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La sociedad asturiana 
aplaude la elección  
de una mujer «que ha 
demostrado un fuerte 
compromiso con la 
Fundación» y con la tierra 

A. VILLACORTA / R. FRANCÉS 

GIJÓN. La era Leonor será, indu-
dablemente, la era de las muje-
res, porque el creciente protago-
nismo de la Princesa de Asturias 
en la Fundación de la que es pre-
sidenta de Honor estará acom-
pañado durante los próximos cua-
tro años por el liderazgo de Ana 
Isabel Fernández, además de por 
el buen hacer de la directora de 
la institución, Teresa Sanjurjo. 
Un tándem histórico que ayer fue 
aplaudido sin fisuras por la so-
ciedad asturiana. Empezando por 
la consejera de Cultura del Prin-
cipado, Berta Piñán, para quien 
el nombramiento «representa 
una espléndida noticia por su ex-
cepcional trayectoria y por ser 
además la primera mujer en ocu-
par el cargo. Su designación rea-
firma el compromiso con la ex-
celencia que encarnan los Pre-
mios Princesa», subrayó. 

Piñán quiso asimismo trans-
mitir sus «mejores deseos» a 
Mauro Guillén y «agradecer el 
gran trabajo que ha realizado y 
realiza Luis Fernández-Vega, cuyo 
apoyo a la Fundación ha sido 
siempre incondicional». 

También para el director emé-
rito vitalicio de la institución, Gra-
ciano García, «resulta muy repre-
sentativo que sea una mujer astu-
riana, brillante y con una forma-
ción excelente, quien la presida». 

Una nueva etapa que, por otra 
parte, garantiza «la continuidad 
del recorrido que vienen marcan-
do los anteriores presidentes, por-
que es una persona que lleva mu-
cho tiempo vinculada a la Fun-
dación», recordó.  

Ese relevo tranquilo estará pi-
lotado por una economista en la 
que representantes políticos, em-
presariales y culturales recono-
cen a «una persona de prestigio 
y muy vinculada a la realidad de 
Asturias», en palabras de María 
Calvo, presidenta de Fade, quien 
le deseó «los mejores éxitos para 
su mandato, pues serán los éxi-
tos de Asturias, de la imagen y de 
la visibilidad nacional e interna-
cional de nuestra comunidad». 

La noticia fue acogida con si-
milar entusiasmo por el alcalde 
de Oviedo, Alfredo Canteli: «Des-
de el Ayuntamiento nos alegra-
mos del nombramiento. Todas 
las referencias que tenemos de 
ella son excelentes y estamos se-
guros de que realizará una gran 
labor. Como alcalde, le deseo la 
mayor de las suertes en tan im-
portante tarea que tiene enco-
mendada. Siempre encontrará 
en mí un aliado permanente para 
proteger y potenciar la Funda-
ción».  

Y donde también conocen muy 
bien a la flamante presidenta elec-
ta es en la Universidad de Ovie-
do, cuyo rector, Ignacio Villaver-
de, deseó «una pronta recupera-
ción» a Mauro Guillén y expresó 
su «satisfacción» al valorar la de-
signación: «Creemos que la elec-
ción de Ana Isabel es muy acer-
tada, muy adecuada. Quiero ex-
presar mi orgullo como rector 
porque es una profesora de nues-

tra institución la que va a presi-
dir la Fundación Princesa, lo que 
va a ayudarnos a estrechar aún 
más los fuertes lazos que tene-
mos con la institución». Felicita-
ciones «a una mujer con una tra-
yectoria tanto universitaria como 
profesional sobresaliente» que 
reiteró el exrector Vicente Gotor 
y que se repitieron en el Colegio 
de Economistas de Asturias, cuyo 
presidente, Abel Fernández, re-
cordó que Fernández Álvarez «es 
colegiada de Honor»: «Estamos 
encantados de que una compa-
ñera vaya a desempeñar un car-
go tan relevante. Será bueno para 
la institución y también para la 
profesión. Es maravilloso».  

«Una excelente profesional en 
el ámbito académico, investiga-
dor y financiero» que, además, 
«ha demostrado un importante 

compromiso con la institución 
que ahora va a presidir desde que 
se incorporó a su Patronato», re-
sumió el director general del Ban-
co Sabadell Herrero, Pablo Jun-
ceda, convencido de que «los pa-
tronos de la Fundación Princesa 
de Asturias han acertado de for-
ma rotunda al elegir a Ana Isabel 
Fernández como su primera mu-
jer presidenta».  

«Desde el Banco Sabadell solo 
podemos decir cosas buenas de 
quien tanto nos aportó como di-
rectora de la Fundación Banco 
Herrero y, en los últimos años, 
como miembro del jurado del Pre-
mio Sabadell de Investigación 
Económica. A su experiencia se 
une la atinada ponderación de 
sus opiniones y un incansable in-
terés por todo aquello que sirva 
para el desarrollo de Asturias».

«Tiene un interés incansable 
por todo aquello que sirva  
para el desarrollo de Asturias»  

La economista Ana Isabel Fernández, presidenta electa de la Fundación 
Princesa de Asturias.  FPA

LAS FRASES

Berta Piñán 

 Consejera de Cultura 

«Es una espléndida  
noticia por su excepcional 
trayectoria y por ser 
además la primera mujer 
en ocupar el cargo» 

Alfredo Canteli 

 Alcalde de Oviedo 

«Todas las referencias  
que tenemos de ella  
son excelentes. Realizará 
una gran labor» 

Ignacio Villaverde 

 Rector de la Universidad  

«La elección es muy 
acertada y va a ayudarnos 
a estrechar aún más los 
lazos con la institución» 

Graciano García 

 Director emérito vitalicio de la 

Fundación Princesa de Asturias 

«Resulta muy 
representativo que sea 
una mujer asturiana la  
que presida la Fundación» 

María Calvo 

 Presidenta de Fade  

«Es una persona de 
prestigio y muy vinculada 
a la realidad de Asturias»
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