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El Comité Editorial de la Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas ha decidido introducir

un cambio visible en el formato de la publicación de su tercer volumen. Este cambio ha obede-

cido a facilitar la lectura del  documento impreso y a adaptarnos a las exigencias de los lista-

dos internacionales de referencia para las revistas de investigación. No obstante, hemos

seguido con la misma dinámica que en los volúmenes anteriores: difundir publicaciones rela-

cionadas con la aplicación de los conocimientos teóricos de la lingüística. Esta revista, que

nació como un proyecto para dejar constancia de todos aquellos aspectos prácticos de la Lin-

güística que se están investigando y poniendo en práctica en diversas partes del mundo, sin

limitar la lengua que se analiza, aun es joven, pero cada vez está más consolidada. Con cada

volumen recibimos un número superior de artículos de diversas partes del planeta, lo que nos

enorgullece por considerar que se reconoce su calidad cada vez mayor así como su difusión

internacional.

Así mismo, en este tercer volumen de la Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas desea-

mos rendir homenaje al profesor e investigador de la Universidad de Alicante, Enrique Alcaraz

Varó, fallecido recientemente. Su investigación está ampliamente vinculada al espíritu de ésta y

es un referente tanto humano como académico para todos nosotros. Enrique Alcaraz es inter-

nacionalmente reconocido por sus numerosas obras, algunas incluso publicadas este mismo

año. Siempre ha incidido en los aspectos aplicados de la Lingüística y ha defendido el análisis

de las lenguas para fines específicos como un campo al que hay que prestar especial atención.

Así mismo, ha sido conocido y apreciado por su bondadoso carácter, siempre te recibía con

una sonrisa y un saludo amable. Se le puede definir como innovador, atento, afable y con las

ideas claras de lo que deseaba alcanzar; un referente para muchos y un amigo para todos. La

Lingüística Aplicada ha sufrido una gran pérdida, pero nos queda el consuelo de releer sus

publicaciones y sentir de nuevo su espíritu, su voluntad y sus ideas. Descanse en paz y en

nuestro recuerdo.
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