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Santiago Segovia Pérez - Miembro de la Junta Directiva
del Real Club de Monteros

TORNEO DE GOLF CFG 2013
El Club Financiero Génova celebró su Torneo de Golf en 
el campo Golf Santander en Boadilla del Monte.

CELEBRACIONES EN EL CLUB
El Club Financiero Génova pone a disposición de sus 
socios los salones para celebraciones privadas. 
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4 Real Club de  
Monteros
En esta entrevista, Santiago Segovia Pérez 
explica como el Club mantiene y transmite 
las nobles reglas y costumbres de la caza 
y montería en España y cuales son los 
fines de esta práctica que no puede ser 
considerada en exclusiva un ocio.

11 Desfile de  
Jorge Vázquez 
En el incomparable marco del Sky Club, 
el joven diseñador presentó su nueva 
colección para mujer, unos diseños 
desenfadados que trasmiten un estilo 
roquero y actual.

12 Torneo de Golf  
CFG ���3
El Club Financiero Génova celebró su 
Torneo de Golf en el campo Golf Santander 
en Boadilla del Monte. La jornada concluyó 
con la entrega de trofeos en una gran 
velada con un cóctel-cena.

18 Entrega Premios 
Taurinos
La XII Edición de los Premios Taurinos del 
Club reconoció la trayectoria de Javier 
Castaño y su cuadrilla, “El Viti”, la Editorial 
Temple y, a título póstumo, a Dolores 
Aguirre y Pepe Luis Vázquez.

21 Josep Piqué presenta 
su nueva obra
El ex ministro de Asuntos Exteriores, Josep 
Piqué, presentó en el Club su nuevo libro 
“Cambio de Era” donde analiza los cambios 
geoestratégicos en el mundo actual.

25 Asamblea de ANGED
La patronal de las grandes empresas 
de distribución celebró en el Club su 
Asamblea General, que fue clausurada por 
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

32 Celebraciones en  
el Club
El Club Financiero Génova pone a 
disposición de sus socios los salones 
para celebrar encuentros particulares o 
familiares durante todos los días e incluso 
los fines de semana.
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El Real Club de Monteros fue creado en el año 1961 por iniciativa  
de un grupo de insignes cazadores, con la finalidad de agrupar a 
cuantos sienten y defienden el ejercicio de la caza mayor, así como 
proseguir la labor iniciada en beneficio del ejercicio de la montería en 
España, luchando por mantener la pureza de la tradición venatoria. 

Desde su creación, ha prestado especial atención a las actividades 
sociales y culturales que siempre han sido un referente en el ámbito 
cinegético. Tiene instituida anualmente la celebración de la Montería 
del Real Club de Monteros, en la cual se observan las tradiciones. 
También es preocupación determinante la investigación sobre la fau-
na cinegética y su conservación.

El club es miembro de la Oficina Nacional de la Caza y de 
la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y  
Espacios Naturales de Carácter Privado y posee un acuerdo de 
correspondencia con la Maison de la Chasse et de la Nature de  
Francia. Su sede social se encuentra en el Club Financiero  
Génova. En esta entrevista, Santiago Segovia Pérez, nos muestra los 
valores que tiene la caza y analiza la visión que de esta actividad tiene 
la sociedad en la actualidad. 

Santiago Segovia Pérez 
Miembro  de la Junta Directiva del  
Real Club de Monteros
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“La caza es mucho más que 
un modo de ocio, deber 
ser considerada sobre 
todo una forma respetuosa 
de gestionar poblaciones 
salvajes de animales”
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El Real Club de Monteros tiene como fines funda-
mentales la promoción y defensa de la conservación 
de la naturaleza y la caza, en especial de la montería, 
pero ¿qué es la montería?

Desde un punto de vista histórico debe decirse que 
la montería fue durante la Edad Media cualquier tipo de 
caza, ya que se entendía este vocablo por caza en térmi-
nos muy generales, pero en especial por la caza de aque-
llas especies que daban juego en la acción de caza por su 
combatividad y salvajismo, como los jabalíes y los osos. 
La montería, en la forma en que se practica actualmente, 
tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX. 

Todas estas circunstancias han modelado muchas  
de las tradiciones que hoy día podemos observar en 
nuestras monterías. 

La montería era y es un esfuerzo de coordinación lo-
gística de multitud de elementos naturales y humanos. 
Es una forma de caza colectiva única en el mundo que 
se basa en la táctica militar del cerco, y obedece ances-
tralmente a la incapacidad de acceder con posibilidades 
a estas reses en un monte muy espeso y abrupto. Esa 
es la razón de que se haya desarrollado este sistema de 
caza en un país como el nuestro, a diferencia de los cen-
troeuropeos, en donde el monte faculta a llevar a cabo 
modalidades de caza como el rececho, impensables en 
múltiples espacios de nuestra geografía.

Se establecen líneas imaginarias de tiradores que 
se forman más o menos en el perímetro exterior de la 
mancha a batir, para que las reses en su escapada pa-
sen por los puestos que las componen y sean tiradas por 
los monteros situados en ellos. El terreno se bate con la 
ayuda fundamental de los perros, que conforman las re-
halas, consistiendo la acción del hombre en este aspecto 
en algo prácticamente nulo, siendo esa una de las prin-
cipales diferencias con las batidas, un sistema de caza 
muy parecido.  

¿Cree usted que en la actualidad esta modalidad de 
caza corre algún peligro o sufre algún problema?

Más allá de los problemas comunes a otras moda-
lidades de caza, y a pesar de que la montería es una 
modalidad muy antigua de caza, durante tiempo inme-
morial sus practicantes y todas las personas implica-
das en la misma han pertenecido a un reducido grupo 
de personas, que transmitían los conocimientos, tradi-
ciones y normas a sus sucesores. Con el declive de la 
caza menor y las cada vez más amplias zonas foresta-
les de nuestro país, así como la expansión de todas las  

especies de caza mayor, se ha conseguido que cada vez 
sean más los aficionados a esta variedad de caza tan 
típicamente castiza y tradicional.

Sin embargo, esto plantea problemas en toda ín-
dole de situaciones, debido a la escasa preparación 
de las personas que asumen la responsabilidad de 
organizar y dirigir un evento cinegético de este tipo, 
circunstancia que afecta a la calidad de las monterías, 
su desarrollo con una mínima coordinación y por su-
puesto a la seguridad de los integrantes de una partida 
de caza de este tipo. 

Por otro lado, es cada vez más creciente la preocu-
pación que la sociedad demuestra por el aprovecha-
miento sostenible de unos recursos renovables, que no 
son de único interés en el mundo venatorio. Por ello, es 
importante que las personas implicadas en la organi-
zación de estas modalidades de caza colectiva, exhiban 
unos niveles éticos y de respeto por los valores natura-
les en su ejecutoria, que puedan constituir un referente 
ante la gran proyección social de sus acciones. 

Dado que la montería española es una forma de 
caza muy antigua, su práctica, su organización y sus 
normas, vienen siendo ley no escrita en todos los 
montes y sierras de nuestro país desde tiempo inme-
morial. Con justa previsión de lo que se venía enci-
ma por la masificación en su práctica, un grupo de 
emprendedores; la Delegación Española del Consejo 
Internacional de la Caza y de la Conservación de la 
Naturaleza (CIC), la Federación Española de Caza, la
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Junta Nacional de Homologación de Trofeos de 
Caza, el Real Club de Monteros y las Asociaciones 
de Productores de Caza (APROCA) de Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Castilla y León y Extremadura 
(APROCNEX) llevaron a cabo la misión en el año 1994 
de reflejar para público conocimiento este compen-
dio de regulaciones en un documento que se llamó El 
Manifiesto de la Montería.

Entre los que no son aficionados surge una im-
portante pregunta, ¿qué es la caza: un deporte, una 
actividad de ocio o una herramienta de gestión de las 
poblaciones animales?

