras operaciones de enajenación de activos financieros con 
fines lucrativos.

Cárpatos describe en esta obra sus inicios como trader, así 
como su filosofía personal sobre este mundo, repasa también 
los más famosos errores de la historia (la quiebra del Banco 
Barings, el mercado de la plata y los hermanos Hunt, etc.), 
analiza técnicamente el trading y, en definitiva, muestra infor-
mación útil para los profesionales de este ámbito.

José Luis Cárpatos presentó 
su libro sobre los traders

n  ACTUALIDAD

Cena y baile de gala a beneficio de la Corte  
de Honor de Santa María la Real de la Almudena

n Juan José San Martín junto a Macarena D’Ocón Álvarez de Linera 

n El presidente del Club Financiero Génova se dirige a los presentes al acton Cena de gala
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El 18 de julio se inauguró oficialmente el Sky 
Club del Club Financiero Génova, la terraza vera-
niega más fresca y exclusiva de todo Madrid. En 
una fiesta organizada con tal motivo se reunieron 
casi 400 personas en un ambiente relajado para 
disfrutar de un nuevo espacio diseñado en el áti-
co del Edificio Colón, junto a la piscina del Club.

Entre las personas que disfrutaron en la fiesta 
de inauguración se pudieron ver personajes de 
la vida política, económica, cultural y social de 
Madrid que no quisieron perderse la cita. 

El Sky Club ha sido diseñado para disfrutar 
de un punto de encuentro y ocio exclusivo apro-
vechando las noches veraniegas, en horario de 
20:30 a 1:30 horas. En esta iniciativa han colabo-
rado Bacardi y Schweppes. 

Acabada la temporada del Sky Club, el Club ya 
está preparando la del próximo año 2013 tras el 
éxito de este verano.

Todo un descubrimiento  
en la noche madrileña
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P           orsche AG está a punto de lanzar a la calle su modelo diésel 
más potente, el Cayenne S Diesel. Su motor biturbo, de ocho 
cilindros y 4.2 litros, proporciona 382 caballos de potencia y 
850 Newton metro de par máximo. Con él, el nuevo Cayen-

ne S Diesel consigue un extraordinario rendimiento, tanto desde el 
punto de vista de las prestaciones como de la eficiencia. Acelera 
de 0 a 100 en 5,7 segundos, alcanza una velocidad máxima de 252 
km/h y, al mismo tiempo, aprovecha la energía de forma ejemplar: 
su consumo medio homologado según la norma NEDC es de sólo 
8,3 litros por cada 100 kilómetros recorridos, y las emisiones de CO2 
son de apenas 218 gramos por kilómetro. Contribuye a lograr estas 
excelentes cifras el sistema start/stop, algo que, además, convierte 
a este todoterreno en el único del mundo de los equipados con mo-
tor V8 diésel en ofrecer esta función.

El Cayenne S Diesel proporciona, por un lado, la típica experiencia 
de conducción de Porsche y, por otro, una sensación completamente 
nueva. Sus prestaciones y sonido hacen que sea emocional como 
cualquier deportivo. La suavidad de marcha y la sonoridad del motor 
ocho cilindros son comparables a las de otros propulsores Porsche 
V8. El Cayenne S Diesel obtiene su carácter especial del sistema 
activo de tracción a las cuatro ruedas PTM. Este sistema consigue 
las cualidades dinámicas de un vehículo de tracción trasera, junto 
a todos sus beneficios en comportamiento y precisión. La interven-
ción de las ruedas delanteras se ha adaptado con precisión para 
que actúen en determinadas circunstancias durante una conducción 
deportiva, de tal forma que se mejoren la estabilidad y la tracción. El 
sistema opcional Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) hace que 
ese extraordinario dinamismo sea aún más deportivo.

Con su mayor potencia, el Cayenne S Diesel es también el vehículo  
ideal para llevar y maniobrar un remolque.  
Incluso trabajando con su capacidad má-
xima de remolcado,  de 3,5 tone- 
ladas, el Cayenne S Diesel 
tiene suficiente reser-
va de potencia. 
El nuevo 

modelo también es un campeón en largas distancias: tomando como 
base el consumo medio homologado, el Cayenne S Diesel equipado 
con un deposito de combustible opcional de 100 litros puede reco-
rrer unos 1.200 kilómetros sin repostar.

Exteriormente el nuevo modelo superior de la gama diésel es un 
Cayenne S sin concesiones y cuenta con los elementos típicos que 
caracterizan el aspecto de las versiones de ocho cilindros. El siste-
ma de frenos, por ejemplo, ha sido dimensionado de acuerdo con 
la mayor potencia del coche, y se distingue por sus pinzas de color 
plata. Los deflectores negros del frontal enfatizan las tomas para la 
entrada de aire. Como en el Cayenne Diesel, los anagramas “die-
sel” en las aletas delanteras identifican a este modelo con motor 
V8, mientras que en la parte de atrás aparece el nombre Cayenne S.

n  MOTOR

Nueva versión diésel con motor V8 biturbo

El Cayenne S Diesel llegará al mercado en 
enero de 2013 y tendrá un precio final para 
el mercado español de 90.404 euros.

