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Llega el fin de año, y es momento de recapitular y hacer propósitos... 

Comencemos recapitulando, y lo primero que importa destacar es que ha 
cambiado el Director de la Revista. El motivo es sencillo: la dirección corresponde a 
quien ejerce la del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias 
Penales de la Universitat de València, y la normativa administrativa no ha permitido que 
siguiera siéndolo el Profesor Enrique Orts.  

Esta Revista, y su Secretario, están profundamente agradecidos al Profesor Orts 
por muchas cosas, y lamentamos no poder seguir teniéndolo de Director; pero nos 
congratulamos de seguir contando con él en nuestros Consejos y, sobre todo, en el día a 
día: ni su disponibilidad ni su buen humor han sufrido mella. Así que seguiremos 
abusando de su ciencia, paciencia y bonhomía; y aprovechamos que no siendo Director 
de la Revista no puede prohibírnoslo para rendirle un modesto homenaje desde estas 
líneas. Enrique, de corazón, gracias. 

Este segundo número del volumen de 2014 se edita ya bajo la dirección del 
Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu, que es actual Director del Instituto. Y se inicia 
con ganas de enmendar viejos fallos –aunque nunca fueron imputables a la dirección, y 
sí a la secretaría de la Revista– e insistir en los aciertos. Ojalá lo logremos; en cualquier 
caso, desde luego la dirección queda en buenas manos. 

Iniciaremos nuestra andadura (seguiremos nuestros pasos) con un número 
monográfico que recoge las actas del Primer Congreso de Criminología de la Comunitat 
Valenciana, celebrado en Valencia los pasados días 23 y 24 de octubre; 
lamentablemente, tardaremos todavía unos días en poderlo poner a disposición de 
nuestros lectores, pero en la primera quincena de enero estará a disponible. 

Esperamos brindar un buen servicio a nuestros lectores y servir a los objetivos 
que impulsaron la creación de la Revista. Nuestros mejores deseos a todos para 2015. 

  
Javier Guardiola García  
      Secretario de ReCrim 


