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Un bucle o ciclo, en programación, es una sentencia que se realiza repetidas 
veces a un trozo aislado de código, hasta que la condición asignada a dicho 

bucle deje de cumplirse. Generalmente, un bucle es utilizado para una acción repetida 
sin tener que escribir varias veces el mismo código, lo que ahorra tiempo, deja el código 
más claro y facilita su modificación en el futuro, es decir, su evolución.

Tras 5 años de edición, en CCD se abre un ciclo: de madurez. Sea por casualidades de 
la vida o por caprichos del destino, este nuevo ciclo que comienza coincide en el tiempo 
con el inicio de un nuevo año, un nuevo decenio, en este recién estrenado siglo.

El 2010 ha sido declarado año internacional del acercamiento de culturas (Cultura), 
así como de la diversidad biológica (Ciencia), en un contexto de globalización planeta-
ria, especialmente en el ámbito deportivo (Deporte). Curiosamente, nuestra joven pero 
desarrollada revista CCD engloba los fenómenos más destacados de este nuevo año: 
Cultura, Ciencia y Deporte. Apenas nos queda dar otro paso hacia la madurez, y éste no 
es otro que la internacionalización.

En los últimos diez años España ha demostrado estar al máximo nivel competitivo mun-
dial, tanto en deportes individuales como colectivos. Tanto éxito no parece fruto de la 
casualidad. Las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como los 
profesionales que en ellas trabajan, son en gran parte responsables. En nuestro país el 
nivel científico es alto, sin embargo, se echa en falta revistas españolas indexadas en 
las bases de datos más prestigiosas como, por ejemplo, ISI Web of Knowledge, con su 
correspondiente JCR. Por todo ello, debemos seguir siendo tan rigurosos como hasta 
la fecha, pero, además, debemos convivir con el mundo anglosajón; éste es el único 
escollo.

Así pues, con el fin de que cualquier castellano parlante pueda publicar en revistas con 
alto índice de impacto internacional españolas, CCD abre sus puertas al idioma predo-
minante en el mundo científico. Se abre un nuevo bucle, en una nueva década, y desde 
el año 2010, el inglés cohabitará con el castellano en nuestra querida revista Cultura, 
Ciencia y Deporte.
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