Yo creo que participa de las tres naturalezas, pero 
fundamentalmente de las dos últimas. La caza es un 
entretenimiento y además de los más duros. No hay 
que olvidar que la palabra deporte deriva del vocablo 
anglosajón ‘sport’, con el que se definían en la época 
victoriana las actividades de caza, pesca y tiro. 

Es deporte por lo que lleva intrínseco de afán de su-
peración personal, desde el punto de vista particular 
de cada uno. 

Pero hay algo más. En nuestro mundo actual el de-
jar a su libre albedrío a las especies animales causa-
ría problemas casi de inmediato, y por ello el cazador 
está obligado a gestionar sus poblaciones de verdad. 
La gestión de las poblaciones salvajes es además una 
obligación de cara a la sociedad, trascendiendo en mu-
cho la idea generalizada que de la caza se tiene como 
un medio voluntario de ocio y diversión, sin obligación 
consiguiente alguna.

Está claro que la gestión de una población animal 
ha de perseguir en principio el evitar daños o las con-
secuencias negativas de su presencia en el medio y las 
interferencias con otras actividades. La armonía con 
ellas y su convivencia, así como una justa interacción 
que no produzca desequilibrios con el medio, es la 
meta fundamental. En segundo lugar, ha de proveer de 
carne de caza y en tercer lugar ha de servir de ocio y 
diversión a quien la practica.

¿Son los medios empleados por los cazadores, y en 
concreto las armas, excesivamente sofisticadas y poten-
tes por lo que se le niega a los animales la posibilidad de 
supervivencia al encuentro con el hombre? 

Desde el principio de nuestra historia las armas han 
ido evolucionando, y hasta hace bien poco las armas de 
uso militar y cinegético eran prácticamente las mismas, 
pero en nuestro tiempo esto ya no es así, ahora hay armas 
de guerra o armas deportivas. La distinción es clarísima, 
pero no sólo a nivel práctico, sino que existe un reflejo de 
esta situación en las diferentes legislaciones de caza y de 
armas. Cuando en armamento bélico no existe más te-
cho tecnológico que el impuesto por el alcance de la pro-
pia tecnología, en la aplicación de las armas deportivas 
sí existen techos que la tecnología superó ampliamente 
en el pasado, pero que se imponen en la cinegética por 
condicionantes éticos. La intención es clara, limitar este 
poder de nuestras armas dentro de un rango en el que 
el animal disponga de cierta ventaja, y el cazador cierta 
dificultad e incertidumbre. Como dijo Jaime de Foxá, “La 
caza es un deporte fundado en aceptar un equilibrio de 
posibilidades de éxito en el encuentro entre un ser inteli-
gente y otro irracional”.
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Aparentemente, hay una cierta crueldad con los ani-
males que se ejerce durante la caza. ¿Desde un punto de 
vista de la naturaleza, es la caza cruel?

Hasta hace bien poco en todos los cuentos el cazador 
era la figura salvadora, el defensor del bien, hasta que se 
proyectó en las pantallas “Bambi”, en que se convertía en 
el malo, la encarnación de la perversidad y la crueldad 
gratuita, así como el desestabilizador del orden natural. 

El concepto de la crueldad es algo que se ve únicamente 
desde una visión antropomórfica. En la naturaleza nada es 
cruel o al contrario, compasivo, eso es un condicionamien-
to moral estrictamente humano. Los animales emplean 
técnicas para matar que escandalizarían a la gran mayo-
ría de las personas, pero a nadie se le ocurre investirlas de 
maldad. Desde que la vida se hizo levemente compleja y los 
organismos comenzaron a diversificarse existe algo que es 
consubstancial a la vida misma, esto es, la muerte a manos 
de otro ser que consume el organismo de la víctima. Las 
relaciones interespecíficas que se conforman sólo sobre la 
base de este hecho, son complejísimas y al final se llega a la 
conclusión de que dentro de un mismo ecosistema todas las 
especies están interrelacionadas entre sí, y a la vez consigo 
mismas. La predación de un individuo de una determinada 
especie no sólo favorece al predador, sino al resto de las 
especies animales y vegetales presentes en esa comunidad, 
y a la propia especie que ha sufrido la baja. Si observáramos 
detenidamente la forma en que las presas suelen morir a 
manos de sus captores en el medio natural, y meditáramos 
brevemente, la naturaleza no nos parecería tan idílica.

Con este panorama que forma parte de la vida natural, 
no deberíamos escandalizarnos por la muerte instantánea 
de un animal por un arma de caza. Casi todos los animales 
que se cazan son muertos de esta manera, cuanto más 
rápida mejor. Por eso nuestras armas tienen un mayor po-
der letal y se emplean con más limitaciones, para no llegar 
nunca a exponer las condiciones de tiro a límites donde la 
muerte instantánea fuera dudosa. 

El conocidísimo conservacionista José Antonio Valver-
de, dijo en el Iº Congreso Internacional de la Caza celebra-
do en Madrid, “El destino último de los animales es morir. 
¿Qué es peor para un venado, que lo maten de un tiro ful-
minante ó que acabe con él un lince, apretándole la trá-
quea cuando es viejo ó está debilitado por la enfermedad?”

En cuanto a los animales confinados en pequeños es-
pacios para posteriormente ser muertos en una actuación 
cinegética, ¿piensa usted que esto es realmente cazar?

Vi hace varios años en una página de Internet, un deplo-
rable espectáculo que me dejó helado y francamente triste. 
Se trataba de un reportaje en donde se podía observar como 
unos “tiradores”, ya que según mi criterio no se les puede 
llamar “cazadores”, dentro de una minúscula zona vallada en 
donde se encontraban un número de ciervos que eran mo-
vidos, pasaban una y otra vez por los puestos que ocupaban 
estos pseudocazadores, que de una u otra manera iban aca-
bando con ellos. Para colmo de los despropósitos se podía 
observar en una de las secuencias, como uno de estos pobres 
animales presentaba claros síntomas de haber sido drogado, 
y sus movimientos presentaban evidentes rasgos de torpeza, 
mala sincronización y el más absoluto amodorramiento. 

En nuestro país, ya que lo narrado ocurría en EE.UU., 
también vamos por estos derroteros a pasos agigantados. En 
mayo de 2007, a la vista de este suceso, escribí un artículo en 
la revista Caza Mayor, titulado “La caza falsificada” en donde 
proponía que este tipo de actividades no se considerase caza, 
sino tiro, con lo que empezando por el horizonte legislativo, 
que a buen seguro trascenderá a nivel de las conciencias y 
modos de pensar, los cotos intensivos, cercones, etc. dejarían 
de ser cotos o fincas de caza para pasar a ser campos de 
tiro, simple y llanamente. Con este escueto cambio las cosas 
quedarían en su sitio, y todo el mundo miraría las cosas como 
son: los cazadores a un lado y los tiradores a otro. 

Pero no soy el único que piensa de este modo. Creo que 
nuestro célebre pensador José Ortega y Gasset ya le dio 
unas cuantas vueltas al concepto, y dejó muy claro que no 
hay caza si el animal perseguido no tiene otra opción que 
morir, es decir, cuando el cazador está plenamente seguro 
de la muerte de su perseguido. 

Para mayor abundamiento, durante la última ceremo-
nia de entrega de nuestros premios, uno de nuestros galar-
donados, Iñigo Moreno de Arteaga, marqués de Laserna, 
durante su discurso dejó bien claro que los tres supuestos 
en los que se sustenta la caza son el salvajismo de las pre-
sas, la aleatoriedad del resultado y el esfuerzo del cazador.

| Entrevista
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Una de las vías para salir de la crisis es crear empleo y, en este 
aspecto, la mujer tiene mucho que aportar, tal y como se expuso el 
pasado 19 de septiembre en el debate “La función de las mujeres 
emprendedoras en las Pymes”, organizado por el Foro Mujeres en 
el marco de la Asociación Diálogo y celebrado en nuestro Club. 

