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PUNTO Y SEGUIDO

Cuando se produce un relevo del entrenador de un equipo, suele
decirse que se inicia una nueva etapa en la actividad del mismo.

Este año, de una forma natural, como tantas veces ocurre en equipos
e instituciones, se ha producido ese cambio en la Dirección de nuestra
revista, que me ha correspondido asumir. Recalco aquí lo del cambio de
Dirección, con mayúscula, queriendo así resaltar que se ha sustituido a la
persona que se hace cargo de la coordinación con el resto de los miembros
del Consejo Editorial y el Comité Científico, de la revisión de textos y
relación con los autores y, por último, las relaciones con la imprenta. 

Sin embargo ese cambio no supone el de dirección, con minúscula y,
curiosamente, más importante que el anterior, pese a escribirse sin esa letra
capital que siempre parece indicar preeminencia. 

Después de tantos años, tantos esfuerzos por parte de todos aquellos
que hicieron que pudiéramos llegar a este número XXVI, no vamos a caer en
la presunción de que una simple modificación en los créditos de las
primeras páginas de la revista pueda suponer una nueva etapa de esta.

Muy al contrario, creemos que somos un simple eslabón en una,
esperamos, larga cadena que, con ligeras modificaciones de acuerdo con las
circunstancias, intenta adaptarse a cada momento deseando siempre estar al
servicio de los dos pilares que son la base de toda publicación: los autores,
ellos sí los primeros, porque son los que inician el proceso, y los lectores, sin
los que todo el esfuerzo de unos y otros sería baldío. 

Nos gustaría que en sucesivos números, sean coordinados por mí o
por cualquiera de los muchísimos miembros de la Institución que serían
capaces de hacerlo mejor que yo, siguiera aumentando la cantidad y calidad
de las colaboraciones, de modo que continuáramos con nuestro tradicional
doble objetivo de investigar y dar a conocer la riquísima historia, patrimonio
y cualquier otro ámbito de interés, también científico o técnico, relativos a
nuestra Alcalá y su antigua Tierra.

Tal vez pueda llamar la atención el hecho de que, a pesar de lo
estricto de las normas, hayamos dado cierto margen para exceder el número



de páginas, pero se trata de un caso excepcional, en el que la calidad de la
información aportada quedaría menoscabada si se ajustara al límite
previsto. No obstante, tanto el autor como el Consejo Editorial, han
realizado un importante esfuerzo para reducir un texto mucho más extenso.

Esperamos que todo el trabajo realizado sea de su gusto e interés. 

F. Javier García Lledó
Director de Anales Complutenses
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