
A MANERA DE PRESENTACIÓN
ENRIQUE MARTÍNEZ DE LA CASA

DIRECTOR

Un año más y ya van 21, Alcalibe acude fiel a su cita con la divulgación de los trabajos de 
investigación que se realizan en el Centro Asociado. En el número anterior hacía referencia 
al cumplimiento de aniversarios trascedentes. Este año estamos inmersos en la celebración 
del 50 aniversario de la fundación de la UNED como Universidad referente en la formación 
de generaciones de egresados capacitados para devolver a la sociedad lo que han recibido en 
formación universitaria. Un papel en el que el Centro de Talavera de la Reina es referente a 
nivel provincial y regional.

Desde la dirección de la revista de investigación del Centro Asociado de Talavera de la 
Reina quiero agradecer a los lectores que encuentran interesante este esfuerzo que nos sigan en 
esta aventura que cumple 21 números. El paso de la edición de papel a una edición digital que 
puede ser consultada en cualquier pantalla electrónica y que es accesible desde cualquier lugar 
del mundo, entrañaba el riesgo de perder sitio y personalidad. No ha sido así. Tanto los trabajos 
que llegan como el seguimiento que tenemos, siguen firmes haciendo de esta revista una revista 
ya veterana y asentada en su ambición.

El índice de este número da cuenta de la polivalencia de la investigación y las inquietudes 
científicas que forman el bagaje de nuestros colaboradores. 
No quisiera dejar pasar la ocasión pare recordar que esta revista, el Centro y sus responsabilidades 
docentes han sido tensionadas por la pandemia. Una situación que nos ha hecho esforzarnos 
más si cabe en la realización de la Revista. Este curso se han  retomado de nuevo los exámenes 
presenciales, una seña de identidad de nuestra Universidad que garantiza la calidad de los títulos 
emitidos. El esfuerzo del personal del Centro junto al respaldo de los tribunales, han permitido 
que todo haya discurrido por los cauces de la normalidad.

No quiero cerrar estas líneas sin agradecer el trabajo serio, responsable y eficaz del 
Coordinador de Investigación del Centro, David Morales Diaz a quien debemos que este 
número tenga la calidad que tiene.

Como pueden comprobar los lectores e investigadores, la revista mantiene su interés y 
expectativas. Espero que les guste.


