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E D I T O R I A L

Por el Espacio Académico

LA PUBLICACIÓN de este segundo ejemplar representa para nosotros la ma-

terialización más evidente de la ilusión y trabajo de todos los profesores que

componen el equipo redactor de la revista que se configura desde el Depar-

tamento de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad

Católica San Antonio.

Nuestra apuesta se ha planteado desde el rigor científico y la participa-

ción multidisciplinar, en atención a las exigencias metodológicas. La colabo-

ración en labores de revisión de los distintos miembros que componen el Co-

mité Científico está resultando fundamental para conseguir el objetivo plan-

teado; queremos ser una publicación de referencia nacional e internacional

y creemos firmemente que lo podemos lograr.

Nuestro espacio académico se enmarca en el conjunto de las distintas ac-

tividades físicas y deportivas, en aumento constante, que con formas jurídicas,

reglamentarias o normativas distintas, se configuran hoy bajo la denominación,

cada vez más aceptada en el contexto internacional, de Ciencias del Deporte. 

El Deporte es, sigue siendo, el gran protagonista cultural de nuestra so-

ciedad. Deporte mediático, de competición y espectáculo, deporte escolar, de-

porte especial, o deporte salud para toda la vida se manifiesta como un fenó-

meno poliédrico y polisémico y que, sin embargo, tiene cabida desde el plan-

teamiento que del mismo se conceptualiza en la Carta Europea del Deporte.

Necesitamos un identidad clara, un espacio común, necesitamos unión

y universalidad. La plataforma de comunicación, expresión e intercambio

científico, técnico e ideológico que supone una revista universitaria podrá,

probablemente, aportar pequeños tramos a esa consolidación.

Nos estimula el avance espectacular que experimentan las Ciencias del

Deporte desde la perspectiva académica en los últimos años. Para el próxi-

mo curso 2005/2006 serán ya una treintena de universidades españolas, pú-

blicas y privadas, las que impartan los estudios de nuestra licenciatura. Se nos

asegura que la presencia en el nuevo catálogo de títulos del Espacio Europeo

de Educación Superior es un hecho casi confirmado, no así la fórmula defi-

nitiva, del 4+1 o del 3+2, algo por negociar y determinar.

Cultura, Ciencia y Deporte es optimista y confía en el colectivo en el

que todos somos importantes.

Eduardo Segarra Vicéns

Presidente del Consejo Editorial
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