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Economía Aragonesa: refl exiones sobre la crisis

La crisis económica y fi nanciera, que dio sus primeras muestras a fi nales de 
2007, llena de preocupación y temor a todos los responsables de la gestión 
económica. Lo que parecía que era un débil soplo, se ha convertido en un 
vendaval que sacude a la sociedad y que ha sido responsable de la caída 
de gigantes de la industria y las fi nanzas. En esta ocasión, el Servicio de 
Estudios de Ibercaja ha dedicado su número 38 a refl exionar sobre la situación, 
haciendo un recorrido histórico por anteriores crisis, la forma de salir del túnel 
y analizando la crisis de valores que sacude la sociedad actual y responsable 
en gran parte de la situación. Un enfoque novedoso, al que no se ha prestado 
mucha atención entre los estudiosos de la economía.

Evasiones
reparadoras
Hace más de 800 años que comenzó la vida conventual del Mo-
nasterio de Rueda. Cuando iba desapareciendo el pasado esplen-
dor de las piezas de este conjunto histórico-artístico, el Gobierno 
de Aragón abordó su proceso de restauración que le ha convertido 
en un magnífi co destino turístico que alberga la hospedería que es 
divisa y emblema de la Red de Hospederías de Aragón. La hospe-
dería ocupa el Palacio Abacial y la Galería que comunica el recinto 
medieval con el Palacio Abacial. El Palacio del Abad ha tenido una 
cuidada restauración que le ha convertido en un hotel de 4*, de 35 
habitaciones, equipadas con un confort moderno enmarcado en un 
ambiente de arte e historia. En el Palacio se encuentra la recepción 
de la Hospedería y el acceso general al Monasterio. Cuenta con una 
solemne escalera imperial y conserva una planta con capilla y otra 
destinada a la bodega conventual. Una parte de este Palacio abacial 
y el corredor barroco del monasterio son las piezas que albergan 
las habitaciones de la hospedería. Son dos plantas de habitaciones, 
magnífi camente orientadas, con vistas a los sotos del Ebro.

Dormir entre arte e historia
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Tendencias

Gastronomía

David Boldova, en una juventud adulta, que ha 
fructifi cado en ambientes acogedores como El Bulli, 
Akelarre o Arzac ha “explotado” en su propia cocina, 
que es expresión en un equilibrio creativo entre 
tradición y vanguardia, historia e innovación. Sobre las 
cuatro culturas que conforman la historia de Aragón, 
David sorprende al paladar más avanzado pero que 
guarda en sus recuerdos aromas y sabores de la niñez. 
En su coqueto y luminoso restaurante, el comensal 
contempla la cocina y la evolución entre fogones de 

La tradición innovadora

No hay muchos estudios en Aragón sobre la empresa y los empresarios. Por ello, 
constituye una aportación novedosa la aparición de esta obra colectiva que se 

integra dentro del proyecto de Historia Empresarial española. El volumen dedicado 
a los empresarios aragoneses es un avance para conocer mejor los rasgos 

singulares del tejido empresarial en Aragón, su gestación a lo largo del tiempo, la 
realidad presente y las perspectivas de futuro. El libro articula trabajos de varios 

colaboradores, con un trabajo previo del profesor Luis Germán sobre la empresa 
y los empresarios aragoneses. La obra recoge una selección de biografías de 

empresarios y trayectorias de sagas y familias dedicadas al mundo empresarial, 
que han realizado su actividad en Aragón desde la segunda mitad del siglo XIX.

Grandes empresarios aragoneses
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sus artistas, que confeccionan una carta 
reducida, que cambia cada tres meses, 
pero que llena todos los gustos y satisface 
todas las demandas. El personal de sala 
es amable y de una alegre y reposada 
agilidad, lo que prolonga el recuerdo de su 
cocina y que anima a regresar. Ejecutivos y 
profesionales, son sus fi eles durante cinco 
días y que se cambian por parejas o familias 
durante el fi n de semana. Excelente relación 
calidad-precio. Lo recomendamos.
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