
C C D

3  

e d i t o r i a l

  

 

CCD 40 I AÑO 15 I VOLUMEN 14 I MURCIA 2019 I PÁG. 3 I ISSN: 1696-5043

C C D

3  

e d i t o r i a l

C 

ada cierto tiempo toca echar la vista atrás para valorar lo conseguido hasta el momento, 

hacer autocrítica y actualizar metas.

CCD plasma los sueños de un Departamento de Ciencias del Deporte, entonces en ciernes, de 

una universidad muy joven y que surgió por el empeño y la ilusión de los abajo firmantes, con el 

apoyo incondicional de la institución que los cobija, la UCAM, en el ya lejano 2004.

Con este son ya 40 números ordinarios a nuestras espaldas, 7 suplementos especiales y alguna 

novedad reciente como ha sido el número 39, el primer número ordinario monográfico sobre 

filosofía del deporte, centrado en la triada juego, jugar y deporte. Esperamos que le sigan muchos 

más. Desde aquí animamos a los especialistas de prestigio en cualquier área específica a que nos 

hagan propuestas en este sentido.

Como se justificó en su momento, CCD ya no publica suplementos con las conferencias o actas 

de congresos institucionales de la UCAM. Para eso creamos hace unos años una colección de 

libros denominada Investigación en Ciencias del Deporte que lleva ya cuatro publicaciones.

Tras estos quince años de vida hemos dado voz a muchos de vosotros a través de un proceso 

muy riguroso de revisión de originales que, aunque sabemos que no siempre satisface a los 

investigadores, debemos tener en cuenta que el proceso de revisión es garantía para los autores 

y no remunerado para los revisores y que estos ponen mucho celo en favorecer la difusión del 

conocimiento en nuestra área desde unos altos estándares de calidad científica.

Pensamos que es en buena parte por lo que la FECYT ha vuelto a confiar en la excelencia de 

CCD al renovarnos este mes de febrero el sello de Calidad de Revistas Científica Españolas.

Así pues, seguimos adelante en un mundo académico demasiado alejado en ocasiones de 

la realidad del deporte y de la búsqueda de soluciones prácticas a los mismos por un afán 

desmesurado de publicar que, lamentablemente, en muchas ocasiones, solo responde a la 

necesidad de algunos investigadores de conseguir sexenios para las acreditaciones que permitan 

ascender profesionalmente y mejorar sus condiciones económicas. Ambos deseos son legítimos, 

pero en ocasiones a costa de investigar por investigar sin un paradigma de referencia o alejados 

de las preocupaciones y problemas reales de los profesionales, entrenadores, gestores y otros 

sectores del deporte.

Por último, queremos dar las gracias a todo el equipo editorial de la revista, verdadera alma 

mater y motor de CCD; y cómo no, a los investigadores y profesionales que nos eligen para 

difundir sus trabajos.
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