Participaron Geneviève Bel, vicepresidenta de la Confe-
deración Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas; Tita 
Zeitoun, socia gerente de Boissière Expertise Audit.; Begoña 
Zunzunegui, presidenta ejecutiva del Grupo Becara; y Carmen 
Plaza, directora general para la Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En el animado debate, que congregó en el Club a un des-
tacado número de mujeres empresarias y emprededoras, se 
constató que una de las principales barreras que existen para 
que las mujeres creen su propio negocio es falta de modelos 
empresariales femeninos de éxito, algo que, afortunadamente 
está cambiando poco a poco, y los problemas de conciliación 
laboral y familar.

También se puso en valor que el Ministerio de Igualdad ha 
puesto en marcha un proceso de firma de Acuerdos voluntarios 
de Colaboración con las grandes empresas para aumentar la 
presencia de las mujeres tanto en los Consejos de Adminis-
tración como en los puestos directivos y Comité de Dirección.

El Círculo Navarro en Madrid ha celebrado dos interesantes 
encuentros en el Club Financiero Génova con el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, el pasado 16 de septiembre, y con el 
líder de Ciutadans, Albert Rivera, el 18 de octubre.

En el coloquio con Montoro, el ministro ratificó la plena vi-
gencia, presente y futura, del régimen fiscal de Navarra y del 
fuero que lo sustenta. Asimismo, animó a los navarros a seguir 
impulsando el desarrollo social y económico de la Comunidad 
Foral y, con éste, el de toda España”. 

En el coloquio en el Club, que contó con la asistencia de más 
de 60 asociados del Círculo Navarro, el ministro se mostró op-
timista porque “se han puesto las bases para la recuperación 
definitiva y el crecimiento económico de España”.

Albert Rivera, por su parte, reclamó “el fin de la resignación” 
y pasar a la “acción” para salir de la crisis, durante su encuen-
tro con el Círculo Navarro. Respecto a la deriva nacionalista de 

Cataluña, Rivera volvió a expresar en el Club su idea de defender 
“una Cataluña de todos dentro de una España plural”.

El papel de la mujer como emprendedora es  
fundamental ante la crisis

El Circulo Navarro analiza la situación económica y 
política con el ministro Cristóbal Montoro y el líder 
de Ciutadans Albert Rivera

n Albert Rivera en un momento de su intervención.

n Tita Zeitoun, Carmen Plaza, María Luisa de Contes, Geneviève Bel y Begoña 
Zunzunegui durante su participación en el coloquio del Club Financiero Génova.
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Un año más, el Club Financiero Génova fue el marco  
escogido por la Asociación de Abogados del Estado para  
celebrar su Cena anual en homenaje a los compañeros que 
se han jubilado durante este año. 

La asociación reconoce la “organización perfecta y acogida 
cariñosa” que siempre les brinda el Club para organizar esta 
cena que reunió a finales de junio a más de 200 comensales. 

Durante la gala se homenajeó a los compañeros que se 
jubilan Francisco Javier Corral Suárez, Fernando Castromil 
Sánchez, José Poveda Díaz, José Serna Masiá, Jesús García 
Torres, Francisco Ruíz Risueño, Pascual Jover Laguardia y 
David Herrero García. 

El Presidente de la Asociación les invitó a seguir ejercien-
do de Abogados del Estado señalándoles que en cualquier 
andadura personal y profesional que acometan tendrán a su 
lado a sus compañeros.

En representación de los abogados del Estado que se  
jubilaban, tomó la palabra Paco Ruiz Risueño que, muy emo-
cionado, dijo que el día de su jubilación se había levantado 
silbando El puente sobre el río Kwai y contó varias anécdotas 
de su vida profesional. 

La velada finalizó charlando y disfrutando de la noche en 
el marco incomparable de la Terraza del Club Financiero y de 
la magnífica vista nocturna de Madrid que ofrece.

El Club Financiero Génova acogió el pasado mes de octubre 
el almuerzo de despedida del embajador de Colombia en Es-
paña, Orlando Sardi de Lima. Al evento asistieron numerosos 
miembros del cuerpo diplomático y consular, de instituciones y 
representantes comerciales de Colombia en España. 

Orlando Sardi de Lima reconoció que había sido un honor 
ser el máximo representante de Colombia en España “un país 
tan amigo”. Sobre su actuación al frente de la Embajada ase-
guró que “ha sido realmente fácil ser embajador porque la re-
lación de ambos países es sumamente cordial”.  Respecto del 
próximo embajador, Fernando Carrillo, enfatizó que es “un gran 
amigo y será un gran embajador”.

Durante el acto, el presidente del Club, Juan Pablo Lázaro,  
destacó la excelente labor realizada por Orlando Sardi de Lima 
en España y le agradeció la disposición y colaboración que 
siempre ha tenido con nuestro Club y, por ello, le hizo entrega 
de la tarjeta que le acredita como Socio de Honor para que siga 
vinculado a nuestra institución.

El Embajador de Colombia en España recibe su  
tarjeta de Socio de Honor del Club

n  ACTUALIDAD

El Club Financiero Génova volvió a acoger la  
tradicional cena anual de la Asociación de  
Abogados del Estado

n El presidente del Club Financiero Génova, Juan Pablo Lázaro, hace entrega a Orlando 
Sardi de Lima de la tarjeta que le acredita como Socio de Honor del Club

n Miembros de la Asociación de Abogados del Estado durante el acto en el Club.
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El Sky Club fue el escenario elegido para presentar la nueva 
colección del diseñador gallego que logró reunir importantes 
invitados del mundo de la moda

La Terraza del Sky Club fue el ex-
cepcional marco que acogió el pasado 
mes de septiembre el desfile del dise-
ñador Jorge Vázquez, quien, además 
de presentar su nueva colección, ce-
lebraba sus diez años en el mundo de 
la moda. 

El evento contó con la presencia de 
importantes invitados, entre los que 
se encontraban Cari Lapique y su hija 
Cari, cuya empresa fue la responsable 
de servir el cóctel, Laura Ponte, Mar 
Flores, Nuria Roca, Patricia Olmedi-
lla, Pilar Medina Sidonia, María León, 
Carmen Lomana, Óscar Higares, el de-
corador Luis García Fraile, Isabel Ruiz 
Rato, Francisco Gordillo, Laura Pons y 

Raúl Romero, que fue el artífice de que 
el desfile fuera un éxito.

La nueva colección de Jorge Váz-
quez es un compendio de rayas, topos, 
transparencias y contrastes desenfa-
dados en tejidos como el neopreno, 
la muselina plastificada y la bambula 
-un tipo de algodón suave- que consi-
gue trasmitir al máximo la feminidad 
de la mujer. 

Junto a ello, Vázquez ha tenido el 
acierto de mezclar en sus diseños de-
talles metálicos y cadenas de esla-
bones para dar un look más roquero, 
fresco, joven  y “cañero” y que “invite a 
la mujer a disfrutar de la vida  sin te-
mor al qué dirán”, explicó el joven di-
señador gallego a los medios especia-
lizados en moda.

El corte de levita, más corto por 
delante y más largo y redondeado por 
detrás, se vio en numerosas blusas y 
vestidos. Junto a ello, el diseñador ha 
optado por líneas limpias y minimalis-
tas que dan vida a veraniegos abrigos, 
pantalones pitillo, faldas de capa y 
bermudas, así como a vestidos en dos 
y tres colores ceñidos a la silueta fe-
menina y adornados con vistosas flo-
res de varios tamaños y colores.

Sin duda, el desfile estuvo envuel-
to en una magia especial efecto de la 
luz del atardecer de Madrid que el Sky 
Club alcanza su máximo esplendor y 
que provocaba que las modelos eclip-
saran a los invitados con los deslum-
brantes diseños que iban desfilando 
a través de la piscina de la impresio-
nante terraza.

n La luz del atardecer madrileño y el escenario montado 
alrededor de la piscina ofrecieron un marco incomparable 

para el desfile.

n El desfile congregó en el Club Financiero Génova a destacadas personalidades del mundo de la moda y  
la prensa rosa, como Carmen Lomana o Mar Flores.

