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We got one last chance to make it real
To trade in these wings on some wheels
Climb in back, heaven's waiting on down the tracks
Oh oh, come take my hand
We're riding out tonight to case the promised land

“THUNDER ROAD”. Bruce Springsteen

Hace ahora casi un año escribí un editorial, donde se recordaba que “los tiempos están cam-
biando”. Después de muchos meses de trabajo duro, de reuniones y de muchos, muchos cambios,
por fin podemos decir que los tiempos han cambiado. Y con estos nuevos tiempos tenemos una
nueva página web, una nueva revista y un nuevo impulso para nuestra asociación.

La puesta en marcha de la nueva web hace unos días, pone de manifiesto estos nuevos tiem-
pos. Esta nueva etapa pretende ser mucho más que un lavado de cara, pretende dar un nuevo y
potente impulso a la ACAD.

Pero para que todo este impulso se haga realidad, nos hace falta una sola cosa: vuestra cola-
boración. Tanto la revista, como el resto de la asociación necesitan de vuestros apoyos, de vues-
tra ayuda y de vuestra colaboración. La nueva página web supone precisamente el punto de
encuentro de todos nosotros. Para conocer y hacerse socio, para colaborar en los grupos de tra-
bajo o en el atlas. Para buscar una oferta de trabajo y por supuesto para colaborar en la revista.

Precisamente este es el motivo de este editorial, animaros a colaborar, a consultar los dife-
rentes artículos y a enviarnos vuestros trabajos y comentarios. La nueva web será el punto de
encuentro entre la revista y sus lectores, y por supuesto, con sus colaboradores.

Por lo tanto, junto con el nuevo comité editorial os queremos dar la bienvenida a este nuevo
viaje, esperamos vuestra colaboración.

Un afectuoso saludo.

Jorge Mendoza Jiménez-Ridruejo
Editor Adjunto Revista ACAD
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