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Desde el euro y los mercados 
de divisas hasta la fi scalidad de 
los activos fi nancieros, pasando 
por la renta fi ja, la bolsa, la polí-
tica monetaria, etc., este libro 
explica de forma clara y didácti-
ca los entresijos de una arqui-
tectura que el reciente crash in-
ternacional ha hecho tambalear 
violentamente. 

Esta guía nació en octubre 
de1994, cuando se celebró en 
Madrid la asamblea anual con-
junta del FMI y el Banco Mun-
dial, fecha además en la que se 
cumplía el 50 aniversario de la 
creación de ambas organizacio-
nes multilaterales. Desde enton-
ces se han editado y publicado 
cinco ediciones con la renova-
ción del sistema financiero es-
pañol como argumento princi-
pal de la obra. 

Con un estilo directo y un afán 
clarificador, este cuidado ma-
nual aporta análisis y valoracio-
nes sobre los principales ele-
mentos que constituyen el siste-
ma fi nanciero español. 

El equipo de profesionales de 
Afi atesora una experiencia y 
una capacidad de análisis que se 
prolonga durante los últimos 
20 años, precisamente la época 
de mayores y más profundas 
transformaciones del sistema fi -
nanciero de España. ❖

La quinta edición de la Guía 
del Sistema Financiero Espa-
ñol ve la luz en un momento 
muy oportuno, en el que el co-
lapso de los mercados finan-
cieros mundiales ha estado a 
punto de producirse. Este ma-
nual, elaborado por Analistas 
Financieros Internacionales 
(Afi ) con la colaboración de la 
Confederación Española de 
Cajas de Ahorros (CECA) repa-
sa en profundidad la estructu-
ra fi nanciera española y la re-
ciente evolución económica 
nacional.

Una brújula para la 
tempestad fi nanciera

El primer 
Póppoli

PROGRAMACIÓN

Un nuevo restaurante para comen-
sales de toda edad y condición ha recala-
do en el madrileño barrio de Salamanca: Pó-
ppoli. Es el primero de lo que sus dueños, ajenos hasta ahora 
al negocio, pretenden que sea una cadena que se expanda por 
Londres, París y Nueva York. Pero primero hay que consolidar 
éste, una opción apetecible para grupos por el gran espacio 
con el que cuenta. Y por su más que correcta oferta gastronó-
mica. El cliente dispone de dos opciones: raciones para pico-
tear (papas arrugadas con mojo, mi-cuit con salsa de cirue-
las..), y comer a la carta (con recetas distintas como los 
pimientos de morcilla y piñones).❖
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Los masai inspiran 
una gama de calzado 

En la tribu africana de los 
masai nadie tiene dolores de 
pies ni de espalda. Por este mo-
tivo, su forma de caminar ha 
sido objeto de estudio para la 
fi ma de calzado fi siológico 
MTB. El resultado es una comple-
ta gama de zapatos y zapatillas 
que ayudarán al usuario a corre-
gir su postura corporal y mejo-
rar su condición física. Según 
sus creadores, no sólo alivian el 
dolor, sino que además ayudan a 
combatir la celulitis y a reducir 
peso debido al esfuerzo muscu-
lar adicional que se realiza al lle-
varlos puestos. 

La marca MTB ofrece diseños 
urbanos, deportivos y específi cos 
para profesionales como farma-
céuticos o personal docente, que 
pasan muchas horas de pie. Los 
deportistas pueden obtener be-
nefi cios si los usan para calentar y 
en periodos de rehabilitación.❖

■

Cita con la hípica y la 
tauromaquia

Web: www.feriazaragoza.es

Del 23 al 26 de este mes se 
celebra en Zaragoza uno de los 
acontecimientos más impor-
tantes para los afi cionados al 
mundo ecuestre y a la tauro-
maquia: la quinta edición de 
Ecuzar -Taurozar, donde se van 

a exhibir algunos de los me-
jores ejemplares del circui-
to hípico y las principales 
cabezas de ganado bravo. 
Para ello se han construi-
do varias pistas hípicas en 
las que los caballos y sus 

jinetes demostrarán su des-
treza a lomos de este animal, 

con diversas competiciones y 
campeonatos, así como todo 
tipo de saltos ecuestres. Duran-
te la duración de este encuen-
tro se desarrollarán varias se-
siones de doma clásica, volteo, 
concurso de potencia y parti-
dos de polo. También habrá sal-
tos y recortes de toros,  exposi-
ciones diarias de ganado bravo 
y bueyes de la ganadería zara-
gozana de Los Maños.❖
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