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EDITORIAL 

Lector, otra vez tienes entre tus manos un 
ejemplar de Buran y con este ya van 19, que no 
son pocos. Habrás notado que pesa más que de 
costumbre, es porque estamos de celebración: 
hemos alcanzado el decenio. Pero como dicen 
que más importante que llegar es saber llegar, 
queremos aprovechar para disculparnos por la 
supresión de la edición de Diciembre pasado, 
que a buen seguro esperabas. Debemos achacar 
este hecho a la prioridad que para nosotros 
representa la calidad de esta publicación sobre 
otros factores. 

En esta sociedad tan competitiva ya la vez 
pragmática parece imposible que alguien edite 
Buran desinteresadamente. Más aún si quienes 
10 hacemos somos estudiantes. Sin embargo, 
sólo nos mueve el afán de conocer y divulgar las 
tecnologías de la telecomunicación. Por ello los 
artículos de este número tratan de abarcar un 
espectro lo mñas amplio posible dentro del mar
co anterior, tocando temas sobre electrónica, 
diseño e implantación de redes, comunicaciones 
digitales, procesado de la señal, sistemas ópti
cos, satélites ... Esperamos que sean de tu agra
do. 

Como curiosidad para aquellos que nos 
sois fieles desde el principio, hemos intentado 
que todos aquellos pioneros que ya colaboraron 
con Buran en el primer número repitieran la 
experiencia en este. Nos gustaría agradecer la 
atención prestada y el trabajo a todos los repeti
dores y animar para próximas ediciones a aque
llos que, por diferentes causas, no han llegado a 
tiempo. 

Aunque el contenido de Buran es funda
mentalmente de cariz técnico, no quisiéramos 
desaprovechar la oprtunidad que nos brindan 
estas líneas para hacer uso de la libertad de 
expresión que nuestra independencia nos pro
porciona. Por ello, y hoy más que nunca, desea
mos expresar nuestro completo rechazo a toda 
acción bélica injustificada. La vida es el bien 
más preciado que poseemos y debemos luchar 
por preserv.arlo. 

Eduard Calvo Page 
Vicepresidente de la Rama 
Coordinador de Buran 
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La organización se reserva el derecho de publicar 
los artículos. La opinión expresada en los artículos no 
tiene por qué coincidir con la de la organización. 

Agradecemos las colaboraciones hechas 
desinteresadamente, y a causa de la falta de espacio, 
pedimos disculpas a todas aquellas personas a las cuales 
no se les ha publicado su colaboración. &peramos que 
en un próximo número tengan cabida. 
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