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25 años de economis-
tas valencianos. El
Colegio de Economistas
de Valencia cumple hoy
25 años y lo celebra con
un homenaje a los cinco
decanos anteriores al
actual y con la edición
de un libro de 310 pági-
nas que recoge la nisto-
ria del Colegio y la evo-
lución de los economis-
tas valencianos. En su
segunda
parte,
elli bro
incluye
24 artí-
culos de ,.
destaca -
d o s
profe-
sionales
de la
economía privada y
pública en los que
comentan qué hicieron
desde que terminaron la
carrera hasta el momen-
to actual. Entre ellos
destacan el director
general de Bancaja,
Emilio Tortosa; el presi-
dente de Mercadona,
Juan Roig, y el director
general de la Feria de
Valencia, Alej andro
Mañes. El libro será
presentado a las 7 de
esta tarde en el hotel
Valencia Palace por
otro de los coautores,

u_---

Aurelio Martínez, ex
consejero de Economía
y catedrático de Eco-
nomía Aplicada.
25 años de Economistas
valencianos. ColelliQde
Economistas de Valencia.
310 Dállinas.

Delitos socioeconó- I

micos. Antonio More-
no Cánoves y Francisco
Ruiz Marco ofrecen en
este libro recién editado

por Edij';1s
una sene
de comen-
tarios a
todos los
artículos
del nuevo
Código
Penal que
están rela-
cionados

con delitos socioeconó-
micos, es decir, el 262 y
desde el artículo 270 al

310. Los autores co-. .
mlenzan con una sene
de consideraciones ge-
nerales y jurídicas sobre
cada uno de los citados
artículos para luego
ahondar en aspectos
particulares en los que
reflejan desde el tipo de
injusto hasta las espe-
ciales formas de apari-
ción, los concursos, la
culpabilidad y la penali-
dad y otras consecuen-

cias jurídicas que pue-
dan tener lugar.
Delitos Socioeconómicos..
Antonio Moreno Cánoves v
FranciscoRuizMarco 519
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El pradode losmons-
truos. Fernando
Royuela se estrena
c o m o
novelista !'~,_"¡'R...""

con una J'lI'I\f'4,,f,,
1.,. ",,,,,&1""(1;,

n a r r a - """.~'X""'-'"
c i ó n
intensa
en la que
domina
la auto
reflexión
sobre la
perra vida de un guar-
aia jurado del Museo
del Prado y sobre el
sórdido mundo que le
rodea. Se trata de un
retrato esperpéntico de
la sociedad es

r
añola

hoy, en la que e prota-
gonista destripa de
modo hiriente y contra-
dictorio lo que vive y lo
que ve. El libro discurre
sobre una trama leve en
la que el guardia elije
hacer una barbaridad
para hacerse famoso y
salir de la sordidez coti-
diana.
ElDradode los monstruos.
Ediciones Lenllua de TraDo.
249 Dállinas.1.995Desetas.