Jorge Vázquez apuesta por una mujer 
“roquera” en sus nuevos diseños
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Jaguar, Qatar Airlines, Las Rozas Village y Crédito y  
Caución patrocinaron en el evento y ofrecieron 
importantes premios a los ganadores

n  ACTUALIDAD

Alfonso López-Pelegrín se procla-
mó el pasado 1 de octubre ganador ab-
soluto del Torneo de Golf CFG 2013 que 
tuvo lugar en el campo de la Ciudad Fi-
nanciera Banco Santander en Boadilla 
del Monte. Juan Carlos García-Rivera y 
Enrique Cosín fueron los mejores clasi-
ficados en las dos categorías de Caba-
lleros, mientras que Sara Pérez Cabal 
lo fue en Damas. Los premios fueron  

entregados en un evento celebrado esa 
misma noche en la sede social del Club.

El torneo contó con la colabora-
ción y patrocinio de empresas tan pres-
tigiosas como Jaguar, Qatar Airlines, 
Las Rozas Village y Crédito y Caución. 

Golf Santander escenario perfecto 
para el torneo

En esta edición, el Golf Santander en 
la Ciudad Financiera del Banco Santan-
der fue el magnífico escenario escogi-
do para celebrar el Torneo. Se trata de 
un campo de 18 hoyos y par 72, diseña-
do por el celebre arquitecto norteameri-
cano Rees Jones. 

Desde las “barras negras” o última 
marca de salida, los 6.855 metros de 
distancia de Golf Santander lo convier-
ten en el recorrido más largo de España 
y uno de los más largos de Europa. Por 
ello, se trata de un campo de golf extre-
madamente exigente y un buen “test”, 
incluso para los mejores profesionales. 

Además, las instalaciones ofrecen 
una gran versatilidad y para garantizar 
la necesaria armonía entre la destreza 
del jugador y la dificultad del terreno, 
el campo incorpora múltiples platafor-
mas de salida, hasta 8 por hoyo, donde 
se ubican los seis tees de salida.

Sin duda, un campo con estas carac- 
terísticas ofreció un gran desafío en el 
juego, y al mismo tiempo diversión, a 
los casi 100 participantes del Torneo de 

El Club Financiero Génova celebra su 
tradicional Torneo de Golf con un gran 
éxito de participación
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Golf del Club con el que, además, se dio 
la bienvenida al otoño.

En el torneo, Germán Gamazo y Ca-
therine Zhumadillayeva consiguieron 
los drive más largos. Francisco Bale 
fue el que aproximó más la bola a la 
bandera. Estos galardones fueron ce-
didos por Crédito y Caución y entrega-
dos por José Manuel Santamaría. El 
segundo clasificado de la Segunda Ca-
tegoría de Caballeros recibió, de manos  

de Marisa Velasco, directora de Even-
tos y Programa VIP de Las Rozas Villa-
ge, una bolsa de palos cedida por este 
gran centro comercial. El de la Prime-
ra Categoría de Caballeros, Patricio Gil 
Olmedo, fue recompensado con una 
clase de golf en la escuela de Jim Ma-
clean en el Golf Santander. 

Los primeros clasificados de la  
Primera y Segunda Categoría, Juan 
Carlos García- Rivera y Enrique Cosín,  

respectivamente, tuvieron como pre-
mios una prueba de un Jaguar durante 
un fin de semana y trofeos del Club Fi-
nanciero Génova que entregaron Fran-
cisco Marcano, de Jaguar, y Arturo  
Fernández, presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Madrid 
(CEIM). Por su parte, Sara Pérez Ca-
bal, la ganadora de Damas, recibió un 
cheque regalo de 500 euros cedido por 
Las Rozas Village, que fue entregado 
por Marisa Velasco, y un trofeo del Club  
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entregado por Alejandra Polacci, directora  
de Madrid Excelente. 

Alfonso López-Pelegrín, Mejor Scratch,  
se llevó un billete para dos personas de 
Qatar Airways y un trofeo que recibió de 
manos de Sonia Oliveras, directora Co-
mercial de la aerolínea, y Juan Pablo 
Lázaro, presidente de nuestro Club. 

El broche de oro de la alegre y divertida  
jornada para los participantes fue el  

disfrute de un cóctel-cena y que gra-
cias al tiempo tan agradable que hizo en 
Madrid por esas fechas se pudo disfrutar 
en la terrraza, con las maravillosas vistas 
que ofrece de Madrid. 

Además, también se realizaron sor-
teos de apetecibles regalos: una prue-
ba de un FType, el último deportivo lanza-
do por Jaguar, durante un fin de semana, 
cuatro cenas para dos personas en el Club 
Financiero Génova y una maleta de cabina.

El Torneo de golf es uno de los tra-
dicionales eventos que organiza el Club  
Financiero Génova con los que preten-
de fomentar los momentos lúdicos entre 
sus socios para incrementar y fomentar 
las relaciones sociales de sus miembros. 



 

n  ACTUALIDAD

LOS GANADORES: 
• Alfonso López-Pelegrin ganador absoluto del Torneo CFG 2013. 
• Juan Carlos García-Rivera y Enrique Cosín, los mejores  

clasificados en las dos categorías de Caballeros.
• Sara Pérez en Damas.

LOS PATROCINADORES: 
Jaguar, Qatar Airlines, Las Rozas Village y Crédito y Caución 
patrocinaron en el evento y ofrecieron importantes premios a los 
ganadores.
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Bajo el título “El Centro Nacional de Inteligencia al Servicio 
de los Españoles”, el director del CNI, general Félix Sanz Roldán, 
ofreció una conferencia a principios de octubre en el Club organi-
zado por el Foro de Madrid Tercer Milenio. 

En su alocución, Roldán expresó su convencimiento de la 
“transparencia real” que deben cumplir los Servicios Secretos 
españoles para que sea observado más como un servicio al país 
que como un servicio secreto al modo que nos tiene acostum-
brado el cine. También resaltó la profesionalidad y dedicación de 
los  miembros del CNI que merecen un reconocimiento por su 
labor callada y metódica.

El máximo responsable de los servicios secretos españoles 
destacó que el CNI ha de proporcionar información al Gobierno 
en apoyo a su toma de decisiones y, sobre todo, ha de analizar los 
riesgos actuales y  futuros que pueden eliminarse.

En la era de la sociedad digital, Sanz Roldán no olvidó recor-
dar al auditorio presente en el Club que una de las misiones más 
destacadas del organismo es luchar contra el crimen cibernético, 
garantizando el empleo de las nuevas tecnologías.

Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), director del Instituto  
Cardiovascular del Hospital Mount Sinaí de Nueva York y  
“Español Universal” 2011, fue el invitado al almuerzo-coloquio  
organizado por la Fundación Independiente el pasado mes de 
julio en el Club.

Fuster compartió durante el acto su teoría de las cuatro T 
y cuatro A, expuesta en su último libro, “El círculo de la moti-
vación”, en el que comparte su método para estar motivado y 
nos anima a luchar en los momentos difíciles a partir de sus 
experiencias personales.

Los casi 50 asistentes participaron posteriormente en un rico 
y vivo coloquio sobre los temas abordados, que moderó el Presi-
dente de la Fundación Independiente, Ignacio Buqueras y Bach.

Asistieron al acto, entre otros invitados, varios “Españoles  
Universales” como Federico Mayor Zaragoza, Ricardo Díez  
Hochleitner y Antonio Lamela, y destacadas personalidades del 
mundo de la cultura, la medicina, la empresa y la sociedad, entre  
ellos el Presidente del Club Financiero Génova, Juan Pablo Lázaro. 

