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Boletín mensual. Marzo de 2015 
Resumen de actividades del Club 

 
 

 

1. Asistente del Gobernador  
 

Ana Isabel Puerto, socia de nuestro Club, nos informa que será la Asistente del Gobernador en 
nuestra Zona para el año 2015-16. En la reunión del Club celebrada el día 2 de Marzo nos hace un 

bosquejo de los planes y proyectos del Gobernador para el próximo año. ¡Enhorabuena Ana! 
Estamos seguros de que realizarás un gran trabajo 
 

2. Éxito profesional de dos socios del Club Rotario de Gijón 
 

Lo socios de nuestro Club Viki (Galerista) y Marcos (Pintor) regresaron muy satisfechos de su 
participación en ArtMadrid y ARCO, que son las mas importantes ferias de arte que se celebran en 

España. Marcos, que vendió 65 cuadros, se marcha a Kenia a preparar nueva obra pictórica y a su 
regreso nos promete una charla sobre ARCO. (Espera este Boletín que también nos ofrecerá una muy 

interesante charla sobre Kenia). Enhorabuena a los dos y muchos éxitos en el futuro, os los merecéis.  
 

3. Interesante Charla 
 

En la reunión del día 9 de Marzo nuestro compañero de Club, Eddie Lawton, nos ofreció una muy 

interesante charla en la que entreveró una exposición detallada de la evolución de la metodología de 
enseñanza de idiomas a lo largo de la historia hasta el presente, el proceso de formación del idioma 

inglés y su propia historia como profesor de idiomas y las circunstancias que le trajeron a Gijón.  Por 
el amplio enfoque que dio al tema y su brillante exposición, a petición de los socios del Club hubo de 
continuar su charla en la siguiente reunión. 

 

4. Presentación del proyecto de nueva página web del Club 
 

Inés Hevia, hija de nuestro compañero Luis Hevia, nos presentó su proyecto de página web para 

nuestro Club. La opinión de los socios presentes en la reunión del día 16 de Marzo es que este 
proyecto es adecuado y responde a lo que entendemos que necesita el Club.  
 

mailto:club@rotarygijon.com
http://www.rotarygijon.com/
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5. Presidente de Rotary International 2015-2016 (Tomado de la página web 

de Rotary International) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente electo de Rotary International para el año rotario 2015-2016 es K.R. Ravindran socio 
del Rotary Club of Colombo (Sri Lanka). Tomará posesión de su cargo en la Convención de Rotary 

International que se celebrará del 6 al 9 de Junio en Sao Paulo (Brasil) con mandato efectivo a partir 
del 1 de Julio de 2015. Eligió Enriquece el mundo como lema rotario para su año de mandato. El 

presidente Ravindran urge a los rotarios a dedicar su tiempo, talento y conocimientos a mejorar las 
condiciones de vida en las comunidades de todo el mundo. “Gracias a Rotary, emplearemos estos 

dones para marcar la diferencia en la vida de personas del mundo entero”.  
 
Ravindran declaró que su máxima prioridad será el crecimiento de la membresía, la piedra angular de 

toda organización. 
 

En sus declaraciones, Ravindran indicó: “Seguiremos poniendo de relieve el desarrollo de la 
membresía, especialmente en lo que se refiere a la captación de socios jóvenes. Debemos, asimismo, 
atraer a nuestra organización a personas recientemente jubiladas con años de valiosa experiencia”.  

 
En su opinión, la implementación de los planes regionales para el desarrollo de la membresía es un 

gran acierto, dado que no existe una fórmula universal que pueda aplicarse a todas las regiones del 
mundo rotario. 
 

Manifestó Ravindran que, como dijo Albert Einstein: “Locura significa hacer lo mismo una y otra 
vez y esperar un resultado distinto” y esto explica en gran medida nuestros pobres resultados en 

materia de membresía. Afortunadamente, esta vez hemos modificado nuestro enfoque y establecido 
22 regiones, cada una de las cuales diseñará e implementará el plan para el desarrollo de su 
membresía que mejor responda a sus necesidades particulares. 

 
Ravindran cree que los rotarios deben divulgar sus historias, especialmente en las redes sociales, para 

que otras personas conozcan el impacto que Rotary ha tenido en sus vidas. Es importante, además, 
que la organización tenga una voz única y coherente. “Nuestra identidad debe ser clara y basada en 
nuestros valores fundamentales, de manera que sea fácil de entender para el público rotario y no 

rotario”. 
 

Ravindran cuenta con una licenciatura en Comercio y es fundador y director ejecutivo de Printcare  
PLC, empresa que cotiza en bolsa, líder mundial en la industria empacadora de té. Forma parte de la 
directiva de varias compañías y fundaciones benéficas, y es presidente fundador de la Asociación 

Antinarcóticos de Sri Lanka, la mayor organización de este tipo en el país. 
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Como presidente del Comité PolioPlus de Sri 

Lanka, Ravindran lideró un grupo de trabajo 
integrado por representantes del gobierno, el 

UNICEF y Rotary, que negoció un cese de 
hostilidades con los insurgentes del norte del 
país para que pudieran tener lugar las Jornadas 

Nacionales de Vacunación. 
 

Rotario desde 1974, Ravindran ha sido 
director y tesorero de Rotary International y 
fiduciario de La Fundación Rotaria. Fue 

asimismo líder de capacitación durante la 
Asamblea Internacional, Gobernador de 

Distrito, representante ante el Consejo de 
Legislación y presidente del Comité 
Organizador del Instituto Rotario de Zona. 

También presidió el proyecto Schools 
Reawakening, patrocinado por los clubes y 

distritos de Sri Lanka, mediante el que se 
reconstruyeron 25 escuelas devastadas por un 
tsunami. 

 
K. R. Ravindran 

 

Ravindran ha recibido la Citación por Servicio Meritorio y el Premio por Servicios Distinguidos a La 
Fundación Rotaria, y el Premio al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio. Ravindran y su esposa, 

Vanathy, tienen dos hijos y son Donantes Mayores de la Fundación (nivel 4).  
 

6. Historia rotaria 
 

Breve semblanza de Ángel Cuesta Lamadrid, en recuerdo y homenaje al introductor de Rotary 

en España. (Art ículo elaborado con información tomada de diversas fuentes ) 
 

Ángel Cuesta Lamadrid nació el 23 de Diciembre de 1858 en Colosía, pequeña aldea del concejo de 

Peñamellera Baja (Asturias). En aquella época, los niños de Colosía acudían a la escuela a Panes. Era 
un desplazamiento que, sobre todo con los rigores del invierno, resultaba penoso.  
 

La emigración a América era algo normal en Asturias, significaba buscarse un porvenir fuera del 
trabajo en el campo, en donde se dependía de la bondad de las cosechas y de la buena suerte en la 

cría del ganado. El retorno de otros emigrantes que habían hecho alguna for tuna o las noticias, a 
veces un poco exageradas, de los que residían en América eran un estímulo a la imaginación de los 
jóvenes y despertaba en ellos el anhelo de alcanzar una situación similar.   

  
Así sucedió con Ángel Cuesta. La llegada a Colosía de un vecino que había emigrado a Cuba y que 

se ofreció a llevar consigo a Ángel a su regreso a la isla fue toda una oportunidad para aquel chico 
que estaba a punto de cumplir los trece años.  
 

Tras el permiso y la bendición de sus padres, Ángel sale de Colosía y el día 30 de Diciembre de 1871 
embarca en Santander en el vapor “Germania”, con rumbo a La Habana. Allí lo recibe Ángel 

González Gutiérrez, su padrino de bautismo, quien le lleva a vivir a su casa en las afueras de la 
Habana. Su padrino lo inscribe en una escuela para completar estudios.  
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Con quince años empieza a trabajar en una fábrica de tabacos en La Habana, donde aprende el oficio 

de tabaquero. Las jornadas de trabajo son largas y los sueldos pequeños, apenas llegan para pagar el 
acomodo y la comida.  

 
En 1878 y después de combatir como voluntario con el ejército español contra uno de los 
alzamientos de los independentistas cubanos, Ángel Cuesta pasa a Cayo Hueso, en el Estado de 

Florida y comienza su aventura en los EEUU. De Cayo Hueso se desplaza a Nueva York y de allí a 
Chicago. En aquellos años combina el trabajo con el aprendizaje del idioma inglés. Ya en 1884 lo 

encontramos establecido en Atlanta, capital del estado sureño de Georgia y dos años después solicita 
y le es concedida la ciudadanía norteamericana. Esta gestión la hace sin renunciar a la nacionalidad 
española. 

 
En 1888 contrae matrimonio con Marie Blinder y crea su primera fábrica de tabaco. En 1892 

trasladará parte de su negocio desde Georgia a Tampa, en Florida, en donde había una gran colonia 
española, concretamente asturiana. Un año después de llegar a Tampa será nombrado Vicepresidente 
del Centro Español en la ciudad. 

 
En 1898 Estados Unidos entra en guerra contra España en apoyo a los insurgentes cubanos. España 

es derrotada por los norteamericanos lo que, además de la independencia de Cuba y la pérdida para 
España de Puerto Rico y Filipinas,  deja grandes secuelas en la opinión pública de los dos países, 
cuyas relaciones quedan seriamente afectadas. Esto marcará de forma especial la vida de Ángel 

Cuesta por el enfrentamiento entre su patria España y el país que lo ha acogido y del que es 
ciudadano, EE.UU. Este sentimiento le llevará a tomar la decisión de luchar por reconducir las 

relaciones entre los dos países. 
 
En 1903 viaja con su esposa y con dos de sus hijos a Europa y antes de su regreso a América pasa 

una temporada en su pueblo de Colosía al que ayudará de forma constante con mejoras de 
infraestructuras e instalaciones.  

 
Sus ayudas materiales y económicas al Centro Español de Tampa serán también muy importantes a 
partir de ese momento. 

 
En 1908, Ángel Cuesta viaja de nuevo a España, vía La Habana. Después hace un largo viaje por 

toda Europa y Norteamérica. En 1913 el Rey Alfonso XIII le concede la Gran Cruz y Banda de 
Isabel La Católica por su apoyo al ejército español durante la Guerra de Marruecos. Desde entonces 
mantendrá una estrecha y amistosa relación con el monarca.  

 
En 1914 se decide a formar parte del Club Rotario de Tampa como uno de sus socios fundadores. 

Sabe que Rotary, nacido en Chicago en 1905, aboga por conseguir dos objetivos fundamentales: la 
paz entre las naciones y la ayuda contra las enfermedades, especialmente de los niños, en todo el 
mundo.  

 
Sabe que Rotary no ejerce poder jurisdiccional, no es una religión y tampoco es una organización 

política. Sabe que Rotary considera la paz como algo que no puede ni ordenarse ni imponerse 
militarmente y por tanto la responsabilidad de la paz no puede recaer únicamente en los gobiernos.  
Sabe que la propuesta de Rotary es la búsqueda de procesos integrales que derriben las barreras que 

hacen que los seres humanos se acusen mutuamente, tratando de comprender y poner en común los 
diferentes puntos de vista de las personas sobre los mismos problemas, venciendo las barreras 

raciales, religiosas y culturales y colaborando para brindar servicio a todo el género humano. Esa es 
la forma que Rotary propone para lograr la reducción de las tensiones entre los pueblos, el 
afianzamiento de las amistades y la consecución de la paz. 
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El objetivo de Ángel Cuesta es propiciar el acercamiento entre España y los EEUU y mejorar las 

relaciones entre los dos países. Por eso acepta entrar, un año más tarde, en el Comité de Extensión de 
Rotary International con la encomienda de crear Clubes Rotarios primero en Cuba y luego en 

Europa. 
 
En 1916 funda en La Habana el primer Club Rotario de habla española. La tradición asociacionista 

de los españoles en Cuba y su amistad con José Antonio Rodríguez, presidente por aquel entonces 
del Círculo Avilesino de la Habana, van a ser las bazas que jugará Ángel para conseguir la fundación 

del Club Rotario. Ese mismo año fundará en Cienfuegos el segundo Club Rotario de Cuba.  
 
El 20 de Octubre de 1920 funda en Madrid el primer Club Rotario de España y del continente 

europeo, el Club Rotario de Madrid. Ángel Cuesta será distinguido con el nombramiento de “Socio 
Honorario del Club”. En 1921 funda el Club Rotario de Barcelona y en 1922 el Club Rotario de 

Santander. 
 
Con anterioridad, en 1915, compra una finca en el pueblo de Cimiano, a poca distancia de su pueblo 

natal Colosía, con la intención de prepararla para pasar en ella los veranos. En 1920 es nombrado 
“Hijo Predilecto del Valle de Peñamellera Baja”.  Continúa con sus obras benefactoras para su 

pueblo y en 1921 se inaugura la traída de agua a Panes, cuyo importe había pagado en un cincuenta 
por ciento. También inaugura la escuela mixta de Colosía, cuyo coste había sufragado íntegramente.  
 

Ya citamos el empeño de Ángel Cuesta por recomponer las relaciones entre España y los Estados 
Unidos, que habían quedado afectadas por la Guerra de 1898. En 1924 se le presenta la oportunidad 

de protagonizar unos actos que van a significar un nuevo rumbo hacia la amistad entre los dos países. 
Por delegación expresa del Gobernador de Florida,  Ángel Cuesta encabeza la Delegación de Estados 
Unidos que participa en Avilés en los actos del traslado de los restos de Pedro Menéndez, del lugar 

en que estaban enterrados en la iglesia de San Nicolás a un nuevo mausoleo. Un grupo de personas 
en los Estados Unidos y en España, habían iniciado una serie de acciones de acercamiento entre 

ambos países que tomaron como punto de referencia la figura de Pedro Menéndez de Avilés y las 
ciudades de San Agustín y Avilés.  
 

Ya en 1919, con motivo de la conmemoración del 400 aniversario del nacimiento de Pedro 
Menéndez, se habían realizado actos tanto en los Estados Unidos como en España: El monumento 

del parque del Muelle de Avilés, con el conjunto escultórico que culmina con la escultura del 
Adelantado o la publicación por primera vez de una biografía en inglés de don Pedro Menéndez, en 
Florida. 

 
Este camino será continuado en 1924 por Ángel Cuesta Lamadrid y por don José Antonio Rodríguez, 

dos asturianos amigos que ya habían colaborado en la implantación de los primeros clubes rotarios 
en Cuba. José Antonio Rodríguez es ahora alcalde de Avilés y con Ángel Cuesta Lamadrid, que tiene 
una excelente relación con el rey Alfonso XIII y con el embajador de los Estados Unidos en España 

Mr. Alexander Pollock More, ayudados por el corresponsal de ABC en Nueva York, don Miguel de 
Zárraga, entre otros, serán los que impulsen estos actos y harán que desde Avilés se cursen las 

pertinentes invitaciones para los actos del traslado de los restos de Pedro Menéndez de Avilés a su 
nuevo mausoleo. 
 

A Avilés se desplazará desde los EEUU una delegación compuesta por veinte personas. Es la 
primera vez que una ciudad norteamericana envía una delegación al extranjero. En la numerosa 

comitiva que visitará Avilés estarán representados los tres estamentos de la Administración 
norteamericana. Por un lado el Gobierno Federal y su Presidente, en la persona del embajador 
norteamericano en España. Será también la primera vez que un embajador norteamericano visite 
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Avilés. El Estado de Florida y su Gobernador estarán representados por D. Ángel Cuesta Lamadrid y 

Mr. John Batterson Stetson y la ciudad de San Agustín por diferentes e importantes personalidades. 
Viajan acompañados de familiares y también de periodistas. Por parte española, también estarán 

representados los tres niveles de la Nación. Ostentando la representación del Rey y del Gobierno el 
general Álvarez del Manzano, la máxima autoridad de la provincia la ostentará el Gobernador Civil y 
Militar de Asturias, general Zubillaga y por parte de la Corporación Municipal de Avilés con su 

Alcalde, don José Antonio Rodríguez, a la cabeza.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Recepción en el Ayuntamiento de Avilés a la delegación de Estados Unidos que, encabezada por Ángel Cuesta 

Lamadrid, asiste a los actos del traslado de los restos de Pedro Menéndez de Avilés, Primer Adelantado de la Florida. 

 
En esos actos, celebrados del 7 al 10 de Agosto de 1924, participarán, también por primera vez desde 

la Guerra de Cuba, militares norteamericanos y españoles juntos en un acto oficial representando a 
los dos países. 
 

La visita colmó las ansias de don Ángel Cuesta por lograr la consecución de un nuevo clima de 
amistad y entendimiento entre los dos países. Desde entonces la figura de Pedro Menéndez de 

Avilés, fundador de la ciudad más antigua de los EE. UU. y las dos ciudades hermanas de Avilés y 
San Agustín suponen un punto de apoyo de las relaciones entre España y los Estados Unidos de 
América. 

 
En 1926 Ángel Cuesta Lamadrid sufrió una trombosis cerebral muy grave que le afectó a su lado 

izquierdo y al habla, por lo que tuvo que ceder la dirección de sus negocios a su hijo Ángel Cuesta Jr. 
Sin embargo esto no le impidió seguir haciendo obras filantrópicas en favor de la sociedad y en 1928 
dona una finca en Tampa para que en ella pueda construirse la “Academy of The Holy Names”. 

También en ese mismo año, entrega la cantidad de 5.000 pesetas para la adquisición de los terrenos 
necesarios para ensanchar la carretera a Cimiano.  

 

http://www.picopenamellera.es/images/noticias/angelCuestaEnAviles.jpg
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En 1929 será nombrado Presidente del Rotary Club de Tampa y en 1931 es uno de los má ximos 

colaboradores en la creación de la Universidad en esta ciudad. También en ese año realiza su último 
viaje a España. Será para asistir a los actos fúnebres de su hermana Manuela. En 1933 don Ángel 

envía una carta desde Tampa, dirigida al Alcalde de Panes, para que promueva la construcción de 
una plaza cubierta para que pueda establecerse en ella el mercado del pueblo y para ello envía un 

primer cheque de diez mil pesetas con el 

objetivo de que con ese dinero se pueda 
acometer el proyecto y presupuesto de la 

obra.  
 

Gracias a esa iniciativa, en 1934 se da 

comienzo a las obras de la plaza. También 
empezará don Ángel a escribir sus 

memorias, que serán publicadas 
posteriormente en el periódico “El Eco de 
los Valles” de Panes. El 15 de septiembre de 

1935, día de las fiestas de San Cipriano, se 
inaugura en Panes un monumento en honor 

al gran benefactor, sufragado por suscripción 
popular. Consta de un monolito, obra del 
ingeniero don Eugenio Gallart, sobre el cual 

se colocó el busto en bronce realizado por el 
artista Saturnino Merodio. Al acto inaugural 

acuden autoridades y una nutrida delegación 
de rotarios. Don Ángel no se desplazará para 
el evento, pero envía un cheque de cinco mil 

pesetas para atenciones especiales a los 
niños necesitados. Su salud es muy endeble.  

 
 

Monumento a Ángel Cuesta Lamadrid en Panes 

 

El 26 de Julio de 1936 fallece Ángel Cuesta Lamadrid en su casa de Tampa, Florida (EE.UU.) a la 
edad de 77 años. 
 

Había sido un hombre bueno, un benefactor, un luchador por la paz preocupado especialmente por 
favorecer a la infancia y facilitarle educación. Una enorme gentío acompaña al féretro en su marcha 

hasta el mausoleo de la familia en el cementerio de Tampa. Un representante del Club Rotario de la 
ciudad enumeró, en un emotivo acto, los numerosos méritos del finado y se guardó un respetuoso 
silencio en su memoria antes de la celebración de las ceremonias religiosas. La prensa 

norteamericana recogió profusamente la noticia del óbito. En España, sin embargo, las circunstancias 
a causa de la Guerra Civil, recién iniciada, impidieron la celebración de los homenajes que se 

merecía.  
 
Tiene descendientes en Estados Unidos, ya bisnietos. Tenemos noticia de que algunos de ellos 

visitaron Panes y Colosía para conocer el lugar de origen de su familia en España y conocer también 
a algunos de sus parientes, lejanos, que viven en la zona (hijos de una hermana de Ángel). Nos 

consta también que estos descendientes supieron de la publicación del librito “El hombre que no 
olvidó su origen” escrito por el socio del Club Rotario de Gijón Andrés Barriales Ardura y editado 
por los Clubes Rotarios de Avilés, Gijón y Oviedo el año 2005. Pidieron varios ejemplares al 

Ayuntamiento de Panes. 
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Rotarios de Asturias, Cantabria y Palencia en Panes, depositando una corona ante el monumento a Ángel Cuesta 

Lamadrid. Octubre de 2013 

 

“Hi Beatriz: I have a little book called Angel L. Cuesta, el hombre que no olvido su origen, 
published in the 90's. It transcribes Angel's birth certificate literally, it says that he was born Dec. 23, 

1858 and baptized in San Juan de Ciliargo, (this was a little church just outside Panes that was 
almost totally destroyed during the Civil War)” 
 

“Would love to read the other book that you talk about AnaCarlota.”  
 

“I'm sending letters out to the local addresses in Panes I can find, and will try to locate a copy of this 

little book from the Ayuntamiento de Panes. It's nice to know Rotary still remembers don Angel.”  
 
Fragmentos de la correspondencia cruzada en 2011 por Nancy, bisnieta de Ángel Cuesta Lamadrid, con distintas 

personas a través Asturian-Americam Forum, en los que Nancy recibe información sobre el libro “El hombre que no 

olvidó su origen” escrito por Andrés Barriales, manifiesta su interés por este libro y menciona sus gestiones para 

obtenerlo, finalizando con la frase “Es agradable saber que Rotary todavía recuerda a D. Ángel”.  

 

 
 

 
 
 

 
Fotografía de Ángel Cuesta Lamadrid tomada de The Sunland Tribune, 

publicación oficial de la “Tampa Historical Society”, Volumen XI 

Diciembre 1985. La fotografía ilustra un artículo titulado “Incentives 

helped to built West Tampa” en el que se hace mención a que a la 

primera escuela pública que se construyó en West Tampa en 1905, entre 

Pine y Cherry Streets, se le puso el nombre de Ángel Cuesta en 1911 por 

su esfuerzo en favor de la educación. La escuela estuvo en uso hasta 

1976 y fue demolida despues de un incendio en 1984 
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Fotografía tomada de “The Tampa Tribune” incluida en un extenso artículo sobre Ángel Cuesta Lamadrid  fechado el 8 

de Septiembre de 2014. El pie de foto dice “El Juez retirado E.J. Salcines, a la izquierda, muestra a una delegación de 

Avilés, España, la tumba de Ángel Cuesta, co-fundador de la Fábrica de Tabacos Cuesta-Rey & Co., en Ybor City.” 

 
Se puede apreciar que en la delegación de Avilés figura José Antonio Amago socio del Club Rotario 

de Avilés. 
 
Del artículo citado entresacamos las siguientes frases:  

 
“Ángel Cuesta se trasladó a Tampa en 1893 y estableció una pequeña fábrica  de cigarros que amplió 

dos años más tarde cuando se asoció con Peregrino Rey para formar Cuesta-Rey & Co. La compañía 
ganó fama internacional y ayudó a convertir a Tampa en la capital mundial del cigarro. Cuesta-Rey 
fue uno de los mayores productores, con mas de 500 empleados en la fábrica de West Tampa y otros 

500 entre dos fábricas más pequeñas, una en Jacksonville y otra en La Habana.” 
 

“Cuando Ángel Cuesta murió a los 77 en 1936, las fábricas de cigarros de Tampa cerraron por un día 
en señal de duelo, algo inaudito en esa época. Eso dice lo especial que era.” 

 
“Ángel Cuesta era un hombre increíble con una historia increíble. El propósito del Rotary es reunir 

en paz y entendimiento a la gente en todo el mundo. Bueno, sería difícil encontrar muchos rotarios 
que lo hicieron en tan gran escala como Ángel Cuesta ".  
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Página 46 del libro “Tampa's Historic Cemeteries” escrito por Shelby Jean Roberson Bender y Elizabeth Laramie 

Dunham 

 