Las nuevas generaciones también se merecen

tener sus propios mitos.

Nuevo 911.

911 Carrera. Consumo (l/100 km): 8,2 - 9,0. Emisiones CO2 (g/km): 191 - 212 g/km. 911 Carrera S. Consumo (l/100 km): 8,7 - 9,5. Emisiones CO2 (g/km): 205 - 224 g/km

¿A qué espera para probar un Porsche?www.porsche.es

Centro Porsche Madrid Oeste
P.E. El Carralero II - C/ Ciruela, 5
28220 - Majadahonda - Madrid
Tel.: 916 347 810
www.porsche-madridoeste.com

Centro Porsche Madrid Norte
Avda. de Burgos, 87
28050 - Madrid
Tel.: 912 035 410
www.porsche-madridnorte.com
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Ejemplo de eficiencia
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En estos duros, durísimos tiempos que viven 
nuestras empresas, una conclusión parece ya 
desprenderse aun en medio de la tormenta que 

no cesa: aquellas entidades que en su día saltaron 
fronteras y afrontaron el reto de su presencia en el 
exterior capean el temporal con mucho mejor fortu-
na que las que aquí permanecieron al abrigo de una 
bonanza que imaginaron irreversible.

Y si de la economía privada pasamos la vista a las 
grandes cifras nacionales, solo el comercio exterior, 
los datos de nuestras exportaciones aportan consuelo 
a un panorama macroeconómico ciertamente negro.

Cabe concluir por tanto que es en el reto exterior, 
en nuestra capacidad de vender no solo productos 
sino muy principalmente tecnología española mundo 
adelante, donde está gran parte de la respuesta a 
nuestros males actuales.

Saludemos pues con entusiasmo las iniciativas que 
a nivel público y privado surgen a diestro y siniestro 
para lanzar e impulsar la presencia de las empresas 
españolas en los mercados foráneos. Y entre ellas, la 
nueva campaña que, bajo el lema de “Marca España”, 
quiere promover el Gobierno desde el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y desde las Embajadas. 

No es ciertamente una iniciativa sin antecedentes. 
Allí están el ICEX, las consejerías comerciales de las 
propias embajadas, las ferias y exposiciones que, 
auspiciadas con dinero público, llevan años abriendo 
mercados y luchando por las empresas españolas. Y 
es de justicia en este sentido reconocer el mérito de 
un cuerpo como el de los Técnicos Comerciales del 
Estado sin cuyos esfuerzos nada de lo hasta ahora 
alcanzado hubiera sido posible. 

¿Cabe hacer más? Por supuesto; más y mejor. Se 
pueden multiplicar los medios que llamaríamos 
tradicionales, con mayor presencia en ferias y exposi-
ciones, con eventos propios en mercados emergentes, 
con misiones comerciales, con invitaciones a perso-
nas de influencia, a críticos culinarios o a enólogos 
de reconocido prestigio a visitar campos o bodegas 
de nuestro país… Y desde luego cabe recordar a todos 
nuestros funcionarios en el exterior, embajadores 
incluidos, la importancia que en las circunstancias 
actuales tiene y va a tener el comercio internacional 
para la economía española. 

Pero seamos realistas: nada puede un embajador, 
una consejería comercial, la representación entera 
si previamente no existe la iniciativa, la voluntad del 

exportador y de la empresa de luchar por el mercado 
en cuestión.

Salvo muy honrosas excepciones, el interés por salir al 
exterior de las empresas españolas es de bien reciente 
cuño. Mi experiencia personal de hace bien pocos años  
en embajadas de países con alto nivel de consumo era 
que las empresas españolas activas y con presencia 
regular en esos mercados no eran sino un pequeño 
puñado de pioneros. Las dificultades inherentes a los 
mismos –Japón, Estados Unidos – unidas a la bonanza 
que disfrutábamos en España y en toda Europa en ge-
neral, no incentivaban a nuestros hombres de empresa 
a la aventura de abrir oficinas o comercios para la 
conquista comercial de los países en cuestión.

Las cosas afortunadamente han cambiado mucho en 
estos últimos años y ya nada es como yo lo conocí. 
Es así alentador comprobar las crecientes inver-
siones españolas en Estados Unidos por ejemplo, 
donde incluso hemos venido ocupando las primeras 
posiciones entre los países que allá invierten, donde 
vamos ganando concursos de autopistas, de plantas 
de producción eléctrica, de material ferroviario, de 
aerogeneradores. O más importante aún, de contratos 
de alta tecnología electrónica o informática.

Bienvenida sea esta nueva mentalidad de conquista 
de nuestras empresas. Porque, insisto, poco o nada 
pueden hacer las Embajadas y sus consejerías co-
merciales sin ese factor indispensable e insustituible 
que se llama la iniciativa previa del empresario.

Antonio de Oyarzábal - Embajador de España.  

Las Embajadas y las empresas españolas  
en el exterior.

La Columna del Socio
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SERVICIOS  n

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.

