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Nos acercamos al verano, y mantenemos la cita que nos propusimos
con vosotros : aquí llega el número 1 de ENREDADERA. No es una

lectura refrescante de vacaciones, lo sentimos. Nos ha salido muy
serio, el próximo será más divertido. Pero ahora mandaba la

actualidad que todos vivimos : las revistas electrónicas, los diversos
concursos públicos de adquisiciones de revistas, las experiencias
desarrolladas en estos meses con OCLC, la preocupación por las

telecomunicaciones en las bibliotecas de la Red o los proyectos
abordados recientemente sobre fondos especiales, entre otras

muchas cosas.

Los artículos y noticias que forman este boletín son producto de la
reflexión y la voluntad de compartir experiencias que a todos nos
serán de mucha utilidad. Una vez más, y seguiremos insistiendo
siempre que tengamos ocasión, animamos a la participación de

TODOS los bibliotecarios de la Red, y os solicitamos a todos cuantos
leáis esta revista que la difundáis entre los compañeros, que

comentéis lo que en ella se dice e incluso que discutamos sobre
experiencias que, podréis comprobar, son opinables o incluso
contradictorias. Esto queda de manifiesto especialmente en el

cambiante mundo de las revistas electrónicas que estamos viendo
nacer como espectadores privilegiados y a las que nos enfrentamos

"como podemos"

Las dimensiones de algunos de los textos de Las bibliotecas cuentan
han hecho aconsejable establecer un nuevo procedimiento de

edición : en el cuerpo de la sección aparece un resumen de lo que
se relata más extensamente bajo la opción "Texto completo". Así

pues, y de cara a futuras colaboraciones, quien encuentre
insuficientes las 15 líneas recomendadas para los artículos de estos

apartados, tiene la opción de desarrollar más el asunto, y el lector
puede elegir abrir el texto completo, o no hacerlo.
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Agradecemos sus colaboraciones a cada uno de los bibliotecarios
que han participado en este número, que, sin falsa modestia, está

lleno de informaciones utilísimas. 

Esperamos ahora las sugerencias de los lectores de ENREDADERA.
Hasta pronto. 

  Comité editorial 

Para cualquier sugerencia, colaboración, noticia, etc. ponéos en contacto con el bibliotecario de vuestra
zona que figure en el comité editorial, con el coordinador de zona o enviadlo a  
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