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PRESENTACIÓN

La pandemia ocasionada por el COVID-19, que llegó a España en el primer tri-
mestre de 2020, lo ha trastocado todo: nuestra vida cotidiana, las estructuras econó-
micas, los hábitos sociales, la sanidad y la prevención ante el contagio, además de 
causar una terrible mortandad. Afortunadamente, las medidas adoptadas para luchar 
contra los efectos del virus (estrategia de vacunación y concienciación ciudadana 
sobre todo) han tenido efectos positivos y permiten encarar el presente y el futuro 
con optimismo.

No todo ha sido negativo, como cabía esperar. La educación y la enseñanza a 
distancia se han implementado en todos los ámbitos de la formación, terreno en 
el que la UNED contaba con ventaja previa, puesto que esta modalidad está en su 
propio ADN, lo que ha permitido continuar con sus actividades en parámetros de 
normalidad. En esta coyuntura ve la luz una nueva entrega de los Anales del Centro 
de la UNED en Calatayud, que hace el número 26 de esta serie de publicaciones ya 
veterana.

En las páginas de este «Anales XXVI» vuelven a congregarse profesores invita-
dos, profesores-tutores y estudiantes del Centro, que nos ofrecen sus aportaciones 
en torno a diversas disciplinas del saber: artículos sobre asuntos jurídicos y sobre 
Historia medieval y contemporánea relativos a Calatayud, Aragón y a España, junto 
a reseñas de libros actuales. También se dan cita estudios sobre Economía, Filosofía, 
Literatura y Bibliología, amén de otros sobre Urbanismo e Iconografía. Junto a estas 
colaboraciones figuran los trabajos premiados en los concursos literarios de poesía y 
relato breve promovidos con el Centro bilbilitano.

La portada de esta revista muestra una bella fotografía del río Piedra de nuestro 
añorado José Verón Gormaz, fallecido recientemente y estrechamente vinculado con 
las actividades de la UNED. Sin duda le hubiera gustado consultar los artículos de 
este número, de temática tan variada como sus aficiones culturales, pues como todos 
sabemos, a Pepe Verón nada le era ajeno. Sirva este número como sencillo homenaje 
a quien ha dejado una huella imborrable con su fecunda vida y a través de su desta-
cada obra.

Por lo demás, espero que disfruten de este elenco de trabajos que nos invitan a la 
reflexión y que, estoy seguro, estimularán a quienes se dedican a la investigación en 
muy diversos campos del conocimiento.
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