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E l viernes 18 de diciembre se hizo entrega a dos asociaciones culturales an-
dorranas, La Masadica Roya e Interpeñas, de los Premios al Mérito Cultural y 
Deportivo otorgados por los Patronatos de Cultura y Deporte del Ayuntamiento 

de Andorra por su contribución a la dinamización de la vida social de nuestra villa 
con iniciativas que dan impulso a la creatividad o a actividades de entretenimiento 
que repercuten en una vida más saludable. 

Los concejales de Cultura y Deporte, Héctor Balaguer y Antonio Donoso, comen-
taron la trayectoria de ambas asociaciones con el soporte de un vídeo realizado 
por la Televisión Local y la alcaldesa, Sofía Ciércoles, hizo la entrega del trofeo que 

hace referencia, en miniatura, al Monumento al labrador y al minero, símbolo de 
Andorra, junto con un diploma acreditativo. 

José Ángel Aznar agradeció el galardón en nombre de la asociación La Masadica 
Roya, comentando que la intención de esta ha sido siempre resaltar las actividades 
más populares, como la jota, grupo de dance de Santa Bárbara, la Banda de Música, 
los recitales poéticos… para así asegurar la pervivencia de la propia cultura. Acto 
seguido Leocadio Marín y Mariano Martínez leyeron algunos poemas, alusivos a 
una de las actividades y proyectos más destacados que ha venido realizando esta 
asociación cultural como el recital poético La Puerta de los Vientos. 

Félix Casaus, quien también agradeció este premio en nombre de los 1600 socios de 
Interpeñas, recordó muchas de las actividades en las que esta asociación ha estado 
implicada a lo largo de los 34 años de existencia (los campeonatos de fútbol sala, 
futbito, las ligas de baloncesto y balonmano, 30 horas de fútbol sala, las rutas sen-
deristas, rutas cicloturistas, el club de esquí…) y animó a la participación y al de-
sarrollo de equipos deportivos entre niños y jóvenes. Finalmente recordó el eslogan 
“¡Interpeñas, algo más que marcha!” y manifestó la voluntad de seguir organizando 
actividades por y para Andorra siempre que haya demanda.

E l jueves 14 de abril se presentó en el salón de actos de la Facultad de Economía 
y Empresa de la Universidad de Zaragoza el libro Estudios sobre desarrollo eco-
nómico español. Dedicados al profesor Eloy Fernández Clemente.

En el acto, conducido por Yolanda Polo, catedrática de Comercialización e 
Investigación de Mercados, participaron Ricardo Robledo, Francisco Comín y Vicente 
Pinilla, catedráticos de la Universidades de Salamanca, Alcalá y Zaragoza, respecti-
vamente, y Alfonso Sánchez, profesor titular de la de Zaragoza. 

Robledo explicó que la obra abarca las grandes inquietudes de los economistas y 
agrupó los estudios en grandes temas, como los relacionados con historia agraria, 
una especialidad en la que sobresalen las investigaciones del equipo de profesores 
aragoneses que han seguido la estela del homenajeado.

Francisco Comín (también turolense y “padre espiritual” de este libro, según explicó 
poco después Pinilla) habló de Eloy como historiador económico. Recordó su papel 
como decano o su nombramiento en la Academia de Ciencia Morales y Políticas, así 
como su cátedra ligada a estudios sobre Grecia y Portugal. 

En nombre de los tres organizadores, Vicente Pinilla incidió en el sentido de este 
libro publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza, en su aspiración a ser útil 
en el ámbito docente y herramienta para una reflexión amplia sobre la evolución de 
la economía española. 

Alfonso Sánchez, profesor de la Universidad de Zaragoza, puso de relieve la impor-
tancia del pensamiento económico y el papel que desempeña en su divulgación la 
Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses, en la que también colabora el 
homenajeado.

Como final del acto, Eloy Fernández agradeció a los coordinadores y autores la edi-
ción del libro y rememoró sus cuarenta años en la facultad de Economía y Empresa. 
Piensa que ha sido una gran suerte trabajar en lo que le gusta y que su labor ha sido 
muy bien reconocida en Aragón (ha sido, pues, “profeta en su tierra”), con distincio-
nes que comprenden desde el I Premio Aragón de las Letras hasta su nombramiento 
como Hijo Predilecto de la Villa de Andorra en 2010. Este acto académico en la que 
fue su casa, dijo, ha sido la guinda de su etapa profesional.
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Autoridades y galardonados posan tras la entrega de premios.
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