Francisco Luzón López , nace en El Cañavate, en la
Plazoleta conocida como El Corralazo, el día 1 de enero
de 1.948..
Impelidos quizá, por la expectante mirada de sus
ojos, allá por los años 50, partió de la mano de sus
padres, Paco y María, hacia una tierra nueva en la que
poder encontrar el mayor de los capitales del hombre:
Trabajo, Tesón y Esperanza.
Y allí, en el País Vasco, Paquillo, como le dirían sus
padres, descubrió que el futuro se puede construir y
cambiar. Hizo sus estudios Básicos y de Bachillerato
amasados con las nostalgias de sus padres, que también

impregnaron su mente de historias y recuerdos de EL
Cañavate y que, en muchos momentos, hasta pudo dudar
de si no serían sus propias vivencias.
Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Bilbao. Colaboró como profesor en
la Universidad Comercial de Deusto. Se incorporó al
Banco de Vizcaya en 1972, donde desarrolló diferentes
funciones, accediendo al cargo de Consejero y Director
General en 1986. En 1988, y tras la fusión con el Banco
de Bilbao, pasó a ser miembro del Consejo de
Administración del Banco Bilbao Vizcaya (BBV). Fue
Presidente del Banco Exterior de España desde 1988 a
1996. En 1991 impulsó la creación del nuevo Grupo
Bancario Argentaria, del que fue fundador y presidente
hasta 1996. A partir de dicho año, se incorporó al Banco
Santander como consejero-director general, adjunto al
presidente y responsable de Estrategia, Comunicación y
Relaciones Institucionales.
Fue Presidente de la
Fundación Banco Exterior de España (1988-1991),
Presidente de la Fundación Argentaria (1991-1996),
Patrono de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción
(F.A.D.) (1989-1996), Patrono de la Fundación Príncipe de
Asturias (1992-1996), Miembro del Comité de Negocios
del Metropolitan Museum de Nueva York (1992-1996),
Miembro de la Fundación de Amigos del Museo del Prado,
de ACNUR-España y de la Fundación Deporte Joven. Fue
Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Castilla La Mancha (1996-2009) y de la Fundación
Académica Europea de Yuste.

Fue, asimismo miembro del Consejo Rector de la
Asociación para el Progreso de la Dirección (A.P.D.), del
Círculo de Economía, así como del Consejo Asesor de la
Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, del
INCIPE y del Instituto de Estudios Económicos.
Fue Consejero de Altos Hornos de Vizcaya (1994-1996),
TENEO, Transmediterránea, Empresa Nacional de
Autopistas, así como de Inter-american Investment
Asssociation (IIC)
En la actualidad es Vicepresidente Mundial de Universia;
Vicepresidente de la Biblioteca Nacional de España;
Patrono de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes;
Miembro del Consejo de la “University for Peace”,
dependiente de la ONU; Miembro de la Junta de
Protectores del Teatro Real; Miembro de la ONG Ayuda
en Acción; Miembro del Museo Arqueológico de Alicante
y Miembro del Jurado de Comunicación y Humanidades
de los Premios Príncipe de Asturias. El 21 de junio del
2011,fue investido Doctor Honoris Causa en Ciencias
Económicas por la Universidad de Castilla La Mancha
Su nombre ha llenado muchas páginas tanto por la
toma de decisiones que ha tenido que adoptar desde la
cumbre del poder financiero, como impulsando y
consolidando la Universidad de Castilla la Mancha y su
esfuerzo siempre ha estado y está al lados de aquellos
que rigen los destinos de España.
Sin lugar a dudas Francisco Luzón López es el hijo
más importante de los nacidos en El Cañavate. Por tal
motivo, el Ayuntamiento y todas sus gentes, llenos de
satisfacción por sus logros y sus cualidades humanas, le

nombró Pregonero e hijo Predilecto en 1997 y en
acuerdo tomado el día 10 de septiembre de 2.011 por el
Consistorio Mucipal, se le impuso el nombre de “Paco
Luzón” a la plazoleta en donde estaba ubicada la casa en
que nació.
Como un vecino mas, colabora en la restauración de
la iglesia y de la ermita de Tracastillo, siendo pregonero
sus fiestas.

