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Se

cumplen ahora 20 años desde el nacimiento de nuestra revista
SUMA. En estos años ha llegado a convertirse en una revista importante,
con una gran calidad y referencia en el mundo de la Educación
Matemática. De ello nos enorgullecemos todos los socios de la FESPM y
particularmente pueden sentirlo así todos los compañeros que han tenido
la responsabilidad de llevarla adelante: Rafael Pérez, Sixto Romero, Emilio
Palacián y Julio Sancho, Francisco Martín e Inmaculada Fuentes.
Con el número 44, hace ahora cuatro años, se inició el tercer relevo en la
dirección de la revista. El equipo que asumió la responsabilidad: Franchi e
Inma, en perfecto tándem estaban ilusionados y dispuestos a continuar la
labor del equipo anterior. Sabían que el listón estaba alto, que la revista
había alcanzado una calidad incuestionable y que el reto que tenían por
delante de mantenerla en esos niveles era importante. Pero ellos debían
saber que cuando una tarea se afronta con profesionalidad, ilusión y dedicación no hay más remedio que conseguir como resultado una obra bien
hecha. Por eso han conseguido no sólo seguir consolidando SUMA sino
también subir un escalón el nivel de calidad de la revista.
Sinceramente, lo percibido por los usuarios (usuarios sí, más que simples
lectores) de SUMA es que todo lo han hecho bien: la presentación, la
maquetación, el uso del color desde el número 50, la presentación en CD
de los índices… y sobre todo la adecuación y calidad de los contenidos de
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los que son responsables no sólo ellos sino todo el consejo editorial y de
redacción así como los asesores de SUMA.
A todo el equipo de SUMA, os damos las gracias por vuestro esfuerzo y
dedicación; por todo el trabajo desarrollado sin esperar nada a cambio;
por esas horas que habéis robado a vuestro descanso y a vuestras familias
para realizar la tarea. Sabemos que no os vais, que seguiréis ahí asumiendo otros quehaceres y responsabilidades en la FESPM, colaborando con la
revista y echando una mano en lo que haga falta.
Y ahora llega el cuarto relevo en SUMA: Tomás Queralt y Onofre Monzó,
de la Societat d’Educatiò Matemática de la Comunitat Valenciana AlKhwarizmi. Ambos son sobradamente conocidos en la Federación, veteranos en su dedicación a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Sabemos de sus cualidades y capacidad de trabajo; seguro que sabrán
mantener y mejorar si cabe la revista que ahora reciben, plenamente consolidada en el mundo de la Educación Matemática. Con ellos no hay incertidumbre con el futuro de nuestra revista y estamos convencidos que dentro de cuatro, o mejor de ocho años si ellos lo quieren así, podremos decir
que SUMA sigue siendo una referencia obligada para los profesores de
matemáticas.
En ese empeño no estaréis sólos.

Serapio García Cuesta
Presidente de la Federación Española
de Sociedades de Profesores de Matemáticas
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