Con este evento, la Fundación Independiente cerró los al-
muerzo-coloquio correspondientes al primer semestre de 2013 
que celebra en el Club, y que siempre logran un gran éxito de 
participación por las destacadas personalidades que participan.

La Fundación Independiente celebra un nuevo almuerzo- 
coloquio en el Club con el cardiólogo Valentín Fuster

n  ACTUALIDAD

Félix Sanz Roldán: “La labor del CNI es útil y  
valiosa al servicio de la seguridad de España”

n El General Félix Sanz Roldán, en el centro, junto a los organizadores del acto y el 
presidente del Club Financiero Génova, Juan Pablo Lázaro

n El presidente del CFG, Juan Pablo Lázaro, Valentín Fuster y el presidente de la 
Fundación Independiente, Ignacio Buqueras y Bach
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Javier Castaño y su cuadrilla, inte-
grada por el picador Tito Sandoval, los 
banderilleros David Adalid, Fernando 
Sánchez y Marco Galán, así como su 
apoderado Juan Ruiz Palomares, fue-
ron los grandes protagonistas de la XII 
edición de los Premios “Protagonistas 
de la Fiesta Nacional 2013” del Club Fi-
nanciero Génova, que se entregaron el 
pasado 14 de octubre. 

El reconocimiento al diestro y su cua-
drilla está más que justificado por el 
acontecimiento extraordinario que pro-
dujeron durante la pasada Feria de San 
Isidro donde, por primera vez en la histo-
ria de la tauromaquia, cuatro miembros 
de una misma cuadrilla daban una vuel-
ta al ruedo al terminar el segundo tercio 
de la lidia al quinto toro perteneciente a 
la ganadería de Celestino Cuadri. 

También se premió a la persona más 
destacada de 2013, galardón que recayó 
en Santiago Martín “El Viti“,que por estar 
enfermo no pudo recoger el premio dele-
gando en su amigo David Shohet, funda-
dor del galardón Doctor Zhumel. El Pre-
mio a la Empresa o Entidad que más ha 
destacado en la promoción de la Fies-
ta Nacional fue para la Editorial Temple, 
editora de la agenda taurina que ha  al-
canzado esta temporada su vigésima 
edición. Por último, se premió a Título 
Póstumo a la Ganadera Dolores Aguirre 
y al Matador de Toros Pepe Luis Vázquez, 
ambos fallecidos recientemente.

El acto logró reunir a más de 100 
personas del mundo del toreo y con es-
tos  galardones, que se vienen entre-
gando desde 1999, el Club Financiero 

Génova quiere impulsar los valores de 
la Fiesta, premiando las distintas inicia-
tivas taurinas llevadas a cabo tanto en 
las instituciones como en el ámbito em-
presarial, cultural y taurino. 

El Jurado de estos premios, presidi-
do por Juan Iranzo y Vidal Pérez Herrero 
como Secretario, estuvo formado entre 
otras personalidades por Adolfo Suárez 
Illana, Alfonso Osorio, Ángel Gómez  
Escorial, Antonio Tejerina, Blanca Yllera,  
Cristina Sánchez, Jaime Bosqued, Je-
sús Banegas, Jesús Galera, José María 
Álvarez del Manzano, José Mª Moreno, 
Juan Pablo Lázaro, Laura Tenorio, Luis 
Espada, Mª Angeles Sanz, Mª Dolores 
Navarro, Pilar Vega de Anzo, Pio García 
Escudero, Rafael Monjó, Rosa Basante y 
Salvador Sánchez Marruedo.

n El presidente del CFG, Juan Pablo Lázaro, durante su 
alocución para felicitar a los premiados.

Javier Castaño y su cuadrilla triunfan 
en la XII Edición de los premios  
“Protagonistas de la Fiesta Nacional 
���3” del Club Financiero Génova

n Los premiados y el jurado de la XII edición de los Premios “Protagonistas de la Fiesta Nacional 2012-2013” del 
Club Financiero Génova.

Los ya tradicionales galardones taurinos del Club también 
premiaron a Santiago Martín “El Viti”, a la Editorial Temple 
y, a título póstumo, a Dolores Aguirre y Pepe Luis Vázquez.
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El pasado mes de septiembre salió a la luz el 
segundo número de la colección de publicaciones 
científicas, Aquae Papers, que cuenta en esta 
edición con la colaboración del Instituto de Estudios 
Económicos (IEE). 

El acto de presentación del paper se celebró en 
la sede del Club Financiero Génova y estuvo presidido 
por Angel Simón, presidente de Fundación Aquae; 
Juan Antonio Guijarro, patrono de la Fundación; 
y Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios 
Económicos.

El estudio establece una comparación del marco 
regulador del ciclo urbano del agua en el Reino Unido, 
Chile y España, tres sistemas diferentes que alcanzan 
excelentes niveles de eficiencia técnica por contar con un 
marco regulatorio fuerte que garantiza seguridad jurídica y 
estabilidad de inversiones.

Durante la presentación del informe, Antonio Guijarro, 
coordinador de Aquae Papers, señaló que España está a la 
vanguardia mundial en calidad de los servicios de agua.

Los autores de este Aquae Papers son Ferran Simón Llumà, 
director Financiero de Planificación y Control de Aqualogy 
Soluciones y Tecnologías, Luis García Berenguer, CEO de Bristol 
Water en Reino Unido y Xavier Amorós Corbella, director de 
Riesgos de Agbar.

El pasado 26 de septiembre Exevi celebró la fiesta de su 5º 
aniversario en el Club Financiero Génova, en reconocimiento al 
camino recorrido durante estos cinco años, junto a proveedores 
y clientes. 

La compañía especialista en consultoría y proveedor de so-
luciones tecnológicas para empresas y profesionales eligió el 
espacio y las impresionantes vistas de Madrid que ofrece el Sky 
Club para pasar una agradable velada y festejar sus cinco años 
de travesía profesional con un gran éxito. 

El evento estuvo plagado de sorpresas para el disfrute de 
sus asistentes, que bajo un clima cercano y divertido, tuvieron  
networking, actuaciones y pruebas en grupos, donde demostra-
ron sus conocimientos, consiguiendo interesantes premios.

Además, Exevi presentó una completa y trabajada infografía 
que recoge, a través de personajes, acontecimientos, la evolu-
ción de la informática y las tecnologías de la información, y como 
éstas han cambiado el mundo, especialmente en el último siglo.

Un marco regulatorio estable es el factor esencial 
para garantizar la calidad en los servicios del ciclo 
urbano del agua

Exevi celebra su quinto aniversario con una animada 
fiesta en el Sky Club

n Los invitados a la fiesta de Exevi en el Sky Club pasaron una velada muy agradable

n Juan Antonio Guijarro, Ángel Simón y Joaquín Trigo durante la presentación del informe en el Club 
Financiero Génova.
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La sede del Club volvió a acoger el 
pasado 17 de septiembre un aconteci-
miento cultural de primera magnitud 
con la presentación del nuevo libro del 
ex ministro de Asuntos Exteriores, Jo-
sep Piqué, “Cambio de Era. Un mun-
do en movimiento: de Norte a Sur y de 
Oeste a Este”, editado por Ediciones 
Deusto.

En este ensayo, Piqué busca aportar 
luz a las nuevas fuerzas de poder glo-
bal que imperan actualmente de Nor-
te a Sur y de Oeste a Este. De manera 
didáctica, el último ministro de Exte-
riores en los Gobiernos de José María 
Aznar, expone algunas claves que in-
tentan explicar por qué Occidente está 
perdiendo la batalla del siglo XXI frente 
al empuje, no sólo económico, de los 

países de Oriente.  En su opinión, es ya 
evidente que hay ya un cambio de era 
en marcha. 

Un cambio que puede fijarse su ini-
cio de forma simbólica en el ataque a 
las Torre Gemelas y remachado con la 
crisis económica iniciada en 2007, que 
ha hecho tambalearse las estructuras 
económicas del mundo.