Desayuno Continental: En horario de 8:30 hasta las 10:30  
horas en la zona del Restaurante. Desayuno de lujo y con  
estilo propio por 15 euros (IVA incluido).

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. Abierta en temporada estival.

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

ServiciosServicios

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
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n  CLUBES CORRESPONSALES

Clubes corresponsales
ÁFRICA
Sudáfrica

• Cape Town  Cape Town Club

AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU.

• Atlanta  The Georgian Club
• Chicago The Standard Club

 University Club of Chicago
• Hawaï The Pacific Club
• Houston The Houston Club
• Los Angeles Jonathan Club
• Maryland The Center Club
• New York The Midtown Executive Club

 The Williams Club of New York
 The Yale Club of New York City

• Pensylvania Westmoreland Club
• San Francisco University Club San Francisco
• Washington Cosmos Club

Canadá
• Toronto The National Club

 Rideau Club
• Victoria The Union Club of British Columbia
• Windsor The Windsor Club

México
• México D.F. Club de Banqueros de México
• Santiago de Querétaro Club de Industriales de Querétaro

AMÉRICA DEL SUR
Bolivia

• 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

ASIA
China

• Hong Kong  The Pacific Club
• Shanghai Ambassy Club

 Shanghai Raquet Club & Apartments
• Tianjin Rivers Club of Tianjin

OCEANÍA
Australia
• 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

Alemania
• Colonia Rotonda Business Club
• Dusseldorf Industrie Club Düsseldorf

Bélgica
• Gante International Club of Flanders

Francia
• París Saint James Club

Holanda
• Amsterdam De Industrielle Groote Club

Irlanda
• Dublin Royal Dublin Society

Portugal
• Lisboa Gremio Literario

Gran Bretaña
• Londres City University Club

 The East India Club
 The Lansdowne Club
 The Royal Commonwealth Society
 The Royal Society of Medicine
 The Sloane Club
 Wig & Pen

• Edimburgo The Royal Scots Club

Suecia
• Estocolmo Sällskapet
• Gotemburgo The Royal Bachelor’s Club

Suiza
• Zurich Club Baur au Lac

Turquía
• Estambul Büyük Külup (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. 

–   34   –



Juntos lo 
hacemos posible

programa de cooperación para el desarrollo de

En India de cada 1.000 niños que nacen 63 mueren antes de un año. 
“Colores de Calcuta” es el programa de cooperación para el desarrollo 
que Fundación Ananta lleva a cabo en Calcuta con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en extrema 
pobreza, a través de la salud y la educación.
Ayúdanos a construir un futuro.

Colabora con nosotros. Hazte socio.

www.fundacionananta.org

PROYECTOS EN CURSO: CENTRO MÉDICO PILKHANA  ·  PROGRAMA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  ·  ANAND BHAVAN, CASA DE ACOGIDA  ·  GUARDERÍA  ·  TALLER DE ARTESANAS 

colabora@fundacionananta.org

Nº de cuenta Fundación Ananta: LA CAIXA 2100 0997 68 0200634646 
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EL ÚNICO RELOJ SUIZO DE ALTA GAMA CON AUTÉNTICA ALMA LATINA

Cuervo y Sobrinos La Habana 1882 S.L - Tel +34 91 540 10 48
www.cuervoysobrinos.com

Albacete: J. Mompo · Alicante: J. Amaya · Almería: J. Regente · Avilés: J. Balbuena · Barcelona: Octavi Torner - Rabat - Rabat Flash - The Watch 
Gallery - Valiño J. · Bilbao: Dámaso Martínez · Cáceres: J. Nevado · Cádiz: J. Gordillo · Castellón: Carlos Guinot J. · Elche: J. Mazarino · Gerona: 
Juan Ramírez J. · Granada: J. Juan Manuel · Granollers: Saterra J. · Huelva: J. Regente · Jaén: Juan Ramírez J. · Jerez: Piaget y Nadal  J. · La Coruña: 
J. Romeu · Las Palmas Gran Canaria: J. Saphir · Madrid: J. Aldao - Chocrón J. - J. Grassy - Iglesias J. - Montejo J. - Rabat J. · (La Moraleja): Marjo 
J. · (Pozuelo de Alarcón): Durán J. · Marbella: Gómez & Molina · Murcia: J. Castejón · Orense: J. Eligio  Rodríguez · Oviedo: Sánchez Vallina J.  
Palma de Mallorca: R. Alemana · Pamplona: Javier Muñoz J. · Reus: Santi Pamies Disseny - Solanes J. · Salamanca: J. Torrico · Santander: J. Presmanes ·  San
Pedro del Pinatar: J. Castejón - Sevilla: El Cronómetro - J. Santa María · Tenerife: Joyas y Joyas · J. Saphir - Torrevieja: J. Castejón · Valencia: 
Giménez J. 1889 - Rabat  · Valladolid: J.  Ambrosio Pérez · Vigo: Roberto J. · Vitoria: J. Jolben · Zaragoza: Magani J. · Andorra la Vella: J. Cellini.




