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La ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento
cotidiano (Albert Einstein)

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho
(Miguel de Cervantes, El Quijote)

Este nuevo número de Enredadera dedica una parte de su contenido a los dos
eventos que se celebran en 2005: por un lado el IV centenario de la publicación
de El Quijote, por otro la celebración del Año de la Física, que ha tomado a
Einstein como símbolo. La sección En Directo publica las palabras de dos
investigadores del CSIC sobre estos actos. También se ha hecho una selección
bibliográfica en CIRBIC de ediciones de El Quijote, y de obras de Albert Einstein.

En el resto de las secciones encontramos el relato del día a día de las bibliotecas
del CSIC: la calidad del catálogo, los primeros pasos de la Biblioteca Virtual, el
uso de recursos electrónicos y su difusión (todo ello en La Red); las exposiciones
y visitas que realizan los bibliotecarios, los nuevos intereses del catálogo de
archivos, la oposición al canon por el préstamo (en Noticias); el préstamo con
reserva anticipada en las bibliotecas de Medinaceli, y la descripción de un
problema que necesita solución: los recursos electrónicos están vaciando de
usuarios las bibliotecas (ambos temas en la sección Soluciones)

Los acontecimientos han corrido más que esta revista, de modo que cuando
estamos cerrando, algunas noticias ya no pueden entrar en el número: las 9as
Jornadas de Documentación Automatizada, que acaban de concluir en Madrid, la
apertura definitiva de Metalib en la Red de Bibliotecas en el mes de mayo, la
preparación del futuro Plan Estratégico de las Bibliotecas del CSIC…

Todos estos asuntos pueden formar parte de un nuevo número, en el que os
animamos a participar.
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