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1. Introducción 
 

El Club Rotario de Gijón recibe su Carta Constitutiva, documento formal que acredita la 

admisión del Club en Rotary International, el día 11 de Febrero de 1929, pero estaba 

activo desde Diciembre de 1926 como Club Rotario en formación. Tras el largo 

paréntesis que supuso la guerra civil y posterior prohibición del rotarismo en España 

durante la dictadura del General Franco, el Club Rotario de Gijón es refundado en el 

año 1987. 

 

Los socios iniciadores del Club en 1926 prestaron atención a la figura de Jovellanos, 

entonces bastante menos conocido que hoy. El carácter liberal de Jovellanos, su 

dedicación al estudio de numerosos aspectos de las condiciones de vida de su tiempo, 

sus ideas, propuestas y trabajos para mejorar estas condiciones, desde las vías de 

comunicación a la enseñanza y su sentido cívico tenían mucho en común con las ideas 

rotarias de servicio a la comunidad. Por otra parte Jovellanos había sido un gijonés 

destacado y entendía el Club Rotario que merecía ser conocido y reconocido por sus 

conciudadanos.  

 

Esta opinión es compartida por los rotarios actuales. Tanto en la primera etapa del Club 

hasta el año 1936 como en esta segunda etapa el Club Rotario de Gijón realizó y 

patrocinó diversas actividades de homenaje a Jovellanos y de divulgación de su vida y 

su obra. Relatamos a continuación las mas significadas. 

 

2. Edición del libro “Jovellanos. Miscelánea de trabajos inéditos, varios y 

dispersos” 

 

En 1931, para conmemorar el 120 aniversario del fallecimiento de Jovellanos, el Club 

Rotario de Gijón edita el libro “Jovellanos. Miscelánea de trabajos inéditos, varios y 

dispersos”, preparado por Vicente Huici Miranda bibliotecario del Instituto Jovellanos y 

con magnífico prólogo de Julio Somoza. 

 

Se procuró la mas amplia divulgación de este libro y con ese fin son obsequiados con un 

ejemplar los rotarios asistentes a la Asamblea Nacional de Rotary celebrada en Gijón en 

Agosto de 1931, entre los cuales hay personalidades tan prestigiosas como el Dr. 

Hermenegildo Arruga que acude como Presidente del Club Rotario de Barcelona o 

Domingo Mendizábal, Presidente del Club Rotario de Madrid, según informa de modo 

detallado el diario La Prensa en la primera página su edición de 11 de Agosto de 1931. 
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También el diario local El Noroeste del 8 de Agosto de 1931 incluye en su primera 

página la noticia de esta publicación como homenaje y recuerdo a Jovellanos 
 

 

Página 1 del diario El Noroeste de fecha 8 de Agosto de 1931 
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Patricio Adúriz dedicó a Rotary dos de las “Viñetas Asturianas” que publicaba en el 

diario El Comercio. Fueron las correspondientes a los días 11 y 18 de Mayo de 1986. 

En esta última hace referencia con detalle a la edición del libro que comentamos, cuya 

portada reproduce. 

 

 
 

Página 26 del diario El Comercio de fecha 18 de Mayo de 1986 
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3. Busto de Jovellanos en los jardines del Castillo de Bellver, en Palma de 

Mallorca 

 

En 1930 el Club Rotario de Gijón decide levantar un monumento a Jovellanos en los 

jardines del Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca, para honrar su memoria en el 

lugar que fue su prisión. El Club Rotario de Palma de Mallorca se une a esta iniciativa 

asumiendo los trámites y permisos locales y la construcción del pedestal. El busto se 

envía desde Gijón. 

 

Un grupo de rotarios gijoneses se desplaza a Palma de Mallorca para asistir a la 

inauguración, junto con los compañeros de Palma y público en general que quiso 

sumarse a los actos que se celebraron los días 10 al 13 de Mayo de 1932. Acompañó a 

los rotarios un concejal en representación de la Corporación Municipal gijonesa, que se 

sumó al acto, como también lo hizo el Ayuntamiento de Palma de Mallorca 

 

 

Reproducción parcial de la primera página del diario La Prensa de fecha 17 de Abril de 1932 
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4. Reedición del libro “Jovellanos. Miscelánea de trabajos inéditos, varios y 

dispersos” 

 

Para celebrar el 75 aniversario de su publicación y en la proximidad del bicentenario de 

la muerte de Jovellanos, el Club Rotario de Gijón reedita el libro “Jovellanos. 

Miscelánea de trabajos inéditos, varios y dispersos” en reproducción facsímil, 

añadiendo un prólogo de la Alcaldesa de Gijón Dña. Paz Fernández Felgueroso y otro 

prólogo de Alfredo Álvarez, socio del Club Rotario de Gijón. Esta edición se distribuye 

en Asturias y en Mallorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
                  
 

Portada de la edición facsímil del libro ”Jovellanos. Miscelánea de trabajos inéditos, varios y dispersos” 

 

5. Colocación de placa conmemorativa del 75 aniversario de la inauguración 

del monumento a Jovellanos en los jardines del Castillo de Bellver, en 

Palma de Mallorca 

 

En el año 2007 y para celebrar el 75 aniversario de la erección del monumento a 

Jovellanos en los jardines del Castillo de Bellver, los Clubes Rotarios Palma de 

Mallorca y Gijón acuerdan colocar en su pedestal una placa conmemorativa de esta 

efemérides. 

 

Un grupo de socios del Club Rotario de Gijón  viajan a Mallorca para asistir a los actos 

programados. Se descubrió la nueva placa en el pedestal del monumento con asistencia 

de autoridades locales, la delegación de rotarios de Gijón, los socios del Club Rotario 

Palma de Mallorca y rotarios socios de los diversos clubes de Palma y de la isla de 

Mallorca, así como numerosos medios de comunicación, de Mallorca y de Asturias, que 

informaron del evento. 
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El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ofreció una recepción en el Castillo de Bellver a 

los asistentes al acto, en la que pronunció una interesante conferencia sobre Jovellanos 

un historiador local experto en el tema. 

 

 
Monumento a Rotary en el Aeropuerto de Palma                                Delegación del Club Rotario de Gijón ante el busto a Jovellanos 

 

 

    Los Presidentes de ambos Clubes descubren placa conmemorativa      Asistentes al acto ante el busto de Jovellanos 

 

     
                 Recepción oficial en el Castillo de Bellver                                                       Busto de Jovellanos en los jardines de Bellver 

Jovellanos renace en Bellver 
Los Clubes Rotarios de Mallorca y de Gijón le homenajearon en el 75 aniversario 
de la colocación de su monumento en el castillo 

 

SILVIA VELERT. Un centenar de personas pertenecientes al Rotary Club de Mallorca y de Gijón 

rindieron ayer un homenaje a la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos por el 75 aniversario de la 
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instalación en el bosque de Bellver de un monumento en su recuerdo. El 11 de mayo de 1932 ambas 

entidades decidieron levantar este monolito en recuerdo de su paso por el castillo en el que estuvo 

prisionero. El representante del Club Rotario de Gijón, Fernando García, explicó ayer que el objetivo del 

acto era "recordar al insigne Jovellanos y mantener viva la relación entre ambas comunidades 

autónomas". 

 

El acto de reconocimiento consistió en la instalación de una placa en este monolito. Estuvo presente en 

representación del ayuntamiento de Palma la teniente de alcalde de Turismo y Relaciones Institucionales, 

Francisca Bennàssar. Después se celebró una recepción en el castillo de Bellver. Los rotarios de Gijón 

señalaron que con motivo de este aniversario se ha reeditado el libro Mallorca vista por Jovellanos, 

editado en 1931 por el primer cronista oficial de Gijón, Julio Somoza.  

 
Tomado de la hemeroteca del Diario de Mallorca. Publicado el día 12 de Mayo de 2007 

 

6. Recuperación de la grabación de una conferencia del Dr. Gregorio 

Marañón pronunciada en el Teatro Jovellanos el 24 de Septiembre de 1958. 

 

El Club Rotario de Gijón se sumó a las celebraciones del 200 aniversario de la muerte 

de Jovellanos recuperando una cinta magnetofónica con la grabación de una conferencia 

pronunciada por el Dr. Gregorio Marañón en el Teatro Jovellanos de Gijón el 24 de 

Septiembre de 1958. Pasada a CD, se hizo una audición pública de la citada grabación 

el día 22 de Septiembre de 2011 en los salones de la Casa Natal de Jovellanos, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Gijón, Foro Jovellanos y Fundación Ortega- 

Marañón.  

 

Se hizo una edición en CD limitada a 100 ejemplares. El acto estuvo presidido por los 

Presidentes del Foro Jovellanos y del Club Rotario de Gijón. 

 

La grabación original fue donada a la Fundación Ortega-Marañón, que desconocía su 

existencia. Se le entregaron también varios ejemplares de la edición en CD 

 

 

 

 
Carátula del CD con la reproducción de la conferencia 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento de  la audición 
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Cultura 

Marañón revive para glosar a Jovellanos 
  

El Club Rotario de Gijón y el Foro Jovellanos ofrecieron ayer una conferencia 
dictada por el académico dos años antes de fallecer  
 

ALEJANDRO CARANTOÑA | GIJÓN.  
 

Era una conferencia, sí, pero sin el conferenciante presente. Porque Gregorio Marañón lleva 51 años 

físicamente desaparecido, pero intelectualmente inmortal.  

Así, ayer, una conferencia dictada por el doctor y multiacadémico en 1958 fue recuperada por el Club 

Rotario de Gijón y por el Foro Jovellanos en la casa natal del ilustrado gijonés, acompañada por imágenes 

de archivo.  

Antes de que la ondulante y granulada voz de un 

Marañón de otro tiempo inundara el patio, Jesús 

Menéndez Peláez, presidente del Foro Jovellanos, 

leyó unas breves notas introductorias de Antonio 

López Vega, director de la Fundación Gregorio 

Marañón. López Vega señaló, de esta forma, los 

paralelismos entre Jovellanos y el doctor 

madrileño: «Ambos dejaron una amplísima obra 

literaria», concluyó, añadiendo el valor de las 

generaciones a las que pertenecieron.  

Eladio de la Concha celebró, por parte del Club 

Rotario, que la grabación realizada por Casimiro 

Álvarez, pudiera ser recuperada para la original 

ocasión.  

Ya en materia, se escucha a un Marañón hablando 

pausadamente, que apunta al «paisanaje» como 

elemento esencial de la construcción de la región y que procede, antes de nada, a achacar cierto «olvido» 

de Jovellanos a una «profunda depreciación del siglo XVIII».  

Así transcurrió una conferencia en torno al intelectual del que ahora se festeja el bicentenario, un hombre, 

según este Marañón redivivo, «que era un profeta de la cultura y de la historia asturianas», alejado de «la 

izquierda o la derecha». 
 

La  “conferencia” del Dr. Marañón  en la prensa (tomado de la edición digital del diario El Comercio de 

23 de Septiembre de 2011) 
 

http://www.elcomercio.es/v/20110923/cultura/maranon-revive-para-glosar-20110923.html
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3d4a/0/0/*/j;44306;0-0;0;79099045;1354-4/4;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=?

