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Editorial
Este número del Boletín del Grupo 
Español del carbón (Boletín nº 46), junto 
con el anterior, recogen los resúmenes 
de las ponencias presentadas en las 
Jornadas Conmemorativas del 25 
Aniversario del Grupo Español del 
Carbón celebradas en Zaragoza de del 
14 al 16 de Septiembre de 2016. Con 
él, doy por terminada también mi labor 
como Editor Jefe del Boletín del Grupo 
Español del Carbón que pasará a ser 
dirigido por la Profesora Olga Guerrero, 
a quien deseo los mayores éxitos, 
de acuerdo con lo establecido en la 
Asamblea General del GEC celebrada 
recientemente en Málaga tras la XIV 
Reunión del GEC.
Durante los últimos cuatro años, la 
vocación del Grupo Editor ha sido 
la de acercar el Boletín del GEC a 
dos colectivos claros: los jóvenes 
investigadores y los investigadores 
iberoamericanos, intentando 
aprovechar su empuje para favorecer 
simultáneamente la expansión y la 
internacionalización del mismo. El 
primer número que coordinamos 
(Boletín nº 32), ya fue dirigido y todas 
las comunicaciones redactadas por 
investigadores postdoctorales del GEC. 
La misma filosofía se aplicó en el nº 
40, en este caso dirigido y redactado 
por jóvenes investigadores de diversos 
centros de Portugal. Respecto a las 
colaboraciones iberoamericans se 
recogen en los números 36, 43 y 44 
dirigidos y redactados por investigadores 
de diversos centros de México, el n º 
38  de Colombia y el nº 39 también de 
Portugal. Quizás el objetivo general más 
importante fue intentar indexar el Boletín 
en bases de datos progresivamente 
más importantes, y aunque este 
es un camino siempre incompleto, 
actualmente ya aparece en la Web of 
Science Core Collection (Emerging 
Sources Citation Index) en la categoría 
Materials Science, Multidisciplinary. 
Quiero aprovechar fundamentalmente 
este editorial para agradeceros a todos 
vuestra colaboración. En primer, lugar 
agradecer la labor realizada por todos 
los investigadores que han participado 
como Editores Invitados y a todos los 
autores que con sus artículos han hecho 

posible la publicación del Boletín del GEC 
en este periodo. Sinceramente, muchas 
gracias. Sé que no es fácil, mejor dicho, 
rentable, dedicar tiempo a organizar 
un número del Boletín del GEC o 
preparar los artículos correspondientes. 
Gracias porque todos vosotros habéis 
respondido satisfactoriamente a las 
invitaciones que os hemos ido haciendo, 
otros respondieron con una sonrisa, 
pero olvidaron mandar el artículo. La 
otra alternativa, la de enviar artículos 
al Boletín por iniciativa propia, es sin 
embargo la gran tarea pendiente para 
el colectivo de investigadores que 
formamos el GEC. Creo, que salvo las 
reseñas a las Tesis Doctorales (que 
son obligatorias para optar al Premio 
Jóvenes Investigadores), no se ha 
recibido ninguna otra comunicación 
por este medio. Digo esto con cierta 
pena, teniendo en cuenta que el 
Boletín es una herramienta del GEC, 
y fundamentalmente para el GEC, un 
colectivo amplio, de gran nivel científico 
y con capacidad de generar multitud 
de resultados, artículos de divulgación, 
publicaciones, patentes, recibir premios, 
etc que sin embargo no son difundidos en 
el medio que nos otorgamos a nosotros 
mismos. Tanto es así que al principio 
pensé que el Boletín funcionaba como 
una trituradora de amigos, pero luego 
comprendí que no, que era un detector, 
un detector del grado de compromiso.
En el mismo sentido quiero resaltar 
y agradecer también la enorme 
implicación de Isabel Suelves, y el papel 
de otros miembros del Grupo Editorial 
como Olga Guerrero y M. Angeles Lillo, 
o ajenos a él, como Francisco García 
Labiano. Gracias por vuestro trabajo, 
y sobre todo, por estar ahí cuando era 
más necesario. Gracias por vuestro 
apoyo. 
Finalmente, agradecer a la Junta 
Directiva del GEC, que con su confianza 
me otorgó el honor de dirigir el Boletín 
durante estos cuatro años. Con la 
tranquilidad de haber hecho lo mejor 
posible el trabajo encomendado, os 
deseo a todos una Feliz Navidad y un 
futuro próspero.

F.J. Maldonado Hódar
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