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C
uando José Adolfo de Azcárraga, Presidente de la 
RSEF, y Miguel Ángel Fernández Sanjuán, Editor 
General de la RSEF, me propusieron ser el Director 
de la Revista Española de Física, no dudé un instante 

en aceptar la responsabilidad que supone dirigirla. Asumo 
este encargo con ilusión y con el respaldo que supone contar 
con Miguel Ángel Fernández Sanjuán como Editor General 
y con Elena Pinilla Cienfuegos, Antonio Dobado González y 
José María Ortiz de Zárate Leira como subdirectores. Des-
de ahora, todos ellos forman parte del equipo de dirección 
de la Revista. Todos compartimos el objetivo de mantener e 
intentar mejorar la calidad de nuestra publicación, máxime 
cuando ya ha alcanzado un gran nivel. De ello, sin embargo, 
son también pieza fundamental nuestros autores. Desde este 
Editorial, el primero como Director de la Revista Española de 
Física tras mi ratificación por la Junta de Gobierno de la RSEF 
del pasado 12 de enero, y en nombre de todo el equipo de 
dirección, os animo a que enviéis vuestros trabajos a alguna 
de las secciones de la Revista. Asimismo os ruego que no du-
déis en comunicarnos cualquier sugerencia o comentario que 
penséis que pueda mejorar tanto la estructura de secciones 
como el tipo de contenidos que en la actualidad se publican 
en la Revista Española de Física.

Quiero dedicar unas líneas al anterior equipo de dirección, 
formado por Joaquín Marro, Editor General de la RSEF de 
2013 a 2017 y Director de la Revista entre 2013 y 2015, Rocío 
Ranchal, su Directora desde 2015 hasta el primer número de 
este año 2018, y sus subdirectores Saúl Ares, Alex Arenas y 
Marcos López-Caniego. Creo que coincidiréis conmigo en 
que Joaquín llevó a cabo una exitosa restructuración de la 
Revista, con la introducción de nuevas secciones como Mi 
clásico favorito, Nodos de la Física, Pulsos e impulsos, Hemos 
leído que y Puntos de interés, que fueron puestas en marcha 
con gran éxito. Deseo desde aquí agradecer a todos ellos su 
trabajo y la ilusión con la que han conseguido convertir a la 
Revista Española de Física en un referente en la divulgación 
de la física en español. Gracias en particular a Rocío, por sus 
sugerencias y por los ánimos que me ha dado para la nueva 
etapa que ahora comienza. 

La Revista Española de Física es uno de los bienes más pre-
ciados que posee nuestra Sociedad; creo que todos estaremos 
de acuerdo en que constituye un escaparate de cara al exterior. 
Asumimos la responsabilidad de dirigirla con entusiasmo y de-
dicación, pero necesitamos contar con todos vosotros para que 
la Revista pueda cumplir sus objetivos. No sólo pretendemos 
que sea el vehículo de comunicación de la física en español, 
sino que sirva igualmente de lugar de encuentro de científicos, 
docentes, profesionales de la industria, estudiantes y de todos 
aquellos interesados por la física, la ciencia que tanto nos apa-
siona. Queremos que la Revista siga siendo un canal de infor-
mación, discusión y debate sobre los problemas de la física en 
todos los ámbitos y, en particular, sobre su situación en España.

En esta nueva etapa, que con tanta ilusión comenzamos, 
seguimos contando con Itziar Serrano, secretaria de redac-
ción y “memoria viva de la Revista”, así como con Sergio Váz-
quez, responsable de la maquetación de los trabajos. Quiero 
agradecer a nuestros anónimos revisores, piezas clave del 
engranaje que asegura la calidad de cualquier publicación 
de este tipo y cuyo trabajo desinteresado y oculto nunca se 
reconocerá lo suficiente. Asimismo a Manuel Rapariz Ló-
pez-Neira, estudiante de la Facultad de Ciencias Físicas de 
la UCM, que desde principios de este año colabora con el 
equipo de redacción de la Revista. 

Para terminar, me gustaría que todos: investigadores y do-
centes, estudiantes y profesionales, aficionados y amantes 
de la física, seamos conscientes de que la Revista Española de 
Física es algo nuestro, un bien preciado, que debemos con-
servar y mejorar. Para ello necesitamos vuestras iniciativas, 
opiniones, sugerencias… y vuestras contribuciones. 
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