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EDITORIAL 

Una vez más me dirijo a vosotros, queridos 
lectores, con el fin de presentaros la nueva edición 
de Buran. Siguiendo la línea de mejora que hemos 
trazado, en este número hemos aportado nuevas 
ideas e intentado mejorar poco a poco. Tal y como 
se introdujo en la edición anterior, en la penúltima 
página podréis encontrar la novedades más 
destacadas. 

Este año, celebramos el25 aniversario de la 
creación de la Rama de Estudiantes de Barcelona. 
Para ello, hemos realizado este número especial en 
el que no existen artículos de diferente temática. 
Todos giran entorno a un mismo tema: "Los coches 
híbridos". Debemos agradecer el tiempo de los 
entrevistados: Adrian Vinsome y Francisco 
Trinidad. Agradecemos también la atención 
prestada por el Warwick Manufacturing Group y 
el trabajo del resto de autores. Hacemos mención 
especial a Diego Sánchez-Repila, por su paciencia 
y su esfuerzo. A todos gracias por vuestro tiempo. 

Ahora viene la parte más dificil de la editorial. 
La despedida. Para mí, ha sido todo un honor poder 
colaborar en la rama de estudiantes y dirigir la 
edición de esta revista. No sólo ha significado una 
actividad extraescolar, que realizaba de modo 
paralelo a mis estudios, sino que ha transcurrido 
unida a ellos de manera inseparable. Mi camino, 
como el de muchos otros, continua hacia delante 
comenzando una nueva etapa. Pero sé que si miro 
hacia atrás, siempre recordaré con alegría los 
momentos transcurridos en esta casa. Ha sido una 
experiencia muy gratificante. Espero poder 
continuar manteniendo el vínculo quemeha unido 
a todos mis amigos durante estos años. Sin más me 
despido, satisfecho de haber aportado mi pequeño 
grano de arena, y seguro que esta revista queda en 
buenas manos. 

Hasta siempre 

Raúl Cortés Delgado 
Coordinador de Buran 
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