
 

 
 
 

 
IX Diada del Colegio Oficial de Economistas de las Illes Balears 

 
Gil Aluja impartió una  conferencia sobre la  teoría de la incertidumbre y su 

aplicación a la gestión económica de los clubes de fútbol 
 
El pasado 10 de diciembre, el Colegio Oficial de Economistas de las Illes Balears, celebró con 
un gran éxito de participación colegial su IX Diada. 
 
La Diada de los Economistas, es uno de los eventos más relevantes que organiza anualmente 
el Colegio, que tiene como objeto reunir a los economistas de Baleares en un acto 
puramente profesional y de compañerismo. Por ello, esta vez, ha querido contar con la 
presencia de una de las personas de mayor prestigio en el campo de  la economía, Jaume Gil 
Aluja, Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras que impartirá 
una conferencia sobre la gestión económica de los clubes de fútbol. 
 
Gil Aluja, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático de 
Economía Financiera de esta Universidad. Su trayectoria, en los 45 años de ejercicio 
profesional, ha sido reconocida por un importante número de universidades que le han 
otorgado la máxima distinción como Doctor Honoris Causa.  
 
También ha sido merecedor de distinciones internacionales y es miembro de organizaciones 
de carácter académico, científico e investigador. 
 
Entre sus aportaciones más relevantes se haya la aplicación de la teoría de la incertidumbre 
al ámbito económico y a la gestión de las empresas. Se trata de nuevas teorías, capaces de 
innovar los conocimientos y que ponen de relieve nuevas formas de entender los pilares que 
fundamentan la evolución económica, empresarial y financiera del mundo económico actual. 
 
Por su amplia experiencia y conocimientos ha sido colaborador de comités importantes, entre 
ellos el del Fútbol Club Barcelona. En su conferencia expondrá como ejemplo de la teoría de 
la incertidumbre su aplicación a la gestión económica de los clubes de fútbol. 
 
La apertura del acto fué a cargo la Dra. Margarita Payeras Llodrá, Decana de la Facultad de 
Economía y Empresa de la UIB, del Sr. Valentí Pich Rosell, Presidente del Consejo General de 
Colegios de Economistas de España, del Dr. Onofre Martorell Cunill, Decano-Presidente del 
Colegio de Economistas de las Illes Balears y del Hble. Sr. Carles Manera Erbina, Conseller 
d’Economia i Hisenda del Govern de les Illes Balears. 
 
Tras la conferencia tuvo lugar el acto de homenaje a los compañeros que durante el año 
2010 cumplían 25 y 35 años de pertenencia al Colegio y la entrega del título de colegiado a 
los compañeros que se incorporaron al Colegio durante el año 2010. 
 
Los colegiados homenajeados por sus 35 años fueron: 
 
Nº 57- D. Antonio Fleixas Anton   
Nº 64- D. Daniel Zarraluqui Paternain   
Nº 66- D. Ignacio Esteban Comamala  
Nº 67- D. Martín Rotger Cánaves  
 
 
Los colegiados homenajeados por sus 25 años fueron: 
 

Nº 222- D. Antoni Torres Riera  
Nº 223- D. Gabriel Jover Arbona  
Nº 225- D. Lucas Tomás Munar  
Nº 227- D. Alfredo Bonet Pons  
Nº 229- D. Paulino Suárez Corral  
Nº 230- D. José Francisco Tous Barceló  
Nº 231- D. Jaime Ignacio Sicre Vidal  
Nº 233- D. Pedro Lliteras Esteva  
Nº 234- D. Ricardo Marí Colomar  
 
Tras el cierre del acto se celebró la tradicional cena colegial en el restaurante del mismo 
Hotel Son Vida. 