Piqué deja claro en su nueva obra 
que los denominados países emergen-
tes, o BRICs, hoy ya son países emergi-
dos. La competitividad de China, India, 
Brasil, Rusia, Corea del Sur, Indonesia, 
Sudáfrica o México va más allá de la 
pujanza de sus economías. “Su voz en 
el nuevo trazado mundial es determi-
nante, y ninguna decisión importante 

puede ser tomada sin su concurso”, 
señaló el autor durante la presentación 
en el Club.

Por todo ello, este cambio de era,  
evidentemente, trae aparejada una  
transformación radical en los valores 
culturales e implica una serie de inte-
rrogantes acerca de cuáles serán los 
modelos políticos que se erijan en el 
futuro. 

Durante el desayuno-presentación 
celebrado en el Club, Josep Piqué 
también analizó la actualidad política 
española y, según aseguró, descarta 
por completo regresar a la actividad. 
Sobre el rumbo soberanista catalán, el 
ex ministro reconoció que “no era nada 
partidario del derecho a decidir” que 
plantea el Gobierno Catalán.

El Club acoge la presentación del último  
libro de Josep Piqué donde analiza los  
cambios geoestratégicos en el mundo actual
En opinión del ex ministro, “es ya evidente que hay 
ya un cambio de era en marcha”

n Josep Piqué analizó los cambios geoestratégicos en el CFG.

n Un momento de la presentación de su libro “Cambio de Era”

n  ACTUALIDAD
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El pasado 10 de julio el Club fue el 
punto de encuentro entre el Secretario 
de Estado de Seguridad Social, Tomás 
Burgos, y una representación de las más 
importantes compañías españolas, entre 
otras: Banco Popular, BBVA, Coca-Cola 
Iberia, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, 
Procter & Gamble, Telefónica o Repsol 
para celebrar un desayuno-coloquio or-
ganizado por Towers Watson, compañía 
especializada en ofrecer servicios profe-
sionales.

El objetivo del encuentro fue poner 
en común la visión que tanto la Admi-
nistración como el tejido empresarial 
tienen de los nuevos retos a los que se 
enfrentan el sistema público de pensio-
nes y los sistemas complementarios de 
previsión social.

Estabilidad financiera del sistema, 
lucha contra el fraude y ahondar en las 
reformas para la prolongación de la vida 
laboral y afronten el envejecimiento demo-
gráfico son los ejes básicos que expuso en 
su intervención Tomás Burgos. En su opi-
nión, el verdadero riesgo del actual mode-
lo del sistema de pensiones “es no hacer 
nada; quedarse de brazos cruzados”.

Durante el debate, el Secretario de Es-
tado, compartió también la visión de dotar 
de un marco laboral y fiscal más favorable 
para ayudar a las empresas a implantar 
sistemas de previsión. Por su parte, Towers 
Watson cree que la implantación de sis-
temas de previsión social por parte de las 
empresas va a ser cada vez más demanda-
do y valorado por parte de los empleados.

El control de riesgos y la transparencia, claves para 
el resurgir del sistema financiero en Europa

n  ACTUALIDAD

El nuevo modelo de pensiones en España, a debate 
en el Club Financiero Génova

n El Secretario de Estado, Tomás Burgos, posa con algunos de los participantes del encuentro que Towers Watson 
celebró en el CFG

Una mayor transparencia o un siste-
ma que garantice el control de riesgos 
son aspectos fundamentales para que 
mejore la situación económica actual, 
tal y como se concluyó en el desayuno 
Miradas Cruzadas “¿Cómo proteger a 
los inversores y ahorradores en el con-
texto actual?”, organizado por el Foro 
Mujeres en el marco de la Asociación 
Diálogo y celebrado el pasado 10 de oc-
tubre en el Club.

En el encuentro participaron Elvira 
Rodríguez Herrer, presidenta de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valo-
res, Christine Zanetti, directora general 
del Crédit Mutuel Loire-Atlantique, y 
María Luisa de Contes, vicepresidenta 
de Diálogo, la cual se encargó de mo-
derar el encuentro.

Elvira Rodríguez expresó 
su convencimiento de que 
existe una “necesidad impe-
riosa” de mayor transparen-
cia respecto a los productos 
financieros comercializados 
entre pequeños inversores. 
También consideró esencial 
un mayor control de los ries-
gos a través de un sistema 
eficaz, “ya que los anteriores 
fallaron”. Asimismo, se mos-
tró partidaria de determinar 
“qué producto financiero es 
idóneo para el inversor pro-
fesional y cuál para no profe-
sionales”.

Christine Zanetti, por su parte, ex-
plicó la importancia de que una entidad 

financiera sea responsable, ya que es 
imprescindible que el producto finan-
ciero busque el bien del cliente y que la 
compañía sepa decir “no” en situacio-
nes que no le sean favorables al mismo.

n Las participantes en la jornada que la Fundación Diálogo celebró 
en el Club

Una combinación de factores necesarios para 
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el éxito.
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destacan los valores de su empresa, adaptados a 
sus necesidades y requerimientos.

  Comunicación corporativa y
        gabinete de prensa.

 
    Eventos, ruedas de prensa,

        presentaciones, congresos.
 

    Publicaciones corporativas
        impresas y formato digital.

 
    Diseño e imagen corporativa.

      Producción gráfica, 
Impresión digital.

     
    Comunicación on-line,

        portales, web, e-commerce.
 

    Marketing digital: posicionamiento,
        social media, O2O.

 
    Comunicación stakeholders.
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La Asociación Nacional de Grandes  
Empresas de Distribución (ANGED)  
eligió el Club para celebrar el pasado 
14 de octubre su Asamblea General, 
que fue clausurada por la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella, y  por el Secreta-
rio de Estado de Comercio, Jaime Gar-
cía-Legaz.

El presidente de ANGED, Alfonso 
Merry del Val, resaltó que “la gran dis-
tribución es una pieza vital para apunta-
lar la recuperación y una garantía para 
la creación de empleo, crecimiento y  
riqueza”. Las 17 compañías que agrupa 
ANGED aportan cerca de 15.000 millo-
nes al Valor Añadido Bruto de la econo-
mía (cifra equivalente al 1,5% del PIB).

ANGED expresó en su Asamblea la 
necesidad de profundizar en el progra-
ma de reformas iniciadas por el Gobier-
no para poder apuntalar los primeros 
síntomas de mejora que muestra la eco-
nomía española. “La recuperación será 
consistente si viene acompañada de 
grandes reformas que permitan cons-
truir una economía más competitiva,  

que garantice el desarrollo de la  
libertad de empresas, respete la unidad 
de mercado y favorezca la inversión”, 
aseguró Merry del Val.

De este modo, la asociación consi-
dera necesario seguir avanzando en la 
libertad comercial y de horarios por-
que genera oportunidades de negocio y  

empleo, impulsa el turismo de compras 
y dinamiza la vida de los grandes nú-
cleos urbanos.

Por su parte, la alcaldesa eligió su 
asistencia al acto de ANGED para avan-
zar que próximamente el Ayuntamien-
to aprobará una Ordenanza de Estímu-
lo Económico y de Apoyo a las PYMEs 
y a los Emprendedores, para “eliminar 
trabas administrativas en aras de la li-
bertad económica”.

La regidora expresó  su convenci-
miento de que Madrid debe ser una 
ciudad donde no haya trabas a la  
inversión, ni a los grandes inversores, 
ni a aquellos que quieran emprender  
un nuevo negocio, y por ello “todos 
aquellos que empiecen en la ciudad 
de Madrid tendrán durante los dos 
primeros años una devolución de una 
serie de tributos municipales a través 
de Madrid Tax Free”, enfatizó.n Alfonso Merry del Val conversa con Ana Botella y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

ANGED celebra su Asamblea General 
y pide avanzar en la libertad de  
horarios comerciales para generar más 
negocio y empleo

n El presidente de ANGED, Alfonso Merry del Val, se dirige a los socios de la patronal presentes en el Club 
Financiero Génova.

