para el seguimiento de la economía del País Vasco,
pues no era tarea fácil encontrar personas implicadas y
con ganas e ilusión por integrarse en una red de equipos
universitarios.
En estos diez años, Fernando nos transmitió
no sólo su conocimiento cercano de la sociedad y
economía vasca, sino también sus convicciones y
valores, siempre afectuoso y abierto al diálogo.
Especialmente entrañables son los recuerdos referidos
a los momentos posteriores al cuadre de las
predicciones,
cuando
comentábamos
las
repercusiones que después tenían en la prensa y otros
ámbitos.

Fernando López de Vicuña
Coordinador Equipo-Hispalink País Vasco

FERNANDO LÓPEZ DE VICUÑA
In Memoriam
Desde hace más de veinte años un conjunto de
equipos universitarios compartimos una misma
preocupación, y a la vez, ilusión: el conocimiento de la
situación actual y perspectivas económicas de las
regiones españolas desde la óptica de la modelización
regional integrada. Una permanente comunicación entre
equipos, facilitada en los últimos años gracias a las
nuevas tecnologías, que se intensifica con la celebración
de una reunión anual, permite que el proyecto
permanezca vivo y garantiza su continuidad gracias a los
lazos que estrechan las relaciones entre los distintos
equipos, a pesar de la distancia geográfica.

Fernando era profesor de econometría y
coordinador del área de Métodos Cuantitativos en el
departamento de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales-ESTE de la Universidad
de Deusto en San Sebastián. Hace un mes le
entregaron una distinción por sus 25 años de
dedicación,
integrados
por
multitud
de
acontecimientos que completan su carrera profesional
en esa facultad: la peculiaridad de sus clases, su tesis
doctoral, su acceso a la titularidad, director de
departamento, responsable de investigación del
campus, y últimamente director de los cursos de
doctorado.
En el homenaje que le han dedicado sus
compañeros de universidad, amigos y familiares,
señalan la trayectoria profesional de Fernando en el
ámbito de la econometría, imposible de desligar de
sus cualidades humanas: bondad, cordialidad,
fraternidad, dignidad, multidisciplinariedad, además
de ser siempre riguroso, alegre, jovial y un
apasionado de la vida. Fernando ha fallecido haciendo
honor a su tierra, en plena semana de San Sebastián,
cuando ya se empezaba a oír de manera más intensa
el sonar de los tambores.

Detrás de cada informe semestral está la labor
de diecinueve equipos universitarios, más de cincuenta
profesores e investigadores universitarios, que ven
reflejada en esta publicación el esfuerzo realizado en
equipo con gran satisfacción. Sin embargo, en esta
Sirva este informe hoy para rendirle un
ocasión, un halo de tristeza empaña nuestro informe. En
emotivo
homenaje
en nombre de todos los integrantes
este frío mes de enero de 2007 muestro amigo y
de
la
red
Hispalink,
conscientes del vacío que nos
compañero Fernando López de Vicuña nos dejaba.
deja y con el compromiso de continuar con este
Fernando era el coordinador y, por qué no trabajo al que tanto esmero e ilusión aportó. Hasta
decirlo, alma del equipo Hispalink-País Vasco. Se unió a siempre, Fernando.
la red de equipos en noviembre del año 1996 en las
Ana M. López
Jornadas Hispalink celebradas en Miraflores de la Sierra,
Madrid. Todos los equipos dieron por unanimidad la
bienvenida al equipo coordinado por Fernando López de
Vicuña que cubría, por fin, el hueco libre que teníamos

