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Asdrúbal Antonio Fuenmayor Pérez 
 
Hijo del ingeniero Asdrúbal Fuenmayor Rodríguez y la señora Roxana Pérez Hernández de Fuenmayor, 
Asdrúbal Antonio Fuenmayor Pérez nace en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 30 de marzo de 1959. En 
1963 ingresa en el Colegio Virgen del Valle donde se convierte en el primer alumno que completa los tres 
ciclos y se gradúa de bachiller en 1976, cuando la institución ya ha cambiado su nombre por el de Colegio 
San Luis. Ese mismo año ingresa a la Universidad Metropolitana donde cursa tres semestres de la carrera 
de Ingeniería Eléctrica y posteriormente pide su traslado a la Universidad Santa María donde se gradúa el 
16 de septiembre de 1983 con el título de Ingeniero Civil, especialidad en Estructuras. Entre 1980 y 1982, 
mientras cursa estudios superiores, se desempeña como Asistente de Ingeniero en la empresa Ingeniería 
Escalar, C.A. Durante 5 años, primero como estudiante y luego egresado, dicta clases de las materias: 
Estática y Teoría de Estructuras I. Después de dirigir el proyecto y construcción de la nueva sede de la 
Universidad Santa María ubicada en la carretera a Mariche, la obra más grande en Caracas en aquellos 
días después de la construcción del Metro, es llamado por el Ministerio de Desarrollo Urbano para ocupar 
el cargo de Gerente e Inspector de la construcción del Hospital Oncológico Luis Razzetti, ubicado en la 
población de Guarenas, Estado Miranda. Posteriormente, en 1989, mientras construye en la Isla de 
Margarita el edificio Margarita Regency, comienza el Master en Administración de Empresas en el 
Instituto de Estudios Superiores de Administración, de donde egresa en abril de 1991. En el ínterin, funda 
varias empresas que finalmente conforman la Corporación Fuenpe, C.A.: Ingeniería Fuenpe, C.A. 
(copropietaria de Constructora Baalpe, C.A.), Inmobiliaria Fuenpe, C.A. (propietaria de varios inmuebles 
construidos por las empresas de ingeniería), Industrias Fuenpe, C.A. (copropietaria de Premezclados del 
Este, C.A.) e Inversiones Fuenpe, C.A. Entre 1992 y 1994 gerencia la construcción de 486 apartamentos en 
la urbanizacion La Boyera de Caracas. El 10 de octubre de 1994 adquiere la emisora de Caracas, Radio 
Deporte 1590, C.A. y algunos años más tarde funda Producciones Radio Deporte 1590 AM. El 2 de mayo 
de 1995, Radio Deporte 1590 AM se convierte en la primera emisora del mundo de habla hispana en 
dedicar la totalidad de su programación a la narración, análisis y comentarios de eventos deportivos. En 
1993 se casa con Samantha Herrero Bettarel con quien tiene 3 hijos: Corina (1994), Vanessa (1996) y 
Asdrúbal José (1998). Entre sus proyectos especiales destacan la nueva sede de la Universidad Santa 
María, la Fundación Asdrúbal Fuenmayor Rodríguez, la Ciudad Deportiva Herman “Chiquitín” Ettedgui y la 
Universidad Internacional Lola de Fuenmayor. En 1987 fue distinguido como Padrino de la promoción de 
Abogados de la Universidad Santa María, (1982-1987). En el 2010 adquiere ocho emisoras de radio con 
las cuales conforma la Cadena Notiradio: Notiradio Marabina, C.A. (Maracaibo, Estado Zulia), Radio 
Valencia, C.A. (Valencia, Estado Carabobo), Radio Turismo, C.A. (Valera, Estado Trujillo), Radio Mundial, 
C.A. (Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui), Mundial Los Andes, C.A. (San Cristóbal, Estado Táchira), Ecos de 
Orinoco, C.A. (Ciudad Bolívar, Estado Bolívar), Radio Caroní, C.A. (Puerto Ordaz, Estado Bolívar y Radio 
Punto Fijo, C.A. (Punto Fijo, Estado Falcón). Ha escrito y publicado 18 libros dedicados a la cultura y el 
deporte, ha participado en 2 más y en el 2004 se convirtió en el primer estudiante en ser incorporado en 
el Salón de la Fama del Instituto de Estudios Superiores de Administración. En la actualidad reparte su 
tiempo entre Caracas y Miami donde maneja, la emisora Radio Deporte 1590 AM, la empresa editorial 
que maneja sus publicaciones, Fuenmayor Multimedia Group y Fuenmayor University, una nueva 
institución académica de educación superior, estas dos últimas con sede en la ciudad de Miami, en el 
estado de La Florida.  
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