Ana Botella clausura la jornada y destaca que Madrid apoyará 
el estímulo económico y a las Pymes.
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Un año más, los socios del Club  
Financiero Génova que lo desearon pudie-
ron ser testigos excepcionales del desfile 
de las Fuerzas Armadas para celebrar el 
día de la Hispanidad el pasado 12 de oc-
tubre gracias a las maravillosas vistas que 
de la plaza de Colón y del paseo de Reco-
letos de Madrid ofrece la terraza del Club. 

Algunos socios aprovecharon la 
oportunidad y realizaron un reportaje fo-
tográfico del desfile de una calidad pro-
fesional, como se puede ver en las fotos 
que publicamos. 

Sin duda, una de los momentos más 
impresionantes fue la exhibición aérea que 
realizaron los aviones  de la Patrulla Águi-
la de la Academia General del  Aire y cuyo 
momento estelar fue cuando los reactores 
proyectaron en el aire la bandera nacional. 

Pero desde la terraza del Club, los 
socios también pudieron seguir al detalle 
el desfile de las unidades de a pie, en el 
que participaron el Batallón de la Guardia 
Real, el Grupo de Regulares de Melilla  
nº 52, las unidades a caballo de la Batería  
Real y la Guardia Civil y, como no, el  
vitoreado Tercio “Don Juan de Austria”  
3º de la Legión y su ya archiconocida  
mascota, la cabra.

    

Se acercan las fiestas navideñas y las principales bodegas 
de España empiezan la lanzar sus nuevos vinos y cavas para 
celebrarlas. Así, el pasado 17 de Septiembre en el Sky Club la 
prestigiosa bodega catalana Codorníu celebró la presentación 
de su nuevo cava, Anna Blanc de Blancs. 

El evento se realizó para los distribuidores de Codorníu en 
la zona centro y un grupo de clientes VIP, dado que es un es-
pumoso que se lanza en exclusiva para el canal Restauración 
y Tiendas Especializadas. En concreto estuvieron los equipos 
comerciales de distribuidores Hostelería, así como dueños y 
gerentes de los mejores restaurantes de Madrid y zona Centro.

Aparte del equipo comercial de Codorníu, también asistió el 
Director General de la bodega, Javier Pagés. Sin duda, el in-
comparable marco que brinda la terraza del Club Financiero 
Génova hizo que la presentación de este nuevo cava resultara 
todo un éxito.

Este Blanc de Blancs rememora el primer Anna de  
Codorníu que salió al mercado en 1984 y de nuevo cuenta con 

la combinación exitosa de la uva Chardonnay con las tres va-
riedades más características y mediterráneas de la D.O. Cava:  
Macabeo, Xarel-lo y Parellada. Además, tiene una imagen rom-
pedora con un diseño elegante caracterizado por el color blanco 
de la botella y un refinado toque dorado que va a sorprender en 
todos los locales de moda.

Codorníu elige el Sky Club para presentar su nuevo 
cava Anna Blanc de Blancs

n  ACTUALIDAD

Los socios del Club, espectadores excepcionales del 
desfile del Día de la Hispanidad

n Un gran número de socios eligieron la terraza para 
seguir el desfile.

n Momento en que la patrulla aérea Aguila exhibe con 
sus reactores la bandera nacional.

n Las unidades a pie giran en la plaza de Colón hacia la 
calle Jorge Juan.
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Queridos socios y amigos:

En una de mis múltiples visitas al Club Financiero Génova, me  
solicitó Arrate Oromí Sáenz de Navarrete que comentase por  
escrito, para La Revista del Club, mi opinión como socio, haciendo  
uso de esta columna.

Las empresas que dirijo utilizamos el Club para todo tipo de  
actividades: reuniones de Consejos de Administración, semina-
rios, presentaciones, recepción de visitas empresariales, comidas  
o cenas con clientes, etc. Para mi es un lugar agradable y cierta-
mente neutral para tener encuentros profesionales, además de 
contar con unas instalaciones para ello magníficas.

Pero además tengo el placer de disfrutar del Club para mi  
entorno y vida personal: comidas y cenas de amigos, celebra-
ciones familiares de todo tipo, cenas de Navidad y otras tantas 
ocasiones, como mis tertulias con amigos, que celebramos to-
das las semanas.

Todas las actividades que desarrollamos son fruto de la inme-
jorable opinión que tengo del Club y su equipo; las estupendas 
instalaciones y su inmejorable localización, el magnífico servicio  
de restaurante y bar, y por supuesto, y lo más importante, el  
trato especial de todo el personal y su profesionalidad.

Para ilustrar mis palabras, nada mejor que algunas fotos de todo 
tipo de eventos y actividades que hemos desarrollado en el Club.

Os animo a que uséis y disfrutéis del Club, de nuestro Club, 
como lo hacemos mi equipo profesional, mi familia y amigos.

Un abrazo para todos y dadas las fechas en las que nos encon-
tramos, ¡Felices Fiestas!

Jesús F. Rivero P.

El Club Financiero Génova, mi Club

La Columna del Socio
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Mercedes Benz define con su renovada clase S 
un nuevo estándar  en todos los aspectos con el 
que la compañía automovilística espera ganar 
una vez más el apelativo “el mejor automóvil 

del mundo”. Por ello, de la búsqueda de la perfección 
hasta el último detalle nace “The Essence of Luxury”, 
la esencia del lujo. La aspiración a ofrecer lo mejor es 
perceptible, por ejemplo, en el habitáculo, desde los 
asientos y la climatización hasta el manejo, el diseño, las 
funciones de infoentretenimiento y el confort y la seguri-
dad en las plazas traseras. Nuevas ideas realizadas con 
precisión y el máximo valor percibido subrayan el nivel 
de exigencia de los ingenieros al modelo tope de gama 
de Mercedes-Benz.

La eficiencia de la Clase S alcanza cotas casi “utópicas” en opi-
nión del fabricante alemán. Por ejemplo, el consumo en la ca-
tegoría de 150 kW de potencia ha disminuido prácticamente a 
la mitad , hasta los 4,4 litros a los 100 kilómetros en un plazo de 
diez años gracias a la implementación de “Efficient Technology”. 
Al mismo tiempo, el coeficiente de resistencia aerodinámica 
de la nueva Clase S ha mejorado significativamente. El valor 
cx=0,24 la convierte en el nuevo estándar en su segmento. El S 
300 BlueTEC HYBRID cuenta con medidas adicionales de per-
feccionamiento aerodinámico y alcanza un valor récord de 0,23.

Esta nueva clase S incorpora un nuevo diseño frontal con el ob-
jetivo de subrayar la distinción y el liderazgo de la nueva Clase 
S. Así, la parrilla del radiador es mayor que hasta ahora, en po-
sición erguida y de configuración acentuadamente tridimensio-
nal. Además, posee las proporciones clásicas de una berlina: 
capó largo, la línea tersa y fluida del techo, en 
forma de cúpula, y el trazo ligera-
mente descendente de la zaga.
Del juego preciso de su-
perficies cóncavas  
y convexas 
 

en los laterales resulta un cuerpo de carrocería vigoroso y es-
tilizado, que demuestra tensión y serenidad al mismo tiempo. 
A la vez, el llamativo hombro por encima de la rueda trasera 
acentúa el carácter atlético del vehículo. 

Las superficies convexas y las líneas de la pared lateral de la 
nueva Clase S confluyen en la zaga a través de un dinámico 
estrechamiento. La forma ligeramente descendente no es sólo 
elegante, sino que aporta además las ventajas aerodinámicas 
señaladas anteriormente. 
Para rematar esta espectacular imagen, los innovadores gru-
pos ópticos traseros coronan el diseño de la berlina por lo que 
están integrados plenamente en el cuerpo del automóvil y cul-
minan con su configuración a modo de joya engarzada.

