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“El arte de la economía:
opiniones y reflexiones”

Manuel Pizarro, un aragonés en Madrid, abogado del Estado, ha vivido la eco-
nomía de una manera directa y práctica, como corredor de Bolsa, como presi-
dente de la Bolsa de Madrid, como presidente de Ibercaja y ahora como dipu-
tado en el Congreso, además de distintos puestos en la Diputación General de 
Aragón. Fruto de todas esas vivencias es este libro, en el que trata sobre la crisis 
en general y sobre la crisis financiera en particular. Se trata de reflexiones huma-
nas, con profundos cimientos técnicos sobre el paro, la emigración, la familia, las 
administraciones públicas, el gobierno socialista, etc. Desde esas reflexiones, 
Manuel Pizarro, formula opiniones valientes como la que formula sobre la falta 
de previsión en España que ha obligado a tomar medidas urgentes e inconexas 
y, en muchos casos, contradictorias entre si.

Desde el otoño, el Pirineo ha atraído a los visitantes por sus im-
presionantes imágenes de naturaleza. Ahora, en invierno, las nie-
ves, las estaciones de esquí, la visita al patrimonio cultural, son 
un motivo más para visitar el Pirineo y el Prepirineo. Estos inolvi-
dables atractivos se completan con el descanso en edificios con 
historia y belleza. 

La Hospedería de San Juan de la Peña, quizás la más emblemá-
tica de Aragón, se encuentra instalada en el Monasterio Nuevo 
de San Juan de la Peña, a pocos metros del Viejo Monasterio 
cuna del Reino de Aragón y panteón de los primeros reyes ara-
goneses, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I.

En un lugar declarado Sitio Natural por Alfonso XIII, se levantó en 
el siglo XVII el nuevo monasterio que luego quedó semiabando-
nado y que ahora se ha recuperado para hospedería. El ambien-
te responde a su secular y real pasado, ahora completadas con 
las modernas exigencias del viajero. En su restauración se han 
combinado materiales de expresión permanente: piedra, cantos, 
alabastro, ladrillos, cobre, cristal y acero. Todo ello en el centro 
de un bosque de los pinos y robles mejor conservados de la Pe-
nínsula Ibérica.

Dormir entre arte e historia
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Tendencias

Gastronomía

Los expertos aseguran que las tapas han contribuido 
al triunfo universal de la cocina española y ha sido una 
de las creaciones que más fama nos ha dado en el 
mundo. 

Este ascendente camino recorrido por las tapas en los 
últimos años también se ha producido en Zaragoza. 
En el transcurso de sus 15 concursos anuales de ta-
pas, esta ciudad ha conseguido ser conocida como 
“la capital de tapas” añadiendo un atractivo más a los 
que ya ofrece a sus visitantes. Nada menos que 105 
establecimientos se presentaron a este 15º Concurso 
de Tapas con innovadores e imaginativos monumen-
tos gastronómicos. 

La cocina de hoy

El plantel de excelentes economistas que trabajan en la Fundación de Economía 
Aragonesa, FUNDEAR, ha elaborado un estudio oportuno y de vital importancia pa-
ra Aragón. Una vez agotada la fase más expansiva del ciclo económico, con graves 
signos de recesión en la Comunidad de Aragón, ha llegado el momento de asentar 
el futuro en bases más sólidas. Según los autores del estudio, Aragón debe pasar de 
ser una “economía desarrollada” a ser una “economía avanzada”, en la que primen 
los sectores que impriman a la producción un mayor valor añadido de conocimien-
tos y de innovación.  Para ello, el equipo hace un análisis riguroso de la competitivi-
dad actual de la economía aragonesa tanto a nivel nacional como internacional.

“Aragón y su futuro hacia una economía basada 
en la innovación y el conocimiento”

105 Establecimientos en el 15º Concurso de Tapas

De entre ese centenar de bares y cafeterías, el 
Jurado profesional y los expertos han recomen-
dado: “La terraza de Juan II”, (Juan II de Aragón, 
5),  “Bole” (Francisco de Vitoria, 3), “Q-Art” (Cesá-
reo Alierta, 4), “Evohe” (Camino del Vado, 2), “Don 
Santiago” (Ramón y Cajal, 51), “Bílbilis” (Moneva, 
6), “Cuéntame” (Avda. Zaragoza,5 Utebo), “El An-
chomundo” (Juan José Lorente, 43), Doña Casta  
(Estébanes, 6) y una veintena más.
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