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CONSEJO DE PATRONATO 

JUAN MARCH SERVERA 

El 17 de noviembre de 1973 falleció en Barcelona don Juan March Servera, 
Presidente del Consejo de Patronato de la Fundación «Juan March». 

Vinculado a la misma desde su creación en 1955 y designado Presidente el 2 de 
abril de 1962, don Juan March volcó en ella su cariño y trabajo con ilusionada 
entrega y ejemplar modestia. 

Su preocupación fue hacer de la Fundación una empresa ágil al servicio de la 
comunidad y ensanchar el ámbito de sus actividades culturales, científicas y asis
tenciales. Bajo su Presidencia la Fundación ha acometido ambiciosos proyectos y nu
merosas operaciones, que hoy constituyen prueba apreciable de su vitalidad. 

JUAN MARCH DELGADO, 
Presidente de la Fundación 

En la reunión del Consejo de Patronato del 20 de diciembre de 1973 se 
hizo constar el sentimiento de la Fundación y de su Consejo de Patronato por el 
fallecimiento de don Juan March Servera. Igualmente, se expresó el pesar por la 
muerte del Consejero don Ignacio Villalonga Víllalba. 

A continuación se dio cuenta de la designación del Consejero Vitalicio don Juan 
March Delgado como nuevo Presidente del Conseío de Patronato, en cumplimiento 
de la voluntad testamentaria del Presidente anterior. 

Don Juan March Delgado tomó posesión de la Presidencia y, en ejercicio de sus 
facultades, propuso al Consejo de Patronato el nombramiento de don Carlos March 
Delgado como Consejero Vitalicio de la Fundación, designación aceptada por una
nimidad. 

Ambos nombramientos atestiguan y prometen la continuidad de esta Institución 
en los objetivos que le marcó su fundador, don Juan March Ordinas. 
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NUEVO CONSEJO DE PATRONATO 

En consecuencia, el Consejo de Patronato de la Fundación «Juan March» ha 
quedado formado del modo siguiente: 

Presidente: 

Juan MARCH DELGADO 

Vicepresidente y Consejero Vitalicio: 

Bartolomé MARCH SERVERA 

Consejero Vitalicio: 

Carlos MARCH DELGADO 

Consejeros: 

BIas PEREZ GONZALEZ 
Antonio RODRIGUEZ SASTRE 
Felipe LAFIT A BABIO 
José Luis BAS y RIVAS 

Consejero Secretario: 

Alejandro BERGAMO LLABRES 

REUNIONES DE 1973 

Durante el año el Consejo de Patronato de la Fundación se reunió en dos oca
siones, en sesiones de trabajo celebradas el 29 de junio, en Palma de Mallorca, y 
el 20 de diciembre, en Madrid. En ellas se examinó la marcha seguida por la Fun
dación en los diferentes campos de su actividad, se aprobaron las líneas generales 
de acción futura y las distintas Convocatorias de Programas y Becas, así corno las 
concesiones hechas desde elUde noviembre de 1972. Finalmente, se estudiaron 
las diversas solicitudes de ayuda económica, procediéndose a su otorgamiento o 
denegación de acuerdo con los fines de la Fundación. 
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DIRECTOR GERENTE 


CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS 

ALFREDO LAFITA PARDO 

El 11 de junio de 1973 fue nombrado titular del nuevo Ministerio de P1ani
fícación del Desarrollo don Cruz Martínez Esteruelas, quien desde octubre de 1970 
había desempeñado el cargo de Director Gerente de la Fundación. Pocos días des
pués, el 29 de junio, el Consejo de Patronato designó para sucederle a don Alfredo 
Lafita Pardo, Abogado del Estado y persona muy vinculada a la Fundación desde 
años atrás. 

Un relevo, por lo tanto, en este responsable puesto, que encarna y activa las 
directrices del Consejo de Patronato. Las palabras que ambos dirigieron en aquella 
ocasión a los lectores de nuestro Boletín Informativo son testimonio de una misma 
fidelidad y afecto hacia la Fundación «Juan March» como instrumento del bien 
común. 

REUNIONES DE LA COMISION ASESORA 

En cumplimiento de su mISIon general de asesoramiento al Consejo de Pa
tronato, la Comisión Asesora se reunió en dieciocho ocasiones en 1973. 

En tales reuniones consideró el curso de los estudios e investigaciones patro
cinadas por la Fundación y las distintas operaciones especiales científícas, culturales 
y artísticas en proyecto o en vías de realización, así como las actividades culturales 
y la labor editorial que lleva a cabo nuestra institución. También estudió la Comi
sión Asesora las diferentes solicitudes de ayuda, emitiendo en cada caso las co
rrespondientes propuestas. 

NUEVOS ASESORES SECRETARIOS 

De acuerdo con los criterios de renovación periódica que rigen las actividades 
de los Departamentos de la Fundación, en 1973 cesaron en sus funciones los si
guientes Asesores Secretarios: Gratiniano Nieto Gallo (Artes Plásticas), Francisco 
Calés Otero (Músíca), Sixto Ríos Garda (Matemátícas), Felipe Angel Calvo Calvo 
(Química), Angel Martín Municio (Biología), José Laporte Salas (Medicina, Far
macia y Veterinaria), Juan Santa María Ledochowski (Ciencias Agrarias) y Ale
jandro Fernández Sordo (Comunicación Social). A todos ellos agradece la Fun
dación su efícaz colaboración. 

Fueron nombradas para sustituirles en sus puestos las personas cuya biografía 
profesional se ofrece a continuación. 
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CHAMOSO LAMAS, Manuel. (Departamento de Artes Plásticas) 

Nace en 1909 en La Habana. Doctor en Filosofía y Letras y Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Madrid. Ha desempeñado múltiples tareas 
y funciones al servicio del patrimonio artístico nacional, en el campo de 
la restauración monumental, las excavaciones y exploraciones arqueológicas, 
creación e instalación de museos, organización y montaje de exposiciones 
de arte, etc. En 1969 es nombrado Consejero Provincial de Bellas Artes 
y obtiene por oposición la dirección del Museo Arqueológico e Histórico 
del Castillo de San Antón, de La Coruña. En 1970 pasa a ser Director 
del Museo de las Peregrinaciones, de Santiago de Compostela, y es desig
nado Vocal del Patronato Nacional de Museos. Es autor de numerosas pu
blicaciones sobre temas de su especialidad. 

LEON TELLO, Francisco José. (Departamento de Música) 

Nace en 1924 en Bujalance (Córdoba). Doctor en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Madrid, siguió también la carrera musical en el Real 
Conservatorio de Música de la misma capital, concluyendo los estudios de 
Piano, Música de Cámara y Armonía. En 1947 obtiene una Cátedra de 
Estética e Historia de la Música del Conservatorio de Valencia. Profesor 
Agregado de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha publicado numerosos trabajos en revistas es
pecializadas y varios libros sobre teoría e historia musical. 

FERNANDEZ VIÑA, José Antonio. (Departamento de Matemáticas) 

Nace en 1937 en Tendilla (Guadalajara). Doctor en Ciencias, Sección de 
Matemáticas, por la Universidad de Madrid. Becado por el C. N. R. S. 
(Centre National de la Recherche Scientifique), realiza una intensa labor 
investigadora durante tres años en el Instituto Henri Poincaré de París. 
Actualmente desempeña las funciones de Catedrático de Matemáticas Ge
nerales y Director del Departamento de Matemáticas en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado dos libros 
de texto y varios escritos sobre temas de su especialidad. 

MARTINEZ MORENO, Juan Manuel. (Departamento de Química) 

Nace en 1919 en Madrid. Doctor en Química Industrial por la Universidad 
de Madrid, amplió estudios en Milán y París. Desde 1949 es catedrático 
de Química Técnica de la Universidad de Sevilla. también Director del 
Instituto de la Grasa y sus Derivados del C. S. 1. C. (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) en Sevilla y Consejero de Número de esta 
Institución. Ha publicado numerosas obras en su campo profesional. 
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VAZQUEZ MARTINEZ, David. (Departamento de Biología) 

Nace en 1930 en Tucumán (Argentina). Doctor en Farmacia y en Ciencias 
Químicas por la Universidad de Madrid. Su dedicación a las tareas inves
tigadoras le ha llevado a trabajar en diversos centros extranjeros, incorpo
rándose en 1966 al Instituto de Biología Celular del C. S. 1. C. (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), al que pertenece como Profesor 
de Investigación. Desde 1968 es Director de dicho Instituto. Es autor de 
numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad. 

LOPEZ PIÑERO, José María. (Departamento de Medicina) Farmacia y Veterinaria) 

Nace en 1933 en Mula (Murcia). Doctor en Medicina por la Universidad 
de Valencia. Catedrático de Historia de la Medicina en la Facultad de Me
dicina de Valencia. Director durante diez años del Instituto de Historia 
de la Medicina y de la Ciencia, perteneciente a la Institución «Alfonso el 
Magnánimo», del C. S. 1. C. (Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas), actualmente dirige el Centro de Documentación e Informática 
Médica de la citada Universidad. Es miembro de varias sociedades científi
cas y ha publicado diversos libros y artículos de carácter científico. 

MUT CATALA, Miguel. (Departamento de Ciencias Agrarias) 

Nace en 1938 en Benimeli (Alicante). Doctor Ingeniero Agrónomo, ha rea
lizado estudios de especialización en Economía Agraria en Hannover (Ale
mania) y Oxford (Inglaterra). Actualmente es Jefe del Departamento de 
Desarrollo del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario del 
Ebro, del 1. N. 1. A. (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias). Du
rante los años 1970 y 1973 desempeñó las funciones de Director de dicho 
Centro y en 1973 las de Director Accidental del Instituto Agronómico 
Mediterráneo, de Zaragoza, perteneciente al Centro Internacional de Altos 
Estudios Agronómicos Mediterráneos. Ha publicado diversos trabajos sobre 
temas de mercados agrarios. 

JIMENEZ QUILEZ, Manuel. (Departamento de Comunicación Social) 

Nace en 1915 en Madrid. Periodista de Honor, cursó estudios de Derecho 
en la Universidad de Madrid. En 1936 entró a formar parte de la redac
ción del periódico Ya. Ha sido Director de las revistas Meridiano) Ambien
te) Mundo Hispánico y Gaceta Ilustrada) así como de la Agencia Logos. 
De 1953 a 1955 desempeñó el cargo de Comisario de Extensión Cultural 
del Ministerio de Educación Nacional. De 1962 a 1969 fue Director Gene
ral de Prensa, participando activamente en la redacción de la Ley de Prensa 
de 1966. En 1972 fue designado Adjunto del Consejero de Redacción de 
la Editorial Católica. 
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LA FUNDACION EN LAS REUNIONES DE ESTRASBURGO 
y DE BUITRAGO 

Los días 7 y 8 de febrero tuvo lugar en Estrasburgo una reunión internacional 
de fundaciones y de otras organizaciones con fines no lucrativos, a la que asistió 
Cruz Martínez Esteruelas como Director Gerente y representante de la Fundación 
«Juan March». 

En este encuentro, organizado por la asociación internacional INTERPHIL 
(Interna!Íonal Standing Conference on Philanthropy), bajo los auspicios del Secre
tario General del Consejo de Europa, se trataron diversas cuestiones de carácter 
jurídico y legal, así como distintos problemas de información y gestión de este 
tipo de organizaciones. 

De igual manera, la Fundación participó en el 1 Coloquio sobre Entidades sin 
Finalidad Lucrativa, organizado los días 26 y 27 de junio en Buitrago (Madrid), 
cuyo objetivo fue promover una reflexión a alto nivel técnico sobre las funda
dones ante los problemas actuales. 

Representaron a nuestra Institución Alfredo Lafita Pardo, nuevo Director Ge
rente, y Francisco Serrano Aguilar, Secretario de la Comisión Asesora. El primero 
tuvo a su cargo una ponencia sobre la Función social de las fundaciones en la 
sociedad contemporánea. 

EDIFICIO SEDE DE LA FUNDACION 

Se prosiguieron las obras del edificio destinado a ser la sede social de la Funda
ción, las cuales presentaban a finales de 1973 un estado muy avanzado. 

Proyectado como auténtico centro de integración cultural, se desarrollarán en 
él las actividades de los distintos servicios de la Fundación y diversas manifestaciones 
culturales, científicas y artísticas. 

La inauguración está prevista para el otoño de 1974. 