Tecnología LED
Mercedes-Benz renueva sus sistemas de iluminación y apuesta 

por la tecnología LED en todas  
las funciones luminosas. 

De esta forma, la  
nueva Clase S  

n  MOTOR
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Nueva Clase S de Mercedes,  
expresión de lujo, eficiencia y conducción autónoma



es el primer vehículo del mundo que prescinde por completo de 
bombillas de incandescencia, tanto en el interior como el ex-
terior. Casi 500 diodos luminosos asumen la iluminación de la 
calzada, del vehículo, del habitáculo y del maletero.

También contribuyen a la mayor visibilidad del conductor la nue-
va cámara estereoscópica y sensores de radar de varios niveles, 
que permite que la nueva Clase S ofrezca una vista omnidirec-
cional de 360º, lo que le permite reconocer mejor los peligros 
potenciales en el tráfico vial.

Potencia y eficiencia
La gama de modelos en el primer año de la nueva Clase S 
consta del S 400 HYBRID, el S 500, el S 350 BlueTEC y el S 300 
BlueTEC HYBRID, esto es, dos modelos híbridos, un diésel y uno 
con motor de gasolina. Todos ellos son líderes de eficiencia en 
sus respectivos segmentos, con un consumo hasta 20% menor 
que el de sus antecesores. Además, la totalidad de los motores 
alcanza el actual nivel de emisiones Euro 6. El S 400 HYBRID y 
el S 350 BlueTEC cumplen además los severos criterios de la 
categoría de eficiencia A, y el S 300 BlueTEC HYBRID está en-
cuadrado incluso en la categoría A+. 

Además, dentro de la estrategia ‘Green Leadership’, en breve 
estará disponible el S 500 Plug-In HYBRID, el primer modelo de 
la Clase S con un consumo menor de cuatro litros.

Conducción autónoma, el futuro ya está aquí
Con su nueva clase S, Mercedes-Benz ha iniciado el camino 
hacia la conducción autónoma del vehículo. Durante el mes de 
agosto de 2013, el vehículo experimental S 500 INTELLIGENT 
DRIVE, basado en la clase S, ha demostrado que es posible una 
conducción autónoma, también en carretera abierta y en tráfico 
urbano. Es la primera vez en el mundo que un fabricante de 
automóviles presenta un vehículo de este tipo.

Para lograr este éxito no ha sido necesario recurrir a una tecno-
logía especial de alto coste, sino solamente a técnica próxima 
a la producción en serie, muy similar a la incorporada actual-
mente en los modelos de serie de la nueva Clase E y la Clase S.

Este Clase S demuestra hasta dónde quiere llegar Mercedes- 
Benz con ‘Intelligent Drive’, y qué potencial encierra ya la téc- 
nica disponible en la actualidad. Las ventajas esenciales de la  
conducción autónoma son evidentes: llegar al destino relajado,  
con rapidez y seguridad. Un vehículo autónomo puede asistir al 
conductor y asumir molestas tareas repetitivas, especialmente 
en recorridos rutinarios, en retenciones, en autopistas llenas con 
limitación de velocidad y en zonas con accidentes frecuentes. 
Los clientes de Mercedes-Benz pueden disfrutar ya hoy de  
una conducción semiautomatizada en los nuevos modelos de 
la Clase E y la Clase S gracias al nuevo “DISTRONIC PLUS” 
con servodirección inteligente y Stop&Go Pilot maneja la  
dirección del vehículo de forma prácticamente automática,  
incluso en retenciones.

n  MOTOR

Esta nueva Clase S incorpora un 
nuevo diseño frontal con el objetivo 
de subrayar la distinción y el 
liderazgo de la nueva Clase S.
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n  ACTUALIDAD

El Club Financiero Génova es punto 
de encuentro tanto del sector finan-
ciero como económico y político de la 
Sociedad Civil Española, pero a la vez 
queremos también que se convierta en 
un lugar especial para todos vuestros 
encuentros particulares o familiares. 

Por ello os recordamos la posibilidad 
de celebrar dichos actos durante todos 
los días e incluso los fines de semana 
en vuestro Club. Nuestra filosofía es el 
compromiso con todos vosotros para 
que vuestras ilusiones se conviertan 
en momentos especiales.

El Club Financiero Génova y su Sky Club 
ha vuelto a estar un año más incluido en las 
listas de Terrazas más exclusivas de Madrid. 

Situada a casi 90 metros de altura, la 
terraza proporciona a los socios e invitados 
del Club unas impresionantes vistas de la  
Biblioteca Nacional, la Plaza de Colón y la ca-
lle Goya, en un primer e impactante término, 
y al mismo tiempo permite contemplar los 
edificios más emblemáticos y las principales 
cúpulas de la capital, Torrespaña o los rasca-
cielos que conforma en el sky line de Madrid 
en un panorámica de 360 grados que  es, sin 
duda, un placer para la vista y los sentidos. 
Sin olvidar, por supuesto, la silueta de la sie-
rra madrileña al fondo.

Por ello, no es extraño que publicaciones 
como Vanity Fair u Ocho Leguas de El Mundo  
se fijasen en nuestra terraza y la hayan  
catalogado como una de las más exclusivas e  

impresionantes para pasar de la mejor ma-
nera posible las cálidas noches veraniegas 
de la capital, con una cena ligera o una copa 
en el Sky Club. 

Pero no solo de la noche, sino también 
del día han podido disfrutar de la terraza 
los socios gracias a la piscina ubicada en la  
azotea y las instalaciones de solarium, spa, 
gimnasio, sauna, jacuzzi, rayos uva o gabi-
nete de estética y masaje que ofrecen las  
instalaciones del Club Financiero Génova.

Este verano ha sido la segunda tempo-
rada de funcionamiento del Sky Club, de uso 
exclusivo para nuestros socios y sus invita-
dos, y como no podía ser de otra forma, ha 
vuelto a ser un éxito de aceptación.

La terraza del Club Financiero Génova vuelva a repetir 
como una de las más exclusivas del verano madrileño

     un lugar especial para vuestras  
     celebraciones familiares

Para más información, pueden contactar con el Departamento Comercial.

El Club, 

Diversas publicaciones la sitúan en el TopTen de terrazas en altura 
de la capital gracias a las impresionantes vistas que ofrece.
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ServiciosServicios
Las normas de régimen interno del Club establecen la obli-
gatoriedad del uso de chaqueta y corbata en nuestras insta-
laciones, salvo excepciones en determinados acontecimien-
tos. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre, la corbata no 
será obligatoria a partir de las 17 horas, siendo necesaria 
la utilización de la chaqueta. A la terraza Sky Club, podrán 
acceder con vestimenta Bussines Casual.

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. Ofre-
ce también tratamientos de belleza, peluquería y masaje. 
Cierra todo el mes de agosto.

La piscina de verano del ático, una de las más elevadas de 
Madrid, permite tomar un baño con una vista panorámica  
espectacular. Con socorrista de 12:00 a 18:00 horas in-
cluido fines de semana.

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

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



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
• Dublín 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. 
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Y juntos llenaremos de amor, cariño y seguridad la vida de 

miles de niños y jóvenes en riesgo.

Acogiendo y dando un hogar y una familia SOS 
a los niños y jóvenes que no la tienen para que siempre se sientan 

arropados, queridos y protegidos.
 

Fortaleciendo y apoyando a familias vulnerables
para evitar que miles de niños sufran privaciones y abandono.

Defendiendo la no separación entre los hermanos 
para que siempre crezcan juntos, unidos y felices y no se vean 

obligados a vivir separados cuando sus familias se rompen.

Promoviendo los Derechos del Niño 
para que sean escuchados y respetados.

¿Te unes? 

Ahora más que nunca nos hace falta tu ayuda, 
para llevar amor y un futuro lleno de posibilidades 

a más niños y jóvenes en riesgo que lo necesitan.

902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es
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