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UMA cumple cincuenta números en este noviembre de 2005 y creemos

que hay que celebrarlo. Por ello, SUMA 50 se edita por primera vez en color

también en las páginas del interior de la revista.

En octubre de 1988 se publicaba en Granada el número uno de SUMA. Su

director entonces, Rafael Pérez Gómez, decía en el editorial:

SUMA nace con pretensión de ser una revista sobre la enseñanza y el

aprendizaje de las Matemáticas, órgano de expresión de la Federación

de Sociedades que la edita(...); útil para la clase, plural, participativa,

dedicada a todos los niveles educativos recogiendo ideas, sugerencias,

informaciones, innovaciones....

Diecisiete años más tarde sus palabras siguen definiendo el espíritu de esta

revista y el sentimiento de los que actualmente la hacemos.

En el otoño de 1991 SUMA se trasladó a Huelva y se hizo cargo de la direc-

ción Sixto Romero. SUMA publicaba su número 9. En 1995 comezó la

etapa aragonesa. SUMA se editó en Zaragoza desde el número 20 hasta el

43, durante ocho años. 

Heredamos así en Madrid, en el año 2003, una realidad consolidada.

Hemos tratado de seguir impulsando con nuestra propia energía la revis-

ta en estos dos primeros años del periodo de cuatro en el que SUMA esta-

rá en nuestras manos.
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Anunciábamos en el último editorial nuestro compromiso de editar, pro-
bablemente en soporte digital, unos nuevos índices de SUMA, que incluye-
ran todo lo publicado en estos primeros 50 números. Algunos problemas
técnicos nos han obligado a retrasar la salida de estos índices, que espera-
mos distribuir con SUMA 51. 

Recientemente ha presentado su solicitud de ingreso en la Federación
Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas una nueva socie-
dad. Se trata de la Sociedad Balear de Matemàtiques Xeix. Cuando leas
este editorial, incorpordada probablemente ya la nueva Sociedad, en la
FESPM seremos veinte.

Desde SUMA damos la enhorabuena a nuestros colegas de las Islas Baleares
y les instamos a colaborar con la revista, que desde ahora es también suya,
con sus contibuciones y sus ideas. Deseamos también a esta nueva
Sociedad los mayores éxitos en su tarea. 

Rafael Pérez terminaba el editorial del primer número de SUMA con un
enfático ¡Súmate a SUMA! Nosotros terminaremos éste con la frase que nos
ha servido de título:

¡Seguimos SUMAndo! 


