BIOGRAFÍA (INTERESADA) DE FERNANDO
Helena Dama

Nace el 23 de septiembre de 1939 en Cudillero, Asturias, en su
domicilio y donde los hermanos residían con su madre, por tener
ahí en ese momento su destino de maestra nacional. Es el tercero
de cinco hermanos y el mayor de los dos varones.
El compendio de hermanos es: Florentina (Floren), María Jesús, Fernando mismo, José María (Cherna) y Esther (Tetina). Los
padres se llamaban Fernando y Manolita y eran ambos de Asturias.
Más adelante se trasladarían todos a Trubia, donde el padre
trabajaba como jefe de cuentas en la fábrica nacional de armamento Santa Bárbara.
Fernando lleva a cabo sus estudios escolares en Trubia y ayuda
a su madre dando clases esporádicamente. Saca muy buenas notas.
Una vez finalizados los estudios primarios y secundarios y
habiendo realizado el examen de reválida, se traslada a Oviedo a
cursar los estudios de Derecho. Vivirá en un Colegio Mayor.
A partir del tercer curso, simultaneará sus estudios con las licenciaturas de Economia y Politicas en San Bernando, en Madrid
estudiándolas por su cuenta y viniendo a Madrid sólo para realizar
los exámenes.
En los veranos de cuarto y quinto de Derecho realizará las milicias universitarias en Montelarreina (en Zamora), donde coincide
con varios compañeros de clase, con quienes celebrará las bodas
del encuentro en 2011.
Al acabar Derecho, uno de sus profesores, Alfonso Nieto, le
propone ser Profesor Adjunto suyo en la Universidad de Navarra.
Ahí permanece, un curso desplazándose el siguiente a París para
realizar estudios de Doctorado.
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Vuelve a España, en esta ocasión a Madrid, donde José María
Pelayo y Rafael Ansón le llaman a Presidencia de Gobierno, allí
permanecerá diez años junto a Laureano López Rodó, en diseños
de los Planes de Desarrollo, y con Javier Irastorza en los Servicios
de Estudios.
En 1974, Enrique Mas le ofrece el ingreso en el –entoncesBanco de Bilbao, en los Servicios Centrales, a los que se incorpora
y donde lleva a cabo diversos cometidos, como la elaboración del
Balance Social, la puesta en marcha de una sociedad aseguradora
del banco –Euroseguros- y la dirección general de la zona Expodel ya BBV en Sevilla, en 1992.
Al final de la carrera de Derecho, había ingresado como
miembro supernumerario en el Opus Dei y en 2011 celebrado sus
Bodas de Oro. En Madrid, vivió en una casa donde convivían
varios profesionales y de la que, con el paso de los años, se convirtió en el alma mater. Primero estuvo en la calle de Velázquez y, el
periodo más largo, en la plaza del Conde de Valle Suchil. De estos
años y de esa residencia, datan multitud de amigos que aún trata.
Tal es el caso de Guillermo Ostos, Luis Gómez Pertiñez, Peter
Williams, José María Lora, Julio y Javier Pomés y bastantes más.
Como novias por mí conocidas, ha tenido preferencia por las
extranjeras: lo fueron Olivia, una estudiante californiana que vino
a realizar en Madrid un año de estudios y con la que estuvo a punto de casarse, y una alemana.
Bastantes años más tarde, en enero de 1992 y en pleno año de
celebración de Olimpiadas y Expo, nos casamos en Barcelona, en
la Parroquia de María Reina, en el barrio de Pedralbes, y lo celebramos en mi domicilio familiar de Avenida Pearson.
Fernando quiso que la boda fuese estrictamente familiar, según
él por razón de su edad, por lo que no fuimos muchos. Nos casó
el sacerdote del IESE Domingo Melé.
A finales de ese año nace Yago, nuestro primer hijo. Desde ese
verano, dejo mi trabajo en Madrid como Financial Analyst en R.J.
Reynolds y me traslado a vivir a Barcelona, de donde procedo y
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donde residen mis padres y mis seis hermanos. El objetivo era que
Fernando pudiera trasladarse también, sin dejar el BBVA; pero en
cuatro años y medio no se consigue, por lo que decide el traslado
de la familia a Madrid en 1996, ya con tres hijos varones: Yago,
Alvaro e Ignacio y uno en camino, Nicolás, que nacerá a los tres
meses de habernos instalado en la Villa.
Tres años después, en 1933, nacerá la única chica y princesa de
la casa, Helena.
Desde que estamos en Madrid, vivimos en Mirasierra, en la calle Peña Santa.
En el 2000, con sesenta y un años, acuerda con el banco una
jubilación anticipada y aprovecha para colaborar con algún despacho profesional.
Actualmente se dedica íntegramente a sus labores en AEDOS,
cerca de nuestra casa y en el complejo parroquial de Edith Stein.
Quería añadir al final de esta biografia una relación de algunos
de los Premios recibidos durante su vida:
-Premio extraordinario de Bachillerato con calificación de Sobresaliente-Matrícula de Honor.
-Premio Extraordinario Fin de Carrera de la Universidad de
Derecho de Oviedo y Victor de Plata.
-"Urogallo de oro " concedido en 1973 por la Cámara de Comercio de Oviedo.
-Cruz del Mérito Civil en 1974.
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