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E D I T O R I A L

Apuesta por la excelencia

LA PUBLICACIÓN del tercer número de una revista científica como ésta debería ser cele-

brado especialmente. Por una parte, se han superado los problemas iniciales de diseño, for-

mato, estructuración, organización, etc., y por otra, se ha conseguido mantener, reforzán-

dolo, el objetivo previsto, que era, en palabras del director de la revista en su primer núme-

ro, abordar el deporte desde una perspectiva multidisciplinar para elaborar un discurso

científico actual que responda a los retos y exigencias de nuestro tiempo.

La perspectiva multidisciplinar queda especialmente resaltada al estructurar la revis-

ta en propuestas culturales, deportivas y científicas. El enfoque social, histórico y económi-

co de algunos artículos pueden interesar no sólo a personal investigador en las ciencias del

deporte sino también a otros investigadores como sociólogos, historiadores y economistas. 

En cuanto al discurso científico dejo a los lectores, seguro del nivel alcanzado, la eva-

luación del nivel científico de las materias que se tratan. Pero me gustaría destacar que la

revista se realiza en el Sector Privado y, aunque no es excluyente, refleja de alguna mane-

ra un esfuerzo dentro de este sector. Es ésta una cuestión importante, sobre todo teniendo

en cuenta que nos encontramos dentro del proceso de realización del Plan de Ciencia e In-

vestigación de la Región de Murcia para el próximo quinquenio. Los estudios más recien-

tes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Diciembre 2005), indican que

no sólo el gasto en I+D en España es bajo, sino que además la proporción de investigado-

res en el Sector Público es excesiva. Mientras que en EEUU sólo el 19% de los investigado-

res están en el Sector Público (en Japón 35%, en Alemania 39%, en el Reino Unido 42%),

en España es el 76%. No hay datos desagregados para la Región de Murcia pero podemos

suponerlos, optimistamente, en la media española. Estos datos reflejan la necesidad de im-

pulsar la investigación en el Sector Privado.

Nuestra Universidad ha apostado desde su creación por crear grupos de investiga-

ción que busquen la excelencia, pero que no olviden que están inmersos en la sociedad. El

deporte es, en palabras del Presidente del Consejo Editorial en el segundo número, el gran

protagonista cultural de nuestra sociedad. Deporte mediático, escolar, de salud, etc.; en cual-

quiera de sus facetas se pueden realizar investigaciones que reporten beneficios a la socie-

dad, en colaboración con empresas y Administraciones Públicas. Es así como nuestra Uni-

versidad y en particular el departamento de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,

contribuye al desarrollo social desde el Sector Privado.

Me gustaría terminar este prólogo igual que el Presidente de la Universidad Católi-

ca finalizó la presentación del primer número de la revista, deseando que Dios nos conce-

da su gracia a los que formamos parte de nuestra Universidad y que alcance a todos aque-

llos que se acerquen a esta publicación.

Dr. D. Antonio Flores

Vicerrector de Investigación